
1 

pdicü-faFfliaeéufieo 
F* I R A 

• 

EJÉBftf0 ESPI> 





PETITORIO-FORIIULARIO MÉDIGO-FARHAGEUTICO 



CuT ?er/Ao 

PETITORIO-FORMULARIO 
r 

ni n ú i r^niTi 
i! 

tXU LOS SIRHCI08 í CIEGO 01 U S 

FARMACIAS MILITARES 

DEL 

EJÉRCITO ESPAÑOL 

1 1 * 0 ^ * 

MAI>KID 

Imprenta. &«i Ptfrouto de Euérfases de Admiair.raciác Militar. 

1 9 0 7 G 



MINISTERIO DE LA GUERRA 

SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR 

Excmo. Sr.: El Rey (Q, D. G ), de acuerdo 
con lo informado por la extinguida Junta 
Consultiva de Guerra, ha tenido á bien 
aprobar el nuevo PETITORIO-FORMULARIO 

de medicamentos para Hospitales y Enfer
merías militares, redactado en virtud de lo 
determinado por Real orden de 13 de Di
ciembre de 1900 (D. O. núm. 278), el que 
no se pondrá en vigor ínterin se imprima 
y circule oportunamente. 

De Real orden lo digo á V. E. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 7 de Septiem
bre de 1905.—WEYLER.—Señor 



PRIMERA PARTE 

PETITORIO-FORMULARIO 

para el servicio de los Hospitales 

y Enfermerías militares. 



P R E Á M B U L O 

Excmo. Sr.: Considerando que los for
mularios de hospitales en general, y los de 
hospitales militares muy especialmente, tie-

por objeto unificar en lo posible las pre
paraciones oficinales y las prescripciones 

nnpli/icar el despacho de las 
tacias y facilitar el trabajo de los jefes 
Única, ahorrándoles la exposición deta

llada y minuciosa en las respectivas libretas 
<ida una de sus prescripciones, esta Co

misión ha tomado como base fundamental de 
sus trabajos el propósito de redactar un For
mulario médico-farmacéutico, donde, al lado 
de las fórmulas oficinales, exclusivamente 
dedicadas al Farmacéutico para la uniforme 

•aración de los extractos, alcohola 
alcoholaturos, infu- guas destiladas, 
granulos, pastillas comprimidas, soluciones 
tituladas, etc., etc., encontrase, á su tez, el 
Médico suficiente número de fórmulas ma
gistrales para atender, en la inmensa ma
yoría de los casos y sin necesidad de di 
rrir nueras recetas, á las >rias 

- "-a. 
Para llevar á cabo este primer propósito, 

h>s tjuí hen, <l Subinsj. 
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de 1.a D. Pedro Altayó, el Subinspector far
macéutico de 2 . a D. Emilio Iglesias, el Mé
dico mayor D. Galo Fernández España, el 
Médico mayor D. Ángel de Larra y Cerezo, 
el Médico 1.° D. Emilio Pérez Noguera y el 
Farmacéutico 1.° D. José Übeda y Correal, 
se han visto obligados á separarse casi por 
completo del criterio seguido en el Formula
rio de 1890, que ahora se reforma, consig
nando con todos sus detalles las fórmulas 
de preparación de todos aquellos 'productos 
que han de ser fabricados en el Laboratorio 
Central de Medicamentos, así como las de 
aquellos otros que el Farmacéutico debe tener 
preparados en su oficina. De este modo, cons
tituyendo el Formulario un verdadero Codex 
por el que han de regirse las expresadas de
pendencias para la fabricación ó elaboración 
de productos químicos y farmacéuticos, nada 
más fácil que conseguir su perfecta unifica
ción obteniéndolos siempre dotados de una 
misma composición y energía y capaces de 
desarrollar, por consecuencia, unos misinos 
efectos medicamentosos. 

Para desenvolver en forma práctica nues
tra segunda aspiración, se ha procurado pre
sentar al lado de cada medicamento una co
lección de fórmulas magistrales ó recetas 
donde se comprendan las formas de admi
nistración más usuales para cada uno de 
aquéllos, así como sus principales asociado 
nes con otras drogas destinadas á reforzar 
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su acción característica, á añadir nuevas 
virtudes capaces de actuar como auxiliares 
ó complementarias de las que en primer tér
mino se procuran, ó de neutralizar, en fin, 
ciertos efectos secundarios, cuya manifesta
ción no se desea en muchísimas ocasiones. 

De esta manera, el Médico podrá llenar 
cumplidamente cuantas indicaciones se va
yan presentando en ¿u visita, sin necesidad 
de redactar una nueva receta para cada caso; 
no se verá obligado á ir designando y dosifi
cando uno por uno los diversos componentes 
de su fórmula, pues será bastante la indica 
ción del nombre con que la prescripción apa
rece en el Formulario; disminuirá también 
la no escasa labor del libretista, asi como 
el tiempo empleado por el facultativo en la 
revisión de la libreta antes de firmarla, y se 
simplificará á la vez el servicio farmacéutico, 
entorpecido y retardado en determinadas cir
cunstancias por la necesidad de dar cum
plimiento á relaciones de pedidos verdadera
mente abrumadoras. 

Obrando de manera independiente, es muy 
difícil, aun tratándose de la misma enferme
dad y de un mismo medicamento, que sean 
iguales las fórmulas preseriptas por distin
tos Médicos, resultando de aquí que para 
cinco mixturas de bromuro potásico, por 
ejemplo, el Farmacéutico se verá obligado á 
efectuar cinco preparaciones diferentes, pues 
una exige como vehículo el agua de azahar, 
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otra el agua destilada, ésta dosificará á gra
mo de bromuro por cucharada, aquélla á 
50 centigramos, y la última pide como edul
corante el jarabe de naranjas, por creerlo 
preferible al jarabe simple. En resumen: una 
suma de tiempo y de trabajo no despreciable 
para satisfacer una indicación que pudo lle
narse en los cinco casos de la misma manera. 

Aceptando, por el contrario, un solo tipo 
de dicha poción y consignando cuidadosa
mente, como así se hace, la cantidad de prin
cipio activo que corresponde á cada cucha
rada, el Farmacéutico puede despachar con 
una sola preparación las cinco pociones, y el 
Médico puede graduar á su vez la dosis del 
medicamento sin más que aumentar ó dis-
minuir el número de cucharadas administra
das al enfermo en un tiempo dado. 

Quizás parezcan demasiado numerosas 
las fórmulas magistrales incluidas en el ad
junto proyecto de Formulario; pero no podia 
ser de otra manera, si para evitar esa per
turbadora multiplicidad de recetas, de que 
antes nos hemos ocupado, se procuraba satis
facer cumplidamente las más perentorias ne
cesidades de la práctica, si se había de pre
sentar el medicamento bajo sus formas de 
administración más usuales y si no se habían 
de olvidar tampoco sus más convenientes y 
generalizadas asociaciones con otros produc
tos capaces de acentuar, modificar ó corre
gir alguno de sus efectos. 
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Por lo que concierne al número y clase 
de las drogas incluidas en el Petitorio, esta 
Comisión ha eliminado todas aquellas que no 
podían considerarse como de utilidad indis
cutible, incluyendo, en cambio, un número no 
despreciable de medicamentos nuevos, pero 
sólo de aquellos cuyo valor terapéutico ha 
sido plenamente demostrado por la más cui 
dadosa experimentación clínica y de los que 
en realidad no puede prescindirse, si se han 
de emplear en beneficio del soldado enfermo 
los adelantos todos de la Medicina moderna. 

Las formas farmacéuticas han sido asi
mismo objeto de una cuidadosa selección,pues 
desechando gran número de aceites, alcoho
lados, ungüentos, ceratos, jarabes, emplas
tos, polvos y melitos, de utilidad dudosa, se 
han introducido como preparaciones nuevas 
los extractos fluidos, de extraordinario valor 
por cuanto se refiere á la obtención de alco
holados y jarabes extemporáneos; los ta
bloides ó pastillas comprimidas, que á las 
grandes ventajas reportadas por su exacta 
dosificación añaden las dependientes de su 
conservación, casi indefinida; las pastas an
tisépticas, de ventajosa aplicación en ciertos 
traumatismos y algunas enfermedades de la 
piel, y los jabones medicamentosos, cuyo uso 
en la práctica dermatológica se va generali
zando más cada día. 

También se ha aumentado considerable
mente el número de granulos de principios 
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activos, el de cápsulas ó perlas, solucionen % 

tituladas para inyecciones subcutáneas, gli-
cerolados, colodiones y supositorios, por ser 
formas que cada día gozan de mayor predi
camento en terapéutica; y no se ha prescin
dido tampoco de novedades tan útiles como 
las bujías de glicerina solidificada, los veji
gatorios líquidos, el aceite esterilizado y la 
vaselina liquida como base de solutos para 
inyecciones hipodérmicas, la plata coloide, 
las soluciones concentradas de timol y ácido 
bórico, el suero artificial, el gelatinizado, las 
soluciones hemostáticas de gelatina y las mez
clas antisépticas reconocidas hasta ahora 
como más activas y menos tóxicas. 

Sin traspasar los límites de una prudente 
reserva, se ha seguido también la moderna 
tendencia de generalizar el empleo de los 
principios activos de las plantas medicinales, 
incluyendo en el adjunto Petitorio gran nú
mero de dichos cuerpos que en el anterior no 
existían, pero prefiriendo siempre, cuando 
de alcaloides se trata, las sales más solubles, 
asi como las que ofrezcan mayores garantías 
de prolongada conservación, y adoptando 
para los eminentemente tóxicos la forma de 
soluciones ó polvos oficinales al milésimo ó 
al centesimo preparados en el Laboratorio. 

De este modo se obtienen productos mucho 
más manejables y cuya dosificación resulta 
más fácil para las preparaciones extempo
ráneas. 



VII 

Para la enumeración de los medicamentos 
y de las fórmulas en el cuerpo del Formula
rio se ha prescindido de la división en prepa
rados magistrales y oficinales y de todo in
tento de clasificación por acción fisiológica ó 
terapéutica, cuyas dificultades resultan cada 
dia más insuperables, y se ha aceptado el or
den alfabético, por considerarlo el más útil 
y el más práctico en este género de traba
jos; y teniendo á la vez en cuenta el carácter 
médico-farmacéutico del adjunto libro, se 
ha abandonado también la clasificación quí
mica al hacer la agrupación alfabética de 
los cuerpos compuestos, incluyéndolos en la 
letra correspondiente al cuerpo á que deben 
su principal valor medicamentoso. Por esta 
razón, el yoduro sódico y el potásico no figu
ran entre el sodio ó el potasio, sino entre los 
preparados de yodo, y por este mismo motivo 
no se estudian el arseniato de hierro ni el 
fosfuro de zinc en la Hni en la Z, sino entre 
los compuestos de fósforo y de arsénico. 

En cambio el salicilato y subnitrato bis-
múticos aparecen entre los de bismuto, 
todos los compuestos de magnesia entre los 
de magnesio y gran número de sales de cal 
entre los de calcio. 

Para facilitar la contabilidad farmacéu
tica se ha calculado la mayor parte de las 
fórmulas de manera que la cantidad de pro
ducto obtenido, tanto en las preparaciones 
extemporáneas como en las del Laboratorio 
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sea 10, 100 ó 1.000; se han tenido también en 
cuenta, al llevar á cabo este mismo cálculo, 
las pérdidas de preparación, y considerando 
el excesivo trabajo que ordinariamente pesa 
sobre las farmacias de los hospitales, se han 
incluido entre las preparaciones del Labora
torio central varias de las que antes se ob
tenían en aquéllas. 

En cuanto á las dosis, se ha aceptado un 
término medio mínimo y máximo en veinti
cuatro horas, especificando en la inmensa 
mayoría de las fórmulas magistrales y en 
gran número de las oficinales la cantidad 
de principio ó principios activos correspon 
diente á cada granulo, pildora, cucharada ó 
determinado número de gotas. 

Para hacer más fácil la consulta en caso 
de duda, se ha redactado una tabla donde 
pueda encontrarse la dosis mínima y máxi
ma, por toma y por día, de todos los medi
camentos, productos y preparaciones que se 
incluyen en el Formulario; otra del número 
de gotas necesarias para formar un gramo 
de diversos líquidos, y otras muchas referen
tes á indicación de los medicamentos altera
bles por la acción de la luz, á constantes fí
sicas, cantidades en peso del alcohol de 90° y 
agua destilada que se necesita mezclar para 
obtener alcoholes de concentración diferente, 
de correspondencia entre los grados de di
versos areómetros y las densidades de los 
líquidos más ó menos pesados que el agua, 
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de correspondencia de escalas termométri-
cas, mezclas frigoríficas, puntos de ebulli
ción de soluciones salinas y cantidad de agua 
y alcohol absoluto existente en un litro y en 
la unidad de peso de la mezcla. 

También se inserta una nota de reactivos 
para uso de las farmacias y un pequeño re
sumen de la sinto?natologia y tratamiento de 
las intoxicaciones más frecuentes. 

Conviene hacer constar al propio tiempo 
que se ha prescindido de curtas drogas de 
utilidad indiscutible, pero no irremplaza-
bles, como el clorhidrato de adrenalina, por 
ejemplo, en vista del precio verdaderamente 
exorbitante que alcanzan actualmente en el 
mercado. Esta omisión resulta, á juicio de los 
que subscriben, tanto más justificada cuanto 
que, en caso de necesidad y tratándose de cir-
cun$tancias excepcionales, la Junta faculta
tiva de los hospitales puede acordar la ad
quisición de medicamentos no incluidos en el 
Petitorio. 

Tampoco se han incluido más que los me
dicamentos de absoluta necesidad para la 
asistencia médico-quirúrgica en los hospitales 
militares, por creer que el Catálogo ó Petito
rio para la venta al público en las farmacias 
destínalas á este objeto debe gozar de abso
luta amplitud y ser completamente indepen
diente del que se consigne en este Formulario. 

Antes de terminar, y considerando esta Co
misión los grandes inconvenientes que para 
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la generalización del Formulario de 1890 
ofreció la forma en que fué impreso, se per
mitió exponer á la consideración de V. E. lo 
conveniente que resultaría imprimir el pre
sente, en caso de ser aprobado, adoptando 
el tipo clásico de toda esta clase de libros, es 
decir, formando un tomo en 16.°, de reducido 
volumen y nutrida lectura, consignando el 
nombre del medicamento con caracteres más 
gruesos y el resto de las indicaciones y las 
fórmulas con letra muy pequeña; así como 
la necesidad para evitar erratas, cuya tras
cendencia puede ser gravísima en tal género 
de trabajos, de que esta Comisión ó parte de 
ella se encargase de dirigir la impresión de 
la obra y de corregir las pruebas, una vez 
que fuera llegado el caso de darla á la im
prenta. 



CATALOGO 

de primeras materias y medicamentos que han de existir 
en las Farmacias militares, 

para el servicio de los Hospitales y Enfermerías, con indicación 
del modo como se han de proveer de cada artículo, 

según las indicaciones colocadas al frente de cada substancia, 
y cuya significación es la siguiente: 

A. Subs tanc ia cuyo s u m i n i s t r o corresponde á la 
A d m i n i s t r a c i ó n Mil i ta r . 

C. Subs t anc i a cuya compra cor responde al Fa r 
macéut ico con las formal idades r e g l a m e n t a r i a s . 

E . Med icamen to cuya e laborac ión debe hacerse 
en la f a r m a c i a 

L . Subs t anc i a que debe so l i c i t a r se del Labora 
tor io cen t r a l ó de los depósi tos sucu r sa l e s . 

Dos de las an t e r io re s in ic ia les indican d i s t in tos 
modos de proveerse y el o rden que ha de segui rse . 

de acetato de cobre. 

Modo 
de 

proveerse. 

Aceit 
» 
>> de acetato de cobre. 

E. 
E . 
E. 

» L. 

» 

» 

» lavado y esterilizado. L 1 E -
E. 
L. 
E. 

» de hígado de bacalao claro L. 



Modo 
de 

proveerse. 

Aceite de hígado de bacalao emulsionado. L. 
» * » ferruginoso..: 

>•> y> » yodado 
> » » obscuro. . 
» de olivas 
» » lavado y estéril izado . . . 
» de ricino 
» de semilla de lino 
» volátil de alcanfor 
» ¡» de anís 
•> de azahar 
» > de canela 
* de cayeput 

» de cidra 
» •» de clavo 

» de espliego 
» » de eucalipto 
» » de limón 

» de menta 
> de romero 

» » de sándalo 
» de sasafiás 
» » de tomillo. . 
» » de trementina 

» » puro 
Acetato cúprico básico 

» plúmbico cristalizado. 
* potásico 

Acíbar sucotrino 
Acido acético monohidratado 

diluido 
» arsenioso 
» benzoico. . . 
» bórico 

cianhídrico medicinal. . . 
* cítrico 

v E . 
E. 
B. 
L. 
A. 
y 

u 
L. 
L 

L. 
L. 
E. 
L. 
L. 
L. 
E. 
L. 



3 -

Moda 
de 

Acido crisofánico. 
crómico 
clorhídrico puro iD. 1.182) 

comercial iD. i.l 
» diluido 

fénico cristalizado . 
» licuado 
» impuro 

fosfórico (D. 1.352' 
» diluido 

láctico (D. 1.210. 
nítrico comercial (D. 1.3341. 

» puro (D. 1.412) 
diluido 

picrico 
* salicílico 
» sulfúrico comercial | D. 1.847).. 
» » puro (D. 1.S40 
* » alcoholizado 

» diluido 
» tánico 
» tártrico 
» timico 
» valeriánico 

Adonis vernalis 
Agárico blanco 
Agua alcanforada 

cloroformada... . 
* sedativa 
» de brea 
» de cal 
» destilada simple 
» » de an ís L 

de azahar L 
de canela 
de laurel cerezo 

L. 
L . 
L. 
L 
E. 
L . 
E . 
L. 
L. 
E. 
L. 
L. 
L . 
E . 
L. 
L . 
L. 
L. 
E-
E. 
L . 
L . 
L . 
L. 
L . 
L . 
E . 
E. 
E . 
E . 
E. 
E . 
yg 

• 7 r 

L. 



Agua destilada de manzanilla 
» de melisa 
» * dementa 
» * de óleo-resina copaiba . 
•>•> » de rosas 
% » de tilo 

mineral de Loeches 
» » » artificial 
» .» de Marmolejo 
» » de Mondariz 

Alcohol de 90° 
Alcoholado de acíbar 

de adonis 
de ajenjos 

» » compuesto 
de alcanfor 

» de almizcle 
» de anís 
» ->> amoniacal . . . 
» de árnica 
» de asafétida 

de azafrán 
» de bálsamo de Tolú 
» de beleño 
» de benjuí 
» de boldo . . 
» de brea 

de canela 
» de cantárida-
» de canlaridina. 
» de castóreos 
» de cochinilla 
» de colombo 
» > compuesto 
» de cuasia 
» de escila 
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Modo 
de 

I proveerle. 

Alcoholado de especies aromáticas 
de es trotan to 
de eucalipto 
de extracto de opio 
de gelsemio 
de genciana 
de guayaco 
de habas de San Ignacio 
de hamamelis 
de jabón 

» comptiesto 
de jalapa 

> compuesto 
de kola 
de lobelia 
de mirra 
de nuez vómica 
de quebracho 
de quina amarilla 

» gris 
» y genciana compuesto 

de raíz de acónito 
de ruibarbo 
de semilla de cólquico 
de terpina 
de vainilla 
de valeriana 
de yodo 

Alcoholato de coclearia compuesto . . 
» de melisa 
* » compuesto 
» de menta . . 
» de romero 
* de trementina compuesto 

Alcoholnturo de corteza de cidra . . 
de limón 

E. 
E . 
E . 
E . 
E. 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E. 
E. 
K. 
E. 
E . 
E . 
E. 
E. 
E. 
E . 
E . 
E. 
E . 
E. 
E . 
E. 
E. 
L. 
L. 
L. 
L . 
L. 
L. 
y L . 
y L . 
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Modo 
de 

proveerse. 

Alcoholatiiro de corteza de naranja E. y L. 
» de hojas de acónito. L. 
» » de belladona L. 
» » de digital L. 

Almidón de trigo ' L. 
Almizcle L. 
Amoníaco líquido (D. 0'923) L. 
Antifebrina (acetanilida)..... L. 
Antimoniato potásico (bi) L. 
Antinervina , E. 
Antipirina L. 
Arenaria roja (la planta) L. 
Aristol (Timol bíyodado) L. 
Arrhenal L. 
Arseniato de hierro j L. 

de sodio cristalizado | L. 
Azúcar de caña blanco ¡C. y L. 

v> » en pilón ¡C. y L. 
» » terciado . G. y L 

Azufre sublimado L. 
» » y lavado E. 

Azul de metileno L. 

O 

Bálsamo benjuí L. 
» estoraque liquido L. 
» » sólido Iv. 
» peruviano líquido L. 
» tolutano L. 

Bencina comercial. . . L. 
Benzoato lítico L. 

» sódico L. 
» de mercurio ! L. 

Benzonaftol L. 



Modo 
de 

proveerse. 

Bol arménico 
Borato sódico (bi) 

» » (per) 
Boro-bórax 
Boro-glicerina 
Brea vegetal 

» » pulverulenta. . 
» de enebro 

Bromidia 
Bromoformo 
Bromuro amónico 

•» eserico 
» potásico 
» quínico neutro. 
» sódico 
» de alcanfor.. . . 

Bujías de gelatina 
Bulbo de cólquico 

» de escila 

L. 
L . 
L . 
L. 
E. 
L . 
E . 
L . 
E 
L . 
L . 
L. 
L . 
L . 
L. 
L. 

¿E-
L. 

O 

Cacodilato sódico L. 
Cafeína L. 
Cantáridas L. 
Cantaridina L. 
Cápsulas de aceite de hígado de bacalao . .1 L . 

» de brea L, 
» de creosotal . J L, 
» de extracto etéreo de helécho ma 

cho L« 
» de óleo resina de copaiba L. 

Carbón animal puro ] L . 
» vegetal puro L. 

Carbonato amónico (sexqui) L. 
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Carbonato calcico precipitado 
» lítico 
» magnésico (sub) 
» plúmbico 
» potásico comercial 
» » pm-ificado 
» » (bi) 
» sódico comercial 
» » purificado 
» » (bi) 

Carmín . 
Castóreos en bolsas 
Cáustico de cloruro de zinc 

» de nitrato mercúrico ácido, . . . . 
* de sulfato cúprico en cilindros.. . 
» de Viena 

Cera amarilla 
>> blanca 

Cerato de esperma de ballena 
Cianuro ferroso potásico 

» potásico 
Citrato férrico amónico 

» potásico., 
Cloral hidratado 
Clorato potásico 
Clorhidrofosfato de cal 
Clorhidro sulfato de quinina 
Cloroformo •. 

» rectificado 
Cloruro amónico 

» calcico desecado 
» cocaínico 
» férrico sólido 
» mercúrico 
» mercnrioso al vapor 
» » precipitado 

Modo 
de 

proveerse. 

L . 
L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L . 
L . 
L. 
L. 
E 
E. 

. v E . 
É 
L 
L. 
E . 
L . 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L . 
L. 
L. 
L . 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
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Modo 
de 

proveerse. 

Cloruro mórfico . L 
» pilocárpico L. 
» quínico neutro L, 

sódico comercial C. 
» » purificado.. L. 
» zíncico sólido . L. 
» de apoinorfina L. 
» de heroína L. 
» de bidrastinina L. 
» de piperacina L. 

Cobre en torneaduras I L. 
Cochinilla L. 
Codeína I L. 
Convalaria mayalis (la planta) L. 
Cornezuelo de centeno . . . . 
Corteza de canela de Ceylán 

» de condurango. 
» de hamamelis 
» de naranja agria 
» de quebracho 
» de quina amarilla 
» » gris I L 
¡> de raíz de cinoglosa ¡ L 
» » de granado L 

Creolina de Pearson L 
Creosota de haya L 
Creosotal (Carbonato de creosota) ¡ L 
Cromato potásico (bi) L 

O 
Dermatol (Galato de bismuto) L. 
Dextrina L. 
Digitalina cristalizada L. 
Diuretina (Salicilato de teobromina v sosa L. 
Dnotnl L. 



10 -

E 

Modo 
de 

proveerse. 

Elixir paregórico alcanforado 
» de Garus 
» de jalapa compuesto 
» de peptona 

Emplasto aglutinante . . L 
» diaquilón gomado . L 
•» simple L 

Esparadrapo aglutinante 
» gomo-resinoso 

de cantaridato sódico . . . . 
» de tapsia 

Especies aromáticas 
» sudoríficas 

Espei-ma de ballena 
Esponja fina 

» preparada L 
Éter acético (D. 0'914) 

» nitroso alcoholizado 
» sulfúrico (D. 0'724) . . . 
» » alcoholizado 

Eucaliptol 
Euforina (Fenil-uretano). 
Evonimina 
Exalgina 
Excipiente general para pildoras . . 
Extracto acuoso de belladona 

» » de convalaria . 
» de digital 

» » de estramonio. . . . . . 
» » de genciana . 

» de guayaco. 
» » de opio 

» de quina amarilla 
» » » gris 
» » de r a t a n i a . . . . 

de legaliz 

E . 
E . 
E . 
E. 
y E . 
y E . 
y E . 
L. 
L. 
L . 
L. 
E . 
E. 
L. 
L. 
. v E . 
L. 
L. 
L. 
E. 
L. 
L. 
L. 
E . 
L. 
L. 
L . 
L . 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L . 
L. 
L. 
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Modo 
de 

proveerse. 

Extracto acuoso de ruibarbo 
» » 
» alcohólico de adonis 
„ $> de beleño 
• » de cáñamo índico 
» » de cascara sagrada . . 
„ » 
» » de coloquíntida 
» » de condurango.. . . 
p de cornezuelo de cen 

> » > de digital 
» » 

de digital 

> de hamamelis 
» de ipecacuana 

» » de nuez vómica. 
» 
» » 

» de raíz de acónito . . 
% » de semilla de cólquico 

» de valeriana 
» etéreo de helécho macho 

fluido 
» 

de adonis 
» 

fluido 
» de boldo 

de cascara sagrada 
de coca 
de colombo 
de coloquíntida. 
de condurango 
de convalaria 
de cornezuelo de centeno.. 
de corteza de naranja amar-

S a - - - . 
de cuasia 
de digital 
de escila 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L . 
L. 
L . 
L . 
L. 
L 
L. 
L. 
L. 
L . 
L. 
L . 
L . 
L 
L. 

L. 
L . 
L. 
L. 
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Extracto finido de especies sudoríficas.. 

Modo 
de 

proveerle. 

de eucalipto ¡ L. 
de genciana L. 
de grama L. 
de hamamelis L. 
de ipecacuana 
de jalapa 
de kola 
de lobelia 
de nuez vómica 

L. 
L. 
L 
L. 

de quina amarilla L. 
la. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

» gris 
de ra tan ia . . 
de ruibarbo 
de semilla de cólquico 
de sen 
de valeriana 
de zarzaparrilla 

Fenacetina (Oxi-etil-acetaniiida) L. 
Fenosalil B 
Flor de amapola L. 

» de árnica L 
» de azafrán (los estigmas) 
» de azahar fresca 
•> * seca L. 

de borraja. L. 
» de clavo de especia L. 
» de malva L. 
» de manzanilla L 
» de rosas pálidas frescas 
» de rosas rojas L. 
» de saúco L. 
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Modo 
de 

proveerse. 

Flor de tilo L. 
Formol (solución de formaldehido al 40°/0). L 

L 
L. 
L. 
L. 

Fruto de anís 
L. 
L. 
A. 

» de cebada comiin 

» de cidra (pericarpo fresco) 

C. 
L. 
C 

de cilantro 
de coloquíntida mondado... . 
de enebro 
de limón (pericarpo fresco) 
de naranjo amargo (pericarpo seco\ 

» dulce (pericarpo fresco).. 
de pimienta de cubeba . . . . L. 
de vainilla i L 

L. 
L. 
L . 
C 
L. 
C 

O 

Glicerina L. 
solidificada E. 

Glicerofosfato de cal L. 
Goma arábiga. . . . L . 

» tragacanto L 
Gomo-resina amoníaco L. 

* asafétida , L. 
» escamonea L. 
y> gálbano ¡ L. 
» gute I ' • 
* incienso L . 
* mirra . . L . 
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Modo 
de 

proveerse. 

Granulos de ácido arsenioso (á 2 miligrs.). L . 
» de arseniato ferroso (á 2 ídem).. L. 
» » sódico (á 2 ídem). . . L. 
* de cloruro mórfico (á 5 ídem).. . L. 
i » de heroína (á 5 ídem . L. 
» de codeína (á 5 ídem) L . 
» de digitalina (á *'4 miligramo)...; L. 
» de hiosciamina (á l/i ídem) L. 
» de nitrato aconítico (á Vio ídem)., L. 
» de sulfato atrópico (á Vi ídem). iA L . 
» •» esparteico (á 5 miligrs.) L . 
» » estrícnico (á 1 miligr.). L . 

Grenetina. L 
Guayacol cristalizado L. 
Gutapercha purificada L. 

H 
Harina de trigo C. 
Hielo C. 
Hierro en limaduras L. 

» en polvo impalpable. L. 
Hiosciamina cristalizada L. 
Hipoclorito calcico clorurado de 85° L. 
Hipofosfito de cal L. 

» de hierro L. 
» de potasa L. 
•>> de sosa. L. 

HiposulHto sódico L. 
Hojas de adormidera frescas C. 

» » secas L, 
» de beleño frescas C. 
» » secas [ L 
» de belladona frescas 
» secas L. 



- 13 -

Modo 
de 

Iproveerte. 

Hojas de boldo 
» de coca 
» de díctamo crético 
••> de digital secas 
» de estramonio frescas. 
» secas. . . . 
>> de eucalipto 
)» de hamamelis 
» dejaborandi 
» de lobelia 

de malva s e c a s . . . . . . . . 
de nogal. 
de sen de España 
de solano frescas 

» secas., 
de tabaco frescas 

» secas 
de te negro 

» verde 
y sumidades de ajenjo. 

de romero. 
de salvia.. 
de tomillo. 

Huevo de xallina. 

L . 
L. 
L. 
L. 
C 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

C. v L . 
L . 
L. 
C. 
L. 
C. 
L. 
L. 
L . 
L. 
L. 
L. 
L 
A. 

Ictiol L. 

J 
Jabón blando de potasa 

» común de sosa... 
» de aristol 
» de azufre 

C. 
A. 
L. 
L. 



- 16 -

Jabón de brea 
» de cloruro mercúrico 

de creolina 
» de ictiol 
» de naftol 
» de sosa amigdalino 

Jarabe arsenical ferruginoso 
» polibromurado 

simple (por cocción) 
» » (por solución) 
» de altea 
» de azahar 
» de bálsamo de Tolú 

de brea 
» de bromoformo compuesto. . . 
» de cinoglosa ídem 
» de clorhidrofosfato de cal. . . . 
» de codeína 
••> » compuesto 
» de corteza de cidra 

de limón 
» de naranja 

» » amarga. 
>̂ de extracto de opio 

de digital 
» de estricnina 
» de éter 
» de fosfato de cal gelatinoso... 
» de glicerofosfato de cal . 
» de goma 
» de guayacol 
>̂ de hipofosfito de cal 
» * de sosa 

de hipofo'sfitos 
» de ipecacuana 
» de lactofosfato de "cal 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
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Jarabe de laurel cerezo 
» de morfina 
» de polígala 
s> de quebracho 
» de quina de Loja 
» » ferruginoso 

de rábano compuesto . 
» » yodado. . . . 

» de ratania 
» de ruibarbo 
» de terpina , 

de terpinol 
» de trementina 
» de yodo yodurado 
» de yoduro ferroso 
» » mercúrico y potásico 

de zarzaparrilla 
» >v compuesto 

Kaolín 

Lactato ferroso . 
Lactofosfato calcico 
Laminaria digitata en cilindros 
Lanolina 
Lapiceros de xeroformo 

» con cocaína . . . 
Leche de burras 

de cabras 
de vacas 

Leño de cuasia 



- 18 -

Modo 
de 

proveerse. 

Leño de gua\7aco L. 
» de ruibarbo L 
» de sasafras L 

Levadura de cerveza granulada L. 
Licopodio L . 
Lisol L 
Listerina E. 

M 

Magnesia efervescente |E. y L 
Maná L. 
Manganesa L. 
Manteca benzoinada | E. 

de cacao i L . 
» de cerdo 

Melito acét ico. . . . 
» de escila. . 
» de rosas. . . 
» de saúco.. . 

Mentol 
Mercurio 
Microcidina 
Miel de abeja-

C. 
E . 
E . 
E. 
E . 
L 
L . 
L . 
C. 

IV 

Naftol ? L. 
Nitrato argéntico cristalizado L. 

» » fundido L. 
» bismútico (sub) • L . 
» potásico comercial L. 
» » purificado L. 

Nitrito de amilo . L. 
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O 
Modo 

de 
proveerse. 

Obleas Sewcik L. 
Oleo-resina de copaiba L . 

*>> de elemi L . 
de pino alerce L. 

* » común L. 
Opio L. 
Oxalato de hierro L. 
Oxido calcico C. 

magnésico anhidro L. 
» mercúrico amarillo 
» » rojo L. 
>> potásico por la cal L. 
» sódico ¿> L. 
» zíncico L. 

Pan 
Pancreatina L. 
Papaína ' L. 
Papel epispástico, número J L . 

» » 2 L. 
» químico (Fayard) L. 
» sinapico 

Paracresol . 
Parafina blanca 
Pastillas cloro-boro sódicas con cocaína.. 

» de bálsamo de Tolú 
» de brea 
» de cocaína y mentol . 
» de codeína y b rea . . . . . . 
» de mentol 
» de paraformaldehído de 0'25 y 

0'50 gramos . . 
» de santonina 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L, 
L. 

L. 
L. 
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Modo 
de 

proveerse. 

Pastillas comprimidas de benzoato sódico: 
y cafeína L. 

de bicarbonato só
dico I,. 

» » de clorato potásico. L. 
» » de cloruro mercúri 

co de V¿ gramo. . . L. 
» •/> de cloruro de apo-

morfina 
» de cloruro de cocaí

na.. . 
» » de cloruro de heroí

na 
» de cloruro de mor

fina 
» » de cloruro de morfi

na con atropina.. 
* » de cloruro de pilo-

car pin a 
» de clorhidrosulfato 

de quinina. . . 
» de ergotina 

» > de p e r m a n g a n a t o 
potásico de " i gr. 

» % de ruibarbo 
» » de sacarina 
» » de sulfato de atro

pina L. 
y » de sulfato de espar-

teína L . 
» de sulfato de estric

nina L. 
Pepsina pura L. 
Peptona seca L. 
Peptonato de hierro L. 

de mercurio i L. 



Modo 
de 

Peilas de esencia de sándalo 
» ">> do trementina. 
» de éter . 
» de eucaliptol , 
» de terpinol 

Permanganato potásico.. 
Petróleo 
Pildoras de yoduro ferroso 
Piramidón. . . . . . . . 
Pirofosíato de hierro citro-amoniacal. 
Piroxilina 
Plata coloide 
Podofilino 
Polvo de acíbar 

» de ácido bórico 
» » cítrico 
» >' tártrico 

de adonis 
de alcanfor 
de almidón 
de arroz 
de azúcar de leche 

» de pilón 
> de benjuí . . . . . . . 
» de bióxido de manganeso.. 

de bol arménico 
» de borato sódico (bi) . 
•> de bulbo de escila 
» de cantáridas 

de carbón vejetal purificado.... 
de carbonato magnésico . 
de clorato potásico 
de cornezuelo de centeno 
de corteza de sánela 

» de cascara sagrada. . 
* de quina amarilla. . . 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
A. 

• J E 
L. 
L. 
L. 
L . 
ÍM 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E . 
E. 

• y E 
L. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E. 

. v 1J 
É. 
E. 
E. 
E. 
L. 

L. v E 
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Modo 
de 

proveerse. 

Polvo de 
» de 
» de 
» de 
• 
» 
» de 
» 
» de 
•>> 
» de 
» 
* 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

corteza de quina gris.. . . . 
esteatita (talco). 
flor de rosas rojas 
fruto de anís 

de coloquíntida . . . 
» de pimienta de cubeba.. 

goma arábiga 
» tragacanto 

gomo-resina amoníaco . . . . 
» asafétida 

hojas de beleño 
» de belladona 
>> de boldo , 
» de coca 
> de digital 
» de eucalipto 
» de jaborandi 
-> de sen 

leño de ruibarbo 
nitrato potásico 
nuez de kola , 

de 

opio 
óxido plúmbico semivitrificado 
raíz de altea. 

» de colombo 
» de gelsemio 
» de genciana 
» de ipecacuana 
» de jalapa 
» de ratania 
» de regaliz. 

rizoma de jengibre 
>> de helécho macho 
» de lirio de Florencia. . . 
» de tormentila 

de valeriana 

L . 
E. 
E . 
E . 
E 
. v E , 
y E . 

. v E . 

.VE. 
E. 
E. 
E. 
E. 
E . 
E 
E. 
E. 

•y 
E. 
L 
E 
L 

. v 
É 
E 
E 

. v 
É 
E 

E. 

E. 

L. 
E. 

• y 
L. 
E. 

R. 



- 23 -

Polvo de semilla de cólquico. 

» 

de lino .. . L. 
» de mostaza 
» de nuez vómica L. 

de sulfato alumínico potásico 
de sulfuro de antimonio 

mercúrico rojo 
» de tartrato potásico (bi) í-.. 
» » sódico potásico 

Polvos compuestos de cinoglosa 
» de ipecacuana opiados. 
» de pepsina 

» ¡> » y pancrea-
tina. . 

» efervescentes de carbonato lítico. 
» » granulares de sulfato 

sódico 
» oficinales de nitrato aconítico, 1 °/0. 

Pomada alcanforada \ t . 
» mercurial doble. 
» terciada 

sulfo-alcalina 
» de belladona 

Protargol (Proteinato de plata) 

Quermes mineral (v. h.) L. 
» * (v. s.) ! L . 

R 

Raíz de acónito. 
» de altea. . . . 

L. 
L. 
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Modo 
de 

' proveerse. 

Raíz de colombo 
» de gelsemio 
» de genciana L. 
» de ipecacuana L. 
» de jalapa. 
» de polígala de Virginia. L. 
» de ratania 
» de regaliz 

de zarzaparrilla de Hondnras L 
Resina blanca. 

» de co lo fon ia . . . . . 
de jalapa 

* de pino 
Resorcina. 
Rizoma de caña 

de China 
» de grama 

de helécho macho 
» de lirio de Florencia 

de serpentaria de Virginia. 
» de valeriana 

S 

L. 
L. 
L . 
L . 
L . 
C. 
L . 
C. 
L . 
L . 
L. 
L . 

Sacarato de cal 
Sacarina. . . . 
Sal de Carlsbad artificial 
» de Vichy » 

Salicilato de b ismuto . . . 
> de sosa 

Salipirina 
Salol 
Salvado 
Sanguijuelas 
Santonina 



de 
proveerse. 

Saponina 
Sebo de carnero 

» » purificado.. 
Semilla de almendro amarga. I . 

» » dille» 
» de cacao I . 

» tostada. K. 
de café . L. 

» tostada E. 
» de cólquico. L 
» de estrofanto. . . L. 

de haba de San Ignacio.. L. 
s> de lino I.. 

de mostaza negra. . . . L. 
de nuez moscada. . . L. 

vómica.. L. 
de zaragatona .. L. 

Silicato potásico líquido (1). 1 310 á 1.450 . L. 
Solución acuosa de acetato amónico 

i> plúmbico . . . . . 
» de ácido carbónico 

de arseniato de hierro 
.> de sosa 

de arsenito potásico E 
de brea alcalina... E. 

> de clorhidrofosfato de cal E. 
de clorhidrofosfato de cal 

creosotada 
de clorhidrofosfato de 

con guayacol . . 
^ » de cloro 

de cloruro férrico (D.1.2»>1 L. 
» zíncico(D. 1.454 L. 

de gelatina esterilizada.. I 
de óxido férrico dializado 

a 
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Solución acuosa de sulfato q u í n i c o al 5 
por 100 

» » de valerianato amónico... 
alcohólica de di gitalina al 1 p. 1000 

» » de nitroglicerina al 1 
por 100 

» etérea de piroxilina . 
•» » » ricinada . . . . 

hidroalcobólica de cloruro mercú
rico al 1 por 1.000 

Suero gelatinizado 
Sulfato aluinínico potásico 

>> atrópico 
» cúprico 
>̂ duboísico .. . 
» esérico. 
» esparteico 
v> estrícnico 
» ferroso comercial 
» • purificado 
» magnésico 
» mercúrico 
> potásico 

quínico básico , 
» » neutro 
» sódico . . . 

zíncico purificado 
SuUoiial 
Sulfuro potásico (tri) 

sódico cristalizado *.. . . 

Tafetán inglés 
Tanato de pelletierina 

Modo 
de 

proveerse. 

E. 
E. 
L . 

L. 
. v i : . 
É. 

E. 
. y E . 
L. 
L. 
L . 
L. 
L. 
L. 
L. 
L . 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L . 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
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Tartrato antimónico potásico 
» férrico potásico 
» potásico (bi) 
» sódico potásico 

Terpina 
Terpinol , 
Traumaticina 
Trional 

JJ 

Ungüento de bálsamo del Perú 
» de colofonia pálido.. 

Urotropina 

V 

Valerianato amónico. 
quínico.. 

Modo 
de 

piweerse. 

L . 
L. 
L. 
L. 
L . 
L 
E. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

» 
» zíncico. 

Vaselina 
» l íquida. . . . 

Vejigatorio líquido L, y E. 
Vinagre antiséptico ¡ E . 

E . 
C. 
E. 
E: 
B. 
E . 

C . y L . 
C. 
E . 
E. 

aromático. 
» blanco 
» de bulbo de cólquico. 
» » de escila. . . 
» de opio compuesto.. . 

Vino aromático 
» blanco generoso. . . . . . . 
» tinto 
» de boldo 
• de coca 
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Modo 
de 

proveerse. 

Vino de colombo 
» de digital compuesto 
» de extracto de Smith 
» de fosfato de cal creosotado.. . 
» de genciana 
» de ipecacuana 
» de kola , 
» de Málaga 
» de opio compuesto 
» de peptona 
» de quina amarilla 
» » » fosfatado . . . 

» » yodado. . . . . 
• » de Loja 
» » » ferruginoso.. 
» de ruibarbo 

E. 
E. 
E. 
E 
E. 
E. 
B. 

C. v L. 
E . 
E. 
i:. 
E . 
E. 
E. 
E. 
E. 

Xeroformo. 

X 

Yodo L 
Yodoformo . L, 
Yoduro mercúrico I . 

» mercurioso I L . 
» plúmbico L. 
* potásico L . 
» sódico L. 

CURA ANTISÉPTICA 

Algodón fenicado al 5 por 100 (paquetes 
de 100, 250, 50¡» y 1.000 gramos) 
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Modo 
de 

proveerse. 

Algodón hidrófilo (paquetes de 100, 250, 500 
y 1.000 gramos 

Catgut de los números 0, 1, 2 y 3 
Gasa cloromercúrica al 2 por 100 | 

>> fenicada al 10 por 100 ¡ 
» lavada y esterilizada 
» yodofórmica al 20 por 100 

Gutapercha laminada de 0'80 metro ancho. 
» 0120 » » 

Mackinstoch de 1'12 metros ancho 
Seda fenicada para ligaduras 

» preparada para » 
» protectora de 0'20 metro ancho 

Tubos de caucho rojo para desagüe, de los 
números 0, 1, 2, 3, 4 y 5 

Yute esterilizado 

EFECTOS 

Baldeses 
Carbón cok 

» vejetal 
Corchos 
Cuerda ó bramante 
Estameña blanca para coladores. 
Esponja común 
Etiquetas ó rótulos, surtidas. . . . 
Franela blanca para coladores.. . 
Leña 
Lienzo de algodón 

» de hilo 
Naipes ó tarjetas 
Papel blanco para envolver 

» color » >> 
» de embalar 
» de filtro blanco común... . 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 

L. 
A. 
A. 
L 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
C. 
L. 
L. 
L . 
L 
L. 
L. 
L 
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Papel de filtro gris común. 
» de hoja de estaño. . . 

Percalina blanca 

Modo 
de 

proveerse. 

L . 
L 
L. 

Plata laminada . . i L. 
Serrín de pino. 

REACTIVOS DE USO EN LAS FARMACIAS 

C 

Aceite de cedro L. 
volátil de clavo L. 

Acido acético á 9o L. 
» clorhídrico puro 

nítrico » L. 
oxálico * L . 
perclórico » L. 
pirogálico » L . 
sulfúrico » L . 

Agar-agar I*. 
Agua de cal E. 

» destilada E. 
Alcohol absoluto L. 

» amílico i L . 
Amoníaco puro L. 
Anilina L. 
Antimoniato potásico (bi) L 
Bálsamo del Canadá 1- • 
Betún de Judea. . L. 
Bromo L. 
Brucina 
Carbonato de amoníaco ¡ L . 

» de potasio purificado ¡ L. 
» de sodio 

Cloruro de amonio » L. 
» de bario » . . L. 
» de calcio fundido : L . 
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Cromato de potasio ! L 
» » (lii) L 

Eosina L 
Fenol-ftaleína 
Ferricianuro de potasio 
Fuchsina 
Glucosa 
Lejía de sosa á 33° 
Nitrato de sodio 
Oxalato de amoníaco cristalizado.. 
Oxido cúprico anhidro. 

» potásico por el alcohol 
* sódico » > 

Papeles reactivos (acetato de plomo-cúr
cuma-yoduro de potasio-tornasol azul y 
rojo) 

Pardo de Bismarck 
Picrocarminato de amoníaco L. 
Reactivo de Boas . . . . L 

» de Bouchardat , L 
¡£> de Déniges L : 
» de Esbach L . 
» de Griess L . 

de Gunzbourg L 
de Mayer L 

L . 
L. 
L. 
L . 
E . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 

» T, 

» 
» 

de ísessler 
de Shiff 
de Vet i l la rd . . . . 

L . 
L . 
L. 

» L. 
» 

omo(i:l0) 
> (Déniges) 

Vioo/ 
10) 

L . 
Solución 

» 
acuosa de acetato de pl 

» » sodic 

de ácido oxálic 

de alumbre (1 : 

omo(i:l0) 
> (Déniges) 

Vioo/ 
10) 

E . 
L . 

E . 

E. 
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Modo 
de 

acuosa de alumbre (á saturación) 

proveerse. 

Solución acuosa de alumbre (á saturación) E . 
•> » de bicarbonato de sodio 

(1:10) E. 
P » de brucina ( 1 : 800) E . 
» » de carbonato de potasio 

(1 :10) E. 
» » de c l o r u r o de a m o n i o 

(1:10) E. 
>' » de c l o r u r o de a m o n i o 

(0'004 = NH3porlOO).. E . 
» » de cloruro de bario (1:10).. E. 
» » » » (Peligot) L . 
» » » de potasio (0'03 

de cloro por 1.000) L. 
» > de c r o m a t o de p o t a s i o 

(1:10) E . 
» » de ferrocianuro de potasio 

(1:10) E . 
» » de fosfato de sodio (1:10). E . 
/> >> de nitrato de plata (1:20). E. 
» » 

• • ( • = ) • • 
L. 

» » de nitrato de potasio (O'04 
de ácido nítrico p. 1.000) L. 

» » de nitrato de urano (1: ce. 
— 0'005 gramo de ácido 

L. 
» » de n i t r i t o de p o t a s i o 

(0'0024 de ácido nitroso 
por 1.000) L . 

» > de oxalato de amonio (1:5) E . 
» » de permanganato de pota

sio (0'316 :1.000) L . 
» » de potasa (1:10) E. 
» » de subacetato de p l o m o 

E . 
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Modo 
de 

proveerse. 

Solución acuosa de sulfato de h i e r ro amo 
niaoal (31'36 :100) E . 

» de yodo (á s a tu r ac ión ) . . . E . 
a lca l ina de p e i m a n g a n a t o de po 

t a s i o ( l : 1 0 ) L . 
de j a b ó n h id ro t imé t r i ca E . 
de mol ibda to de amon íaco (1:10). L . 

» sulfúr ica de añi l L . 
Sul fa to de h ier ro amoniaca l L . 
Su l fh id ra to de amoníaco . . L . 
Sul fociannro de amonio L . 
Sulfuro de carbono L . 

>•> ferroso ....'• L . 
T i n t u r a a lcohól ica de cochini l la L . 

» de to rnaso l sensible L . 
Viole ta de g e n c i a n a L . 

» de met i lo L". 
Xi lol , L. 



ARTÍCULOS ÜE ESO EXCLUSIVO EN EL LABORATORIO CENTRAL 

Aceite de lino secante. 
Acetato alnmínico. 

» bárico. 
>> calcico. 

sódico. 
uránico. 
zíncico. 

Acido clorhídrico comercial sin arsénico. 
» fosfomolíbdico. 
» molíbdico. 

nítrico fumante con 25 por lOOde hiponítrico. 
» ósmico. 
> sulfanilico. 
» sulfúrico de Nordhausen. 
» yodhídiico. 
» yódico. 

Agallas de Alepo. 
Ajos. 
Alizarina. 
Antimonio comercial 

» purificado. 
Añil. 
Atseniato potásico. 
Azúcar de leche. 
Bismuto comercial. 

» purificado. 
Cantaridato sódico. 
Carbón animal comercial. 
Carbonato bárico comercial. 

cobaltoso. 
» manganoso. 

zíncico. 
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Campeche en rasuras. 
Cal sodada. 
Caracoles. 
Citrato amónico. 

» férrico neutro. 
Cloruro áurico. 

» calcico cristalizado. 
» cobaltoso. 
» estannoso. 
» ferroso. 
» magnésico. 
» paladioso. 
» platínico. 

Cobalto. 
Corteza de raíz de torvisco 
Cromato plúmbico. 
Difenilamina. 
Emplasto de tapsia. 
Estaño en barritas. 
Esteatita. 
Éter de petróleo. 
Flor de rosa pálida seca. 
Fluoresina. 
Fosfato amónico. 

» calcico monobásico. 
Fruto de laurel. 

» de saúco. 
Heleantina de Poise. 
Hierro en alambres. 
Hojas de acónito frescas. 

de berros. 
•> de codearía. 

de digital frescas. 
N> de laurel cerezo frescas. 

de lepidio frescas. 
de ombligo de Venus frescas. 

<> de siempreviva mayor frescas. 
de trébol frescas. 

> de violeta » 
y sumidades de cáñamo índico. 
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Hojas y sumidades de melisa frescas. 
» de menta * 

» » de romero 
índigotina. 
Madera de álamo. 
Mármol blanco. 
Molibdato amónico. 
Morfina 
Negro de humo. 
Nitrato amónico. 

bárico. 
cobaltoso. 

» plúmbico. 
sódico comercial. 

» de uranio. 
Nitrito potásico. 
Nitroglicerina. 

iprnsiato sódico. 
ato potásico (bi). 

Oxido bárico anhidro. 
férrico » 

» •» gelatinoso. 
>> plnmboso plúmbico. 

Paladio, 
Perclorato potásico. 
Piro fosfato férrico sódico. 

sódico. 
Plata. 
Platino. 
Plomo. 
Polvo de azafrán. 

» de castóreos. 
de corteza de naranja amarga seca. 

» de especies sudoríficas. 
» de hojas de hamameü-. 
•>•> de lobelia. 

de raíz de zarzaparrilla. 
» de rizoma de grama. 

Raíz de cúrcuma. 
de podofilo. 



- 37 -

Raíz de rábano rusticano, 
•> de tapsia. 

Resina dammar. 
» laca. 
> de drago. 
» de tapsia. 

Rizoma de jengibre. 
» de tormentila. 

Rojo de Burdeos. 
Sat'ranina. 
í>ulfato amónico. 

» bárico nativo. 
» cádmico. 
» cúprico amónico. 
» férrico. 
» lítico. 
* manganoso. 
» potásico (tri). 

Sultito sódico neutro. 
Sulfocianuro potásico. 
Sulfuro bárico carbonoso. 

» » puro. 
» ferroso amónico. 

sódico (tri). 
» de antimonio nativo. 

Tartrato amónico. 
» potásico neutro. 

Tintura de agallas. 
» de campeche. 

Tornasol en pasta. 
Yoduro potásico puro. 
Zinc comercial. 

» en granalla. 
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EFECTOS 

Cajas de cartón para papeles epispásticos. 
Hilo de color. 
Lacre negro. 

rojo. 
Papel cebolla. 

» pergamino. 
» seda. 

Percalina de color. 
Pergamino animal. 
Rojo de Andrinópolis. 
Tafetán de seda. 
Tubos de cartón para el papel químico. 

NOTA. Ademé? de los artículos y efectcs expresa*') 
Laboratorio central está facultado para emplear aquellos 
otros que juzgue necesarios para sus preparaciones. 
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ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO CLARO ( L ) . 

Acción.—Tónica, analéptica y reconstituyente. 
Dosis.—5 á 50 gramos al día. 

Aceite de hígaio de tacalao yodado (E). 

Yodo 1 gramo. 
Yoduro sódico 
Glicerina neutra 2 gramos. 
Aceite de hígado de bacalao claro. 1.010 s-

Tritúrese el yodo con el yoduro y la glicerina 
hasta obtener una mezcla homogénea en la que no 
aparezca el yodo, añádase poco á poco el aceite, 
déjese en contacto hasta que desaparezca el color 
que toma la mezcla en el primer momento y fíltrese 
por papel. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—15 á 60 gramos. 

Aceite de hígado de bacalao ferruginoso (E). 

Cloruro férrico sólido 3 gramos. 
Aceite de hígado de bacalao claro. 1.000 » 
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Disnélvase el cloruro por trituración, en frío, 
en ana pequeña cantidad de aceite; mézclese el 
aceite restante; fíltrese. 

El líquido contiene tres decigramos de cloruro 
férrico por 100 gramos de aceite. 

Obtención. —1.000 gramos. 
A;ción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—De 15 á 60 gramos. 

Aceite de hígado de bacalao ferruginoso yodado (E). 

Aceite de hígado de bacalao claro. 1.000 gramos. 
Limaduras de hierro 90centigrs. 
Yodo puro 3gr.40cent. 
Agua destilada C 

Tritúrense en un mortero el yodo y el hierro, con 
el intermedio del agua, hasta formación del yo
duro; incorpórese poco á poco el aceite, y futa 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis —15 á 60 gramos. 

Aceite de hígado de bacalao fosforado CE). 

Aceite de hígado de bacalao claro. 1.000 gramos. 
Aceite fosforado 4 » 

Mézclese. 
Obtención. -1.000 gramos. 
Acción. —Tónica reconstituyente. 
Dosis.—10 gramos al día. 

Aceite de hígado de bacalao guayacolado (E). 

Aceite de hígado de bacalao claro. 1.000 gramos. 
Guayacol cristalizado 6gr,G0cent. 
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Tritúrese el guayacol en un mortero de vidrio ó 
porcelana y disuélvase en el aceite. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, reconstituyente y antiséptica. 
Dosis. —15 á 60 gramos al día. 

Aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos (L y E). 
•ilaiÓ7i de aceite de hígado de bacalao con hipo-

pos/itos. Aceite de hígado de bacalao emulsionado). 

Aceite de hígado de bacalao claro. 400 giant 
Agua de cal 200 

destilada de canela 50 
» de laurel cerezo.. 50 » 

Azúcar de caña pulverizada 100 
Glicerina 100 > 
Goma arábiga 10 » 

» tragacanto. . . 5gr.50cent. 
Hipofosfitos de cal... . . 3gramos. 

de sosa 8 . » 
Saponina 50centigrs. 

Mézclense las gomas con 100 gramos de agua 
hirviendo y manténgase la mezcla en contacto du
rante cuatro días; transcurridas éstos añádase la 
glicerina, interponiéndola bien por agitación; adi
ciónense los hipofosfitos disueltos en las aguas des
tiladas y la saponina también disuelta en una corta 
cantidad de agua caliente; agítese la mezcla du
rante diez minutos; añádanse el azúcar y el agua 
de cal y continúese agitando hasta la total disolu
ción del azúcar; déjese en reposo durante doce ho
ras, y transcurrido ese tiempo, y después de hacer 
desaparecer la espuma ligera que aparece en la su
perficie del líquido por medio de una agitación pie 
v ia, incorpórese á la mezcla el aceite por pequeñas 
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porciones y continuando la agitación durante dos 
horas. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis. —15 á 60 gramos. 

ACEITE DE OLIVAS (A). 

Acción.—Emoliente, laxante y colagoga. 
Dosis. —50 á 200 gramos al día por vía gástrica. 

Aceite esterilizado y lavado (L y E). 

Aceite de olivas 1.050 gramos. 
Alcohol de 90° 300 

Mézclense ambos líquidos y déjense en contacto 
por cuatro ó cinco días, agitándolos con frecuencia. 
Una vez transcurrido este plazo, y después de al
gún tiempo de reposo, decántese el alcohol que 
sobrenada y caliéntese el aceite á 120 grados en 
frascos que hayan sido esterilizados y que se tapa
rán herméticamente. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Uso.—Para vehículo de soluciones que se hayan 

de administrar por vía hipodérmica ó para la pre
paración de tópicos que hayan de aplicarse sobre 
superficies denudadas. 

Linimento óleo-calcáreo (E). 
Agua de cal G0 gramos. 
Aceite de olivas esterilizado 40 » 

Mézclense los dos líquidos en frío por agitación 
rápida en una botella de vidrio. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. — Emoliente y calmante. 
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ACÉTICO (ÁCIDO). Ácido acético monohidratado, 
cristaliza"ble ó glacial á 9o B.e (3). = 1.060) (L). 

Acción.—Cáustica. 
Uso. — Externo. 

Ácido acético diluido (E). 

Acido acético monohidratado. .. 150 gramos. 
Agua 850 > 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Uso.—Externo. 
Nota.—El producto debe marcar 3o en el areó

metro de Banmé. Densidad 1.022. 

Vinagre aromático (E). 

Especies aromáticas 100 gramos. 
Alcanfor 10 » 
Alcohol de 90° 50 » 
Vinagre blanco 1.050 

Contúndanse las especies y macérense con el vi
nagre durante diez días; cuélese el líquido expri
miendo fuertemente; añádase el alcanfor disuelto 
en el alcohol, y fíltrese. 

Obtención —1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante y antitérmica. 
Uso.--Externo en lociones. 

Vinagre aromático inglés CE). 

Acido acético monohidratado . . 454 gramos. 
Agua 
Alcanfor. 
Aceite volátil de espliego 1 » 

» D de clavo 
» de canela 
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Mézclese el ácido con el agua; divídase el alcan
for en un mortero con un poco de este líquido; in
trodúzcase en un frasco de cristal con tapón esme
rilado; añádanse el resto del ácido y las esencias; 
saqúese al cabo de ocho días por decantación, y 
guárdese para el uso. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Excitante difusivo. 
Uso.—En inhalaciones. 

Vinagre antiséptico (E). 

Acido acético monohidratado. . . . 100 gramos. 
» salicílico 10 > 

Mentol 10 » 
Alcanfor 10 » 
Aceite volátil de eucalipto 10 » 
Alcohol de 90° 550 > 
Agua 350 

Disuélvase. 

Obtención.— 1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Uso.—Se emplea tópicamente diluido en agua ó 

alcohol. 

ACONITINA CRISTALIZABA (NITRATO DE) 
Polvo oficinal de nitrato de aconitina cristalizada 

al centesimo (L). 
Nitrato de aconitina cristalizado. 1 gramo. 
Azúcar de leche p u l v e r i z a d o . . . . 96 gr. 50 cent. 
Carmín 2 » 50 » 

Tritúrese por mucho tiempo y cuidadosamente 
en un mortero de vidrio la sal de aconitina y una 
pequeña parte del azúcar; añádase el resto y con
tinúese la trituración hasta que se haya obtenido 
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un polvo de color absolutamente uniforme; tamícese 
muchas veces por tamiz de seda número 100, para 
asegurar la homogeneidad de la mezcla. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Analgésica, antineurálgica, sedante 

de la respiración, de la circulación y del sistema 
nervioso. 

Dosis.—De 1 á 10 centigramos al día, con obser
vación y en varias fracciones. 

Uso.—Interno, en soluciones, pildoras ó jarabe. 
Nota. - Cada gramo contiene un centigramo de 

nitrato de aconitina. y cada centigramo un décimo 
de miligramo de dicha sal. 

Pildoras antineurálgicas de nitrato de aconitina CE). 

Polvo oficinal de aconitina al centesimo. 1 gramo. 
Bromhidrato neutro de quinina. 10 fe 
Cafeína pura 2 
Excipiente C. S. 

H. s. a. 100 pildoras iguales. 
Acción.—Antinenrálgica. 
Dosis.—1 á 10 pildoras al día, con observación 

y sin administrar más de una en cada toma. 
Nota.—Cada pildora contiene un décimo de mi

ligramo de nitrato de aconitina, 10 centigramos de 
sal quínica y dos de cafeína. 

Solución de nitrato de aconitina (E). 

Polvo oficinal de nitrato de aconit ina. . 1 gramo. 
Agua destilada 99 » 

Disuélvase. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del nitrato de aconitina. 
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Boais.—De 20 á 200 gotas al día en fracciones 
de á 20 y con observación. 

Nota.—Cada 20 gotas de esta solución contienen 
un décimo de miligramo de nitrato de aconitina. 

&ránulo3 de nitrato ds acomuna cristalizado (L). 

Nitrato de aconitina. 376 miligrs. 
Polvo de almidón 9gr.30cent. 

» de azúcar de pilón 13 gramos. 
de goma tragacanto 2 » 

» de raíz de altea 9gr. 30cent. 
Licopodio (para evitar adheren

cias á la masa) 2 gramos. 
Azúcar de pilón (para grajear) . . . 100 » 

Opérese en la forma acostumbrada, obteniendo 
granulos, cada uno de los cuales contendrá un dé
cimo de miligramo del principio activo. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La de la aconitina. 
Dosis.—1 á 10 granulos al día en fracciones de 

á nno y con observación. 

ACÓNITO (Extracto alcohólico de raíz de) (L). 

Raíz de acónito 500gramos. 
Alcohol de 90 ' 1.827 
Agua común 1.173 » 

Redúzcase la raíz á polvo, que deberá pasar por 
un tamiz del número 40; coloqúese este polvo en un 
aparato de reemplazo, comprimiéndole moderada
mente; viértase la precisa cantidad de la mezcla 
del alcohol y el agua para que empape por com
pleto el polvo; ciérrese el aparato y manténganse 
las substancias que contiene doce horas en con-
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tacto; transcurrido este tiempo, déjese pasar el lí
quido y lixivíese el contenido del aparato con todo 
el alcohol restante; fíltrese el líquido por papel; des
tílese en baño inaría para separar el alcohol aprove
chable, y termínese la concentración hasta consis
tencia de extracto blando, siempre en baño ruaría. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Analgésica, sedante de la circulación y 

de la respiración. 
Dosis.— 1 á 5 centigramos al día, en fracciones 

de á uno y con observación. 

Alcoholado de raíz de acónito (E). 

(Tintura de acónito). 

Raíz de acónito 100 gramos. 
Alcohol de 90° 945 » 
Agua. 155 » 

Obténgase por lixiviación y maceración previa 
de la raíz en polvo del número 60, durante veinti
cuatro horas. 

Obtención.—1.009 gramos. 
Acción.—Analgésica, sedante de la respiración 

y de la circulación. 
Dosis.--50 centigramos á 2 gramos al día. 

Alcoholatnro de hojas de acónito (L). 

Hojas frescas de acónito 1.000 gramos. 
Alcohol de 90' 1.200 » 

Macérense las hojas, previamente contundidas 
con el alcohol, durante diez días; cuélese con expre
sión v fíltrese. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del alcoholado. 
Dosis. —25 á 100 gotas al día (50 centigramos á 

2 gramos). 

Jarate ds acónito CE). 

Alcohola turo de hojas de acónito. 10 gramos 
Jarabe simple blanco.. . . . . . . . 90 

Mézclese. 

Obtención —10} gramos. 
Acción.—La del alcoholado. 
Dosis. —5 á 20 gramos al día. 

Pildoras de extracto de acónito (E). 

Extracto alcohólico de raíz de acó
nito 50 centigrs. 

» de quina gris. . . . 10 gramos. 
Polvo de raíz de alten C S. 

H. s. a. 100.pildoras iguales. 
Acción.—La del extracto de acónito. 
Dosis.—2 á 10 pildoras al día, con observación 

y sin dar más de una cada vez. 
Nota.—Cada -pildora contiene 5 miligramos de 

extracto de acónito. 

ADONIS VEBNALIS (L). 

Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis.—1 á 1 gramos al día, en infusión. 

I afusión de adonis (E). 

Adonis vernalis . . 20 gramos. 
Agua hirviendo 1.000 » 
Jarabe simple 80 » 
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Infúndase la planta con el agua durante una 
hora, cuélese por lienzo muy tupido y añádase el 
jarabe. 

Obtención.—1,000 gramos. 
Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día. 

Extracto alcohólico de adonis (L). 

Adonis vernalis (planta seca) 400 gramos. 
Alcohol de 90° 1.460 » 
Agua común 940 » 

Opérese como se ha dicho para el extracto alco
hólico de raíz de acónito. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis. — 50 centigramos á 1 gramo al día. 

Extracto fluido de adonis (L). 

Adonis en polvo del número 20. . . 1.000 gramos. 
Glicerina.. 100 
Alcohol de 90° 3.000 » 
Agua destilada . 2.000 » 

Humedézcase el polvo con la glicerina y 400gra
mos de la mezcla obtenida con el alcohol y el agua; 
coloqúese en un lixiviador; manténgase en contacto 
cuarenta y ocho horas; hágase funcionar el aparato 
cargándole poco á poco con el alcohol rebajado 
hasta que se agote por completo el polvo, reser
vando aparte los primeros 800 gramos de líquido 
que filtren; reúnanse los demás; destílense en baño 
maría recogiendo el 50 por 100 del alcohol empleado; 
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termínese la concentración del residuo, siempre en 
baño maría, hasta que su peso no exceda de 200 
gramos, y disuélvase en los 800 gramos de líquido 
reservado, completando un peso total de LOOO gra
mos con la cantidad precisa de alcohol de la misma 
dilución que el empleado en la lixiviación. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis.—1 á 2 gramos al día. 

Alcoholado de adonis CE). 

[Tintura de adov 

Adonis vernalis (planta seca .. . 200 gramos. 
Alcohol de 90° 98Q 
Agua 150 » 

Macérese la planta en la mezcla de alcohol y 
agua durante diez días; pásese el líquido por un 
lienzo, con expresión del residuo, y fíltrese por 
papel. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. -Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis. —1 á 4 gramos al día. 

Pildoras de extracto de adonis (E). 

Extracto alcohólico de adonis.. . 10 gramos. 
Polvo de regaliz 

H. s. a. ICO pildoras igual 

Acción.—La de la planta. 
Dosis.—5 á 10 pildoras al din. 
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Jarabe de adonis (E). 

E x t r a c t o fluido de adonis 10 g r a m o s . 
J a r a b e s imple 90 » 

Mézclese. 

Obtención. —100 g r a m o s . 
Acción.—La de la p lan ta . 
Dosis. 10 á 30 g r a m o s al d ía . 

AGÁRICO BLANCO CL). 

Acción.—Antihidrót ica , p u r g a n t e d rá s t i ca , hi-
d r a g o g a . 

Dosis. — 25 c e n t i g r a m o s á 1 g r a m o al d í a . como 
ant isudor í f ico . 

Polvo de agárico (E). 

Agár i co b lanco m o n d a d o 1.150 g r a m o s . 

Deséquese en la es tufa , cór tese en pedazos y 
pulver ícese en m o r t e r o de h ie r ro t apado , pa sando 
después el polvo por t amiz de seda ó latón del nú
mero 100. 

Obtención.—1.000 g r a m o s . 
Acción.—La del a g á r i c o . 
Dosis.—25 c e n t i g r a m o s á 1 g r a m o al d ía como 

a n t i h i d r ó t i c o y 3 á 4 g r a m o s como p u r g a n t e . 

Pildoras de agárico (E). 

Agár ico b lanco pu lver izado 1 g r a m o . 
E x t r a c t o acuoso de opio 1<' c e n t i g r s . 

H . s. a. 10 p i ldoras i gua l e s . 

Acción. - Ant isndor i f ica . 
Dosis. —2 á 5 p i ldo ras al d ía . 
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Polvos de agárico opiados CE). 

Polvo de agárico blanco 5 gramos. 
de opio 40 centigrs. 

» de azúcar de leche 5 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —An tisudorífica. 
Dosis.—25 centigramos á l gramo al día. 

AGUA DESTILADA CE). 

Agua común 18.000 gramos. 
Permanganato potásico 8 » 
Acido sulfúrico puro 10 » 

Mézclese y destílese en nn alambique mante
niendo una ebullición moderada, dejando perder 
los primeros 3.000 gramos que se condensen y no 
recogiendo más que 10.000 gramos de producto. 

Obtención.—10.000 gramos. 

AJENJOS CAlcoholado de) CE). 

(Tintura alcohólica de ajenjos). 

Hojas v sumidades de ajenjos .. . 200 gramos. 
Alcohol di » 
Agua. 

Opérese de la misma manera que se ha dicbo 
para el alcoholado de adonis. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. - Estimulante, aperitiva }• eupéptica. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día. 
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Alcoholado de ajenjos compuesto CE). 

estomático). 

Hojas y sumidades de ajenjos. . . 25 gramos. 
Polvo de raíz de genciana 
Corteza de naranja amarga 
Polvo de leño de ruibarbo . . . . 

•» de corteza de canela 10 » 
Aloes 5 » 
Alcohol de 90° 1.100 • 
Agua 250 » 

Divídanse la corteza de naranja y el ajenjo en 
menudos pedazos y obténgase por lixiviación 1.000 
gramos de producto. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante, aperitiva y eupéptiea 
Dosis.—2 á 10 gramos. 

ALBÚMINA. Clara de huevo (C). 

Acción. —Antidiarreica; antídoto de los venenos 
minerales. 

Agua albuminosa CE). 

Claras de huevo 4. 
Agua destilada de azabar. . . . LO gnu 

común LOCO * 

Bátanse las claras con una corta cantidad de 
agua, añádase el resto y cuélese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antidiarreica. 
Dosis.—100 á 500 gramos al día. 
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ALCANPOE (L). 

Acción.—Antiespasmódica, anafrodisiaca, esti
mulante general del sistema nervioso y del co
razón. 

Dosis. —Por vía gástrica, 25 centigramos á 1 gra
mo al día. En inyecciones hipodermicas, 10 á 25 
centigramos. 

Agua alcanforada (E). 

Alcanfor 2 gramos. 
Alcohol de 90° 4 » 
Agua destilada 1.000 > 

Pulverícese el alcanfor con el alcohol, añádase 
el agua y consérvese en frascos bien tapados, agi
tándola de cuando en cuando y filtrándola al tiem
po de dispensarla. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiespasmódica y anafrodisiaca. 
Dosis.—100 á 300 gramos, como vehículo de po

ciones. 

Emulsión alcanforada CE). 

Emulsión común 100 gramos. 
Alcanfor pulverizado ¿.0 centigrs. 
Goma arábiga en polvo 1 gramo. 

Mézclese el alcanfor con la goma, añádase una 
pequeña cantidad de emulsión y fórmese imieíla 
go, al cual se incorpora poco á poco el resto de la 
emulsión. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.- Antiespasmódica, anafrodisiaca, esti

mulante del sistema nervioso y del corazón. 
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Dosis. -100 á 300 gramos al día en varias frac
ciones. 

Tintura etérea de alcanfor (£). 

Alcanfor 10 gramos. 
Éter snlfúrico 100 » 

Disuélvase. 
Obtención. - 100 gramos. 
Acción.—Estimulante del sistema nervioso y 

del corazón, 
Dosis.—1 á 5 gramos al día, en poción. 

Tintura de alcanfor compuesta (E). 

{Elixir paregórico alcanforado). 

Alcanfor 4 gr. 30 cent. 
Alcohol de 90" G09 gramos. 
Agua 391 » 
Extracto de opio 2 gr. SO cent. 
Acido benzoico 4 » 30 » 
Aceite volátil de anís 3 gramos. 

Disuélvanselas substancias en la mezcla de al
cohol y agua y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Analgésica, estimulante general y an-

tidiarreica. 
Dosis.—2 á 20 gramos al día, en poción. 

Inyección hipodérmica de aceite alcanforado (E). 

Aceite de almendras esterilizado. 9 gramos. 
Alcanfor 1 » 

Tritúrese el alcanfor en un mortero de vidrio ó 
de porcelana y disuélvase en el aceite. 
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Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Estimulante del sistema nervioso y del 

corazón. 
Dosis. —1 á 2 centímetros cúbicos al día. 

Inyección hipodérmica de alcanfor y éter (E). 

Éter sulfúrico 9 gramos. 
Alcanfor 1 » 

Obtención. -10 gramos. 
Acción.—Estimulante del sistema nervioso y del 

corazón. 
Dosis.—Vs á 1 centímetro cúbico de cada vez y 

1 á 8 al día. 

Enema de alcanfor CE). 

Alcanfor 25 centigrs. 
Goma arábiga 2 gramos. 
Agua, tibia 200 » 
Yema de huevo N.° 1. 

Hágase emulsión. 

Acción.—Anafrodisiaca; estimulante del sistema 
nervioso y del corazón. 

Dosis.—Toda la fórmula de una vez y dos al día. 
Nota.— Cuando se pida el enema de alcanfor 

opiado se agregarán 5 centigramos de extracto de 
opio. 

Alcoholado de alcanfor (E). 

(Alcohol alcanforado). 

Alcanfor 50 gramos. 
Alcohol de 80° . . UTO » 

Disuélvase y fíltrese. 
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Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Calmante y resolutiva. 
Uso.—Externo en fricciones. 

Alcohol alcanforado jabonoso (E). 

Alcohol alcanforado 900 gramos. 
Jabón de sosa seco y raspado . . . . 100 » 

Póngase el jabón con el alcohol en un frasco de 
vidrio y agítese con frecuencia hasta que se di
suelva completamente. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Calmante, débilmente revulsiva. 
Uso.—En fricciones. 

ALCANFOR (BROMURO DE]. Alcanfor monobromado (L). 

Acción.—Antiespasmódica y anafrodisiaca. 
Dosis.—50 centigramos á 1 gramo al día por 

vía gástrica y 10 á 30 centigramos (en fracciones 
de á 10) para inyecciones hipodérmicas. 

Pildoras de bromuro de alcanfor (E). 

Bromuro de alcanfor 10 gramos. 
Excipiente C. S. 

H. s. a. 100 pildoras iguales barnizadas con 
eterolado de bálsamo de Tolú. 

Acción.—Sedante, antiespasmódica y anafrodi
siaca. 

Dosis. —5 á 10 al día. 

Inyección hipodérmica de bromuro de alcanfor CE]. 

Bromuro de alcanfor 1 gramo. 
Aceite de almendras esterilizado. 9 » 

Disuélvase. 
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ObtencióD.—10 gramos. 
Dosis.—1 á 3 centímetros cúbicos al día. 

ALCOHOL DE 90°. Alcohol etílico ó alcohol ordinario. 
Espíritu de vino (C y L). 

Acción. -Estimulante de la circulación y del 
sistema nervioso, antiséptica, antipirética, mode
radora de la desasimilación y de las combustiones 
orgánicas. 

Dosis.—Por vía gástrica 90 á 50 gramos al día, 
en poción y en dosis muy fraccionadas. 

Poción alcohólica estimulante (E). 

Infusión concentrada de café 110 gramos. 
Alcohol de 90° 'JS » 
Alcoholado de corteza de canela.. h » 
Jarabe de éter GO 

Disuélvase. 

Obtención. —200 gramos. 
Acción. —Estimulante general del sistema ner

vioso y del corazón. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 
Nota.—Cuando se pida esta poción con extracto 

de qnina gris se añadirán 4 gramos del indicado 
extracto. 

ALMENDRAS DULCES [SEMILLA DE] (L). 

Emulsión común CE). 

Almendras dulces privadas de su 
película áO gramos. 

Azúcar blanca 80 
Agua C . S . ' 
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Pístense las almendras con el azúcar en un mor
tero hasta reducirlas á pasta muy fina, añádase 
poco á poco el agna y cuélese por un lienzo con 
suave expresión. 

Obtención —1.000 gramos. 
Acción. — Emoliente. 
Dosis.—200 á 500 gramos. 
Ñola, —Cuando se pida emulsión común opiada 

se agregará á la fórmula anterior 10 centigramos 
de extracto de opio. 

Emulsión gomosa (E). 

Emulsión común . . . 070 gramos. 
Goma arábiga en polvo 40 

Disuélvase la goma en la emulsión. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente y antidiarreica. 
Dosis.—200 á 500 gramos al día. 

Looc blanco CE). 

Almendras dulces 25 gramos. 
•>> amargas . . » 

Aceite de almendras dulces 15 
Azúcar blanca 15 s 
Polvo de goma tragacanto 1 
Agua « 

Tritúrense en iin mortero las almendras, mon
dadas, con la mayor parte del azúcar y algunas 
gotas de agua, hasta obtener una masa homogénea, 
que se mezcla con el agua restante y se cuela. Há
gase por separado con la goma tragacanto, el resto 
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del azúcar y una corta cantidad de la emulsión 
untes preparada un mucílago poco espeso; añádase 
á este mucílago el aceite á pequeñas porciones y 
y sin dejar de agitar, y cuando se haya obtenido 
una mezcla homogénea incorpórese el resto de la 
emulsión. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Emoliente. 
Dosis. —100 á 300 gramos al día. 

ACEITE DE ALM3NDBAS DULCES (L). 

Acción.—Emoliente y laxante. 
Dosis. —15 á 50 gramos al día. 

Aceite de almendras dulces esterilizado 
y lavado (L y E). 

Se prepara como el de olivas. 
uso. — Para vehículo de solnciones que se hayan 

de emplear por vía hipodérmica. 

Emulsión oleosa simple CE). 

Aceite de almendras dulces 25 gramos. 
Goma arábiga en polvo . 10 » 
Azúcar blanca 20 » 
Agua C . S . 

Tritúrese la goma y el azúcar con su peso de 
agua hasta hacer un mucílago, incorpórese el aceite 
y después, poco á poco, el resto del agua. 

Obtención.—100 gramos. 
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Acción.—Laxante. 
Dosis.—100 á 300 gramos al día. 

ALMIDÓN (L). 

Polvo de almidón (E). 

Almidón de trigo 1.040 gramos. 

Pulverícese en un mortero de mármol y pásese 
el polvo por un tamiz de seda ó de latón del nú
mero 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente. 

Glicerolado de almidón (E). 

Almidón en polvo . 10 gramos. 
Glicerina 100 » 

Tritúrese el almidón con algunas gotas de agua, 
añádase la glicerina y caliéntese suavemente la 
mezcla en cápsula de porcelana sin dejar de agitar 
hasta que se forme una masa homogénea y trans
parente. 

Obtención. —100 gramos. 

Acción.—Emoliente y calmante-

Cataplasma de almidón CE). 
Aimidón 100 gramos. 
Agua 900 » 

Diluyase la fécula en doble de su peso de agua, 
añádase poco á poco el resto del agua y caliéntese 
agitando sin cesar hasta consistencia de engrudo. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente y calmante. 
Nota.—La fórmula que antecede es para cuatro 

cataplasmas . Cuando se pidan laudanizadas se 
agregará á dicha fórmula 4 gramos de láudano de 
Sydenham. 

Enema de almidón (E). 

Almidón de trigo . . . 10 gramos. 
Agua 300 » 

Deslíase el almidón en 100 gramos de agua, 
hiérvase el agua restante y viértase sobre la solu
ción de almidón, agitando al mismo tiempo. 

Obtención.—300 gramos. 
Acción. —Emoliente. 
Dosis.—2 á 3 enemas diarias. 
Nota.—Cuando se pida opiada se añadirán 50 

centigramos de alcoholado de extracto de opio. Si 
se prescribe laudanizada, 50 centigramos de láu
dano de Sj'denham. 

ALMIZCLE (L). 

Acción. — Antiespasmódica; estimulante del sis
tema nervioso y de la circulación. 

Dosis.—50 centigramos á 4 gramos al día. 

Pildoras de almizcle CE). 

Almizcle 1 gramo. 
Excipiente.. . C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
Acción.—La del almizcle. 
Dosis.—5 á 10 pildoras al día. 
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Pildoras de almizcle alcanforadas (E). 

Almizcle 1 gramo. 
Alcanfor. 20 eentigrs. 
Alcohol Jd. c. c. 
Excipiente ^C. S. 

Diluyanse el almizcle y el alcanfor en el alcohol, 
incorpórese el excipiente y háganse según arte 
10 pildoras iguales. 

Acción. — Estimulante cardio-vascular y ner
viosa. 

Dosis.—5 á 10 pildoras al día. 

Poción almizclada (E). 

Almizcle 7 decigrs. 
Alcohol de 90" 5 gramos. 
Carbonato amónico 2 decigrs. 
Jarabe de goma 40 gramos. 
Aceite volátil de menta 1 decigr. 
Agua C. S. 

Diluyase el almizcle en el alcohol y disuélvase 
el carbonato amónico en el agua, mézclense las dos 
soluciones y añádanse la esencia y el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Estimulante respiratoria, cardio-vascn-

lar y nerviosa. 
Dosis. —Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 
Nota. — Cuando se pida poción almizclada al

canforada se añadirán 50 centigramos de alcanfor, 
disuelto previamente en el alcohol. 
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Alcoholado de almizcle (E). 
(Tintura alcohólica de almizcle). 

Almizcle en grano 10 gramos. 
Alcohol de 90° 94 » 
Agua destilada 16 » 

Tritúrese el almizcle con la mezcla de alcohol 
y agua en un mortero, macérese por diez días en 
un frasco bien tapado y fíltrese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del almizcle. 
Dosis.—50 centigramos á 1 gramo al día, en po

ción. 

ÁLOES SUCOTBINO. Acíbar sucotrino (L). 

Acción. —Purgante drástica, colagoga, aperi
tiva y eupéptica. 

Dosis.—5 centigramos á 1 gramo. 

Polvo de áloes CE). 

Aloes sucotrino . 1.050 gramos. 

Redúzcase á polvo grueso en un mortero de 
hierro; desequesele completamente en la estufa y 
termínese la operación por trituración; pásese por 
tamiz de seda ó latón del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. -La del áloes. 
Dosis.—5 á 10 centigramos al día en dos frac

ciones como aperitivo y eupéptico, 10 á 30 en dos 
veces como colagogo y 30 centigramos á 1 gramo 
como purgante. 
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Alcoholado de áloes (E), 
(Tintura alcohólica de acíbar). 

Aloes en polvo . 200 gramos. 
Alcohol de 90° 548 » 
Agua destilada 352 *> 

Macérese el acíbar en la mezcla de agua y de 
alcohol durante ocho días en vasija bien tapada y 
agitando con frecuencia; una vez transcurrido este 
plazo fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis.—2 á 5 gramos. 

Enema de aloes (E], 
Aloes 2 gramos. 
Jabón medicinal 2 > 
Agua hirviendo.. 100 » 

Disuélvase y mézclese; déjese enfriar. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis.—100 gramos en cada enema y una ó dos 

al día. 

Pildoras de áloes (E). 

Aloes 1 gramo. 

Tritúrese en un mortero, añadiendo unas gotas 
de alcohol, y fórmese una masa pilular que se divi
dirá en 20 pildoras. 

Acción.—La del áloes. 
Dosis.—Como aperitivo y eupéptico, 2¡il día (una 

antes de cada comida); como colagogo, 4 á 6 (en 
fracciones de á 2), y como purgante, 5 á 20. 
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Pildoras aloéticas drásticas (33). 

Polvo de áloes 5 gramos 
» de jalapa 5 » 
» de escamonea 5 » 

Calomelanos. . . . 5 
H. s. a. 100 pildoras iguales. 

Acción.—Purgante drástica. 
Dosis. —1 á 6 al día. 
Nota. —Cada pildora contiene 5 centigramos de 

cada uno de los indicados componentes. 

Pildoras aloéticas jabonosas (E). 

(Pildoras fundentes). 

Aloes 1 gramo. 
Polvo de leño de ruibarbo 1 
Jabón medicinal 1 

H. s. a. 20 pildoras igaales. 

Acción.—Purgante. 
Dosis.—2 á 5 al día. 
Nota.— Cada pildora contiene 5 centigramos de 

cada uno de los indicados componentes. 

Pildoras de áloes compuestas (E). 
(Pildoras anti-ictéricas). 

Aloes 1 gramo. 
Podofilino 20centi_ 
Extracto de ruibarbo 1 gramo. 
Calomelanos al vapor 1 » 
Extracto de beleño •.. . 10 centigis. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción. —Purgante colagoga. 
Dosis.—1 á 2 pildoras al día. 
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Nota.—Cada pildora contiene 10 centigramos de 
áloes, 2 de podofilino, 10 de extracto de ruibarbo y 
de calomelanos y 1 de extracto de beleño. 

¿LUMÍNICO POTÁSICO. (SULFATO) Alumbre (L). 

Acción. — Astringente. 
Dosis.—Al interior, de 10 á 25 centigramos al 

día; para uso externo, en pomada ó solución, desde 
2 á 20 por 100. 

Polvo de alumbre CE). 

Sulfato alumínico potásico crista
lizado 1.050 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polto por tamiz de cerda del número 35. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del alumbre. 

Agua aluminosa (E). 

Alumbre 45 gramos. 
Agua. 955 » 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Uso. —Externo 

Agua aluminosa compuesta CE). 
(Agua arterial ó estíptica). 

Alumbre 10 gran 
Sulfato de zinc. 40 
Agua 

Disuélvase y fíltrese. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Agua alumino-tánica CE). 
(Agua hemostática de Moncel). 

Alumbre 20 gramos. 
Acido tánico 10 » 
Agua destilada 870 » 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Hemostática muy activa. 

Colirio de alumbre CE). 

Alumbre 1 gramo 
Agua destilada de rosas 100 » 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención. —100 gramos. 
Acción. —Astringente. 

Colirio de alumbre con atropina CE). 

Alumbre 1 gramo. 
Sulfato neutro de atropina 3 centigrs. 
Agua destilada 100 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y midriática. 

Gargarismo aluminoso compuesto CE). 

Alambre 20 gramos 
Salicilato de sosa 2 
Agua hervida 980 

Disuélvase. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Astringente y antiséptica. 

Qlicerolado de alumbre (£). 

Alambre 20 gramos. 
Glicerina 00 

Disuélvase á un calor suave, agitando constan
temente; déjese en reposo y decántese si hubiera 
algún sedimento. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Pomada de alumbre (E). 

Alumbre. 10 gramos. 
Vaselina 90 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Astringen te. 
Nota.—Cuando se pida esta pomada alcanforada 

se prepara con 10 gramos de alumbre, 5 de alcanfor 
y 85 de vaselina. 

Colutorio de alumbre lE). 

Alumbre 20 gramos. 
Melito de rosas 

Tritúrese el alumbre con el melito y agítese la 
mezcla antes de usarla. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción —Astringente. 
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Enema aluminosa compuesta (E). 

Cocimiento de raíz de malvavisco. 265 gramos. 
Alumbre ". 4 » 
Acido tánico. 1 
Polvo de almidón 30 » 
Láudano de Sydenham 25 centigrs. 

Disuélvanse el alumbre y el tanino en el coci
miento, interpóngase el almidón y ngréguese el 
láudano, 

Obtención.—300 gramos (para un enema). 
Acción. — Antidiarreic.i. 
Dosis. —1 á 3 enemas al día. 

AMAPOLA (FLOE DE) (L). 

Acción.—Sudorífica y calmante. 

Tisana de flor de amapola (E). 

Flor de amapola 5 gramos. 
Jarabe simple 80 •> 
Agua hirviendo C. S. 

Infúndase la flor con el agua durante una hora, 
cuélese á través de un lienzo muy tupido y añádase 
el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de las flores. 
Dosis.—180 á 300 gramos al día. 

ASILO (NITRITO DE) (Ll. 

Éter amil-nitroso. 

Acción.—Vasodilatadora muy activa, analgésica 
y antidisneica. 

Dosis.—5 á 20 gotas al día en inhalaciones. 
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AMONÍACO LÍQUIDO (Á 22", D. = 0*923) (L), 

Acción.—Estimulante, diaforética y cáustica. 
Dosis. —Por vía gástrica, desde 20 centigramos 

(5 gotas) á 1 gramo (22 gotas) al día, en poción. Tó
picamente, en linimentos, desde 5 á 10 por 100. 

Poción amoniacal (£). 

Amoníaco líquido 1 gramo. 
Agua. 80 » 
Jarabe simple 20 » 

Mézclese el amoníaco con el agua y añádase el 
jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Estimulante y diaforética, de uso es

pecial contra la embriaguez. 
Dosis.—Toda la fórmula en cuatro veces, con 

quince minutos de intervalo entre cada toma. 

Licor amoniacal anísalo (E). 

(Alcoholado de anís amoniacal). 

Alcohol de 90° 80 gramos. 
Aceite volátil de anís 1 * 
Amoníaco líquido . 1G » 

Mézclese la esencia con el alcohol y adiciónese 
después el amoníaco. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Estimulante y antiespasmódica. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día, en poción. 
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Linimento amoniacal alcanforado (E). 

.Aceite de olivas 81 gramos. 
Alcanfor 
Amoníaco líquido 10 

Disnélvase el alcanfor en el aceite, añádase el 
amoníaco y agítese en nn frasco de vidrio hasta 
que se forme tina masa homogénea. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Rnbefaciente y calmante. 
Uso. - Externo en fricciones. 

Linimento amoniacal compuesto (E). 

Amoníaco líquido 4 gramos. 
Cloroformo 8 
Alcanfor 8 *• 
Alcohol de 90° 80 » 

Disuélvase el alcanfor en el alcohol, añádanse 
el cloroformo y el amoníaco y agítese en frasco de 
vidrio hasta qne la disolución se» completa. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Estimulante, revulsiva y calmante. 
Uso.—Externo en fricciones. 

AMONÍACO (GOMO-RESINA) (L). 

Acción.— Expectorante, balsámica, antiespas-
módica y resolutiva. 

Dosis.—Por vía gástrica 50 centigramos á 2 gra
mos al día. 

Polvo de gomo-resina amoníaco (L y E). 

Gomo-resina amoníaco. 1.110 gramos. 

Seqúese en una estufa á temperatura de 25° y 
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pulverícese por trituración suave en un mortero de 
hierro, eligiendo para la operación un tiempo frío 
y seco. Pásese el polvo por tamiz de latón del nú
mero 8o. 

Obtención.—1.000 gramos. 

Pildoras balsámicas de gomo-resina amoniaco (E). 

Polvo de gomo-resina amoníaco.. 10 gramos. 
Acido benzoico 2 
Bálsamo de Tolú 4: » 

Háganse con mucílago de goma arábiga 100 pil
doras iguales. 

Acción.—Balsámica y expectorante. 
Dosis.—5 á 10 pildoras al día. 

Pildoras de gome-resina amoníaco y azufre <E). 

Polvo de gomo-resina amoníaco.. 10 gramos. 
Azufre lavado 10 

H. s. a. 100 pildoras iguales. 
Acción.—Expectorante, balsámica y antiséptica 

de las vías respiratorias. 
Dosis.—5 á 20 pildoras al día. 

AMÓNICO (ACETATO LÍQUIDO). Solución acuosa 
de acetato amónico.—Espíritu de Xinderero. -Vinagra 

amoniacal de Boerhaave 

Acido acético cristalizable á 
D.ssVO gramos. 

Agua destilada (próximamente > 
Amoníaco líquido ' 

Satúrese el ácido con el amoníaco, echando éste 
poco á poco y agitando hasta que aparezca débil 
reacción alcalina, y añádase cantidad suficiente de 
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agua destilada para qne el líqnido marqne 5o Bau-
mé, D. = 1. 

Fíltrese j ase el prodocto en frasco bien 
tapado. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Contiene próximamente 18'6 por 100 de acetato 

amónico sólido. 
Acción.—Excitante y diaforética. 
Dosis.—2 a 6 gramos al dia. 

Poción estimulante de acetato amónico <Ei. 

Agua alcanforada 121 gramos. 
Acetato amónico líquido 8 » 
Alcohol de 90" . . . . ' . 15 » 
Alcoholado de canela 6 y> 
Aceite volátil de menta. . . . V gotas. 
Jarabe simple blanco 50 gramos. 

Disuélvase la esencia en el alcohol; añádanse el 
alcoholado, el acetato amónico y el jarabe, y méz
clese con el agua alcanforada, agitándolo todo bien 
en frasco de vidrio. 

Obtención. — 2*K) gramos. 
Acción. — Estimulante y diaforética. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Poción diurética de acetato amónico (E). 

Tisana de grama 140 gramos. 
Éter nitroso alcoholizado . . . 2 » 
Acetato amónico líquido 4 

» potásico 6 » 
Vinagre de escila . 4 
•Jai abe simple ."n 

Mézclese y agítese. 



Obtención.—200 gramos. 
Acción. - Estimulante y diurética. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas 

en cuatro fracciones. 

Poción antialcohólica (£). 

Infusión de café 7<» gramos. 
Acetato amónico líquido * 
Alcoholado de nuez vómica . . . 50 centigrs. 
Jarabe de éter íiO gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—1Q0 gramos. 
Acción. —Estimulante, de uso especial contra la 

embriaguez. 
Dosis. —Toda la fórmula en dos veces, con quin

ce ó treinta minntos de intervalo. 

AMÓNICO (CARBONATO). Sesquicarbonato 
de amoniaco <L). 

Acción.—Estimulante general del sistema ner
vioso, sudorífica, expectorante y rubefaciente. 

Dosis. — •_<> centigramos á 2 gi-amos al día por 
vía gástrica. Tópicamente, en pomada ó loción, 
desde el 1 al 10 por 1<«'. 

Poción expectorante de carbonato amónico (Ei. 

Infusión de raíz de poli- . ramos. 
Carbonato amónico . . . . 1 
Vino de ipecacuana 1 *» 
Jarabe de bálsamo de Tolú 40 » 

Disuélvase el carbonato amónico en el infuso y 
añádanse el vino y el jarabe. 
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Obtención.—200 gramos. 
Acción. —Expectorante. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día, á cucharadas. 

Pildoras anticatarrales de carbonato amónico (E). 

Carbonato amónico 5 gramos. 
Polvo de goma amoníaco 5 » 
Extracto de ipecacuana . . . 2 gr. £0 eent. 
Codeína pura 1 gramo. 
Mucílago de goma C. S. 

H. s. a. 100 pildoras iguales, que se barnizarán 
con solución etérea de bálsamo de Tolú. 

Acción.—Expectorante. 
Dosis.—2 á 6 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 5 centigramos de 

carbonato amónico, 5 de goma amoníaco, 2 •/« de 
extracto de ipecacuana y 1 de codeína. 

AMÓNICO (VALEEIANATO) <L). 

Acción. —Antiespasmódica. 
Dosis.—5 á 50 centigramos al día. 

Pildoras de valerianato amónico (E). 

Valerianato amónico cristalizado. 50 centigrs. 
Clorhidrato de heroína 5 » 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.— Calmante y antiespasmódica, de indi
cación especial en las palpitaciones cardíacas. 

Dosis. —1 á 2 pildoras de cada vez y 2 á 6 ni día. 
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Vaierianato amónico liquido (E). 

(Solución acuosa de vaierianato amónico). 

Vaierianato amónico cristalizado. 3 gr. 50 cent. 
Extracto alcohólico de valeriana. 2 » 50 
Agua destilada 95 gramos. 

Disuélvase el vaierianato en £0 gramos de agua, 
neutralizando la solución, si fuera necesario, con 
otra de carbonato amónico al 10 por 100: disuél
vase el extracto en el resto del agua, mézclense las 
dos soluciones y fíltrese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Estimulante y antiespasmódica. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día, en poción. 
Nota.—Cada 15 gramos contienen próximamen

te 50 centigramos de vaierianato amónico crista
lizado. 

Poción antiespasmódica de vaierianato amónico (Ei. 

Agua destilada de a z a h a r . . . . . . . . 120 gramos. 
Vaierianato amónico líquido 30 » 
Jarabe de éter 50 » 

Mézclese. 

Obtención. —200 gramos. 
Acción.—Antiespasmódica. 
Dosis.--50 ú 100 gramos al día, á cucharadas. 

ANÍS (F2UT0 DE) (L). 

Acción.— Estimulante y antiespasmódica. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día. 
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Polvo de fruto de anís (Ei. 

Fruto de anís 1.205 gramos. 

Seqúese bien el fruto en la estufa á 25°, pulve 
rícese por contusión en un mortero de hierro y 
pásese el polvo por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del anís. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día. 

Alcoholado de anís (El. 

(Tintura alcohólica de anis). 

Fruto de anís 2<H) gramos. 
Alcohol de 90''. 914 » 
Agua . . . . 156 » 

Macérese durante ocho días y fíltrese. 

0 btención.-ftj«adte^t«mbs. 
Acción.—Estimulante y antiespasmódica. 
Dosis. - 5 á 15 gra'mbé al día. 

Agua destilada de anís < L y E >. 

Fruto de anís 250 gramos. 
Agua 2.000 » 

Déjese en maceración por veinticuatro horas y 
destílese hasta obtener 1.000 gramos. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del anís. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 



ANTIFSBRINA. Acetanilida, Fenil-acetamida (L). 

Acción. — Antitérmica, analgésica, sedante del 
sistema nervioso y del corazón. 

Dosis.—25 centigramos de cada vez y ' « á 1 
gramo en las veinticuatro horas. 

Elixir de antifebrina i. B). 

Antifebrina 1 gr. 75 cent. 
Alcoholaturo de corteza de na

ranja 40 gramos, 
Jarabe simple blanco. 

Disuélvase la antifebrina en el alcoholaturo y 
añádase el jarabe. 

Obtención. —10» gran 
Acción.- La de la antifebrina. 
Dosis. — 1 á i cucharadas de las de sopa al día. 
Nota. — Cada cucharada grande contiene unos 

25 centigramos de antifebrina. 

Polvo de antifebrina con cafeína y esparteina (E). 

Antifebrina.. . . cent. 
Cafeína pura .",0 centi*.-
Sulfato de esparteín 
Azúcar blanca cent. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Analgésica y antitérmica. 
Dosis. -1 a 13 gramos 

mentosos. 
Nota.—Cada gramo de ef i contiei> 

centigramos de autifebrina, 5 de cafeína y 2 de sul
fato de esparteina. 



Antinervina. Saliciltromanilida (E). 

Antifebrina 50 gramos 
Bromuro de amonio. 25 » 
Acido salicílico 25 » 

Mézclese íntimamente por prolongada tritura
ción en un mortero. 

Obtención. —100 grumos. 
Acción.—Analgésica y antitérmica. 
Dosis. —50 centigramos á 1 gramo de cada vez 

y 2 á 3 gramos al día. 

ANTIMONIO (ÓXIDO BLANCO EE». Bianümoniato 
potásico.—Antimonio diaforético lavado.—Antimoniato 

ácido de potasa (L> 

Acción.—Expectorante; sedante de la circula
ción y del sistema nervioso. 

Dosis.—1 á 4 gramos al día. en looc ó emulsión. 

Looc con óxido blanco de antimonio (E). 

Looc blanco 200 gramos. 
Biantimoniato potásico 2 gr. 70 cent. 

Mézclese. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción. — Expectorante. 
Dosis. —Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 
Nota. — Esta poción debe agitarse vivamente 

cada vez que se vaya á administrar una nneva 
toma 
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TABTBATO ANTIMÓNICO POTÁSICO. Tártaro emético. 
Tártaro estibiado (L). 

Acción. —Vomitiva, purgante, sedante de la cir
culación y del sistema nervioso. Cuando se aplica 
en emplasto ó pomada sobre la piel, rubefaciente 
y vesicante. 

Dosis.—Como vomitivo, 5 á 15 centigramos en 
una sola toma; como purgante, ó á 10, y como ex
pectorante, 1 á 5. 

Poción emética (E). 

Tartrato antimónico potásico. . . 10 centigrs. 
Agua tibia 200 gramos. 

Disuélvase. 
Acción. — Emética. 
Dosis.—Toda la fórmula en dos fracciones con 

quince minutos de intervalo. 

Podón emeto-catártioa (E). 

Tartrato antimónico potásico.. . 10 centigrs. 
Sulfato de sosa ¿0 gramos. 
Agua tibia C S. ¡.ara 200gr. 

de producto. 
Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Emeto-catártica. 
Dosis.—Toda la fórmula en dos veces cotí quince 

minutos de intervalo. 

Enema esti'riada i E). 

Tartrato antimónico potásico. . . . ó centigrs. 
Agua tibia 200 gramos. 

Disuelvas». 
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Obtención.—200 gramos. 
Acción. — Purgante. 
Dosis. —Toda la fóimnla en una vez. 

Pomada estillada II . 

Tartrato antimónico potásico en 
polvo fino... o gramos. 

Vaselina 15 

Tritúrese el tártaro emético con unas gotas de 
agua en mortero de cristal ó porcelana hasta for
mar un polvo finísimo, que se incorpora á la va
selina. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción. — Irritante, revulsiva y vesicante. 
Dosis — 1 á 2 gramos en fricciones tres veces al 

día, cubriendo la parte friccionada con una tira de 
esparadiapo. 

ANTIPIHINA . Fenil-dimetil-pirazolona. — Analgesina. 
Anodina.—Parodina (L). 

Acción.—Antitérmica, analgésica, hemostática, 
sedante de le circulación y del sistema nervioso. 

Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día. 

Elixir de antipirina (E). 

Antipirina I cent. 
Agua destilada 
Alcohol de 9<> 15 
Jarabe de cor; naranjas 

amargas 50 » 

se la antipirina en el agua y añádanse 
el alcohol y el jara 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antitérmica y analgésica. 
Dosis. — 1 á 4 cucharadas grandes al día. 
Nota. —Cada cucharada contiene50 centigramos 

de antipirina. 

Polvo compuesto de antipirina y cafeína {El. 

(Mig ranina). 

Antipirina 8 gr. 50 cent. 
Cafeína pura 1 gramo. 
Acido cítrico pulverizado.. oOcentigrs. 

Mézclese. 
Obtención. —10 gramos. 
Acción.—Antinenrálgica, de uso especial en la 

jaqueca. 
Dosis. - 50 centigramos á 2 gramos al día, en 

fracciones de á medio gramo. 

Polvos antineurálgicos de antipirina (E). 

Antipirina 6 gramos. 
Bromhidrato neutro de quinina. . 3 » 
Cafeína pura 1 » 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. — Antineurálgica. 
Dosis. — 50 centigramos á 2 gramos al día. 

Inyección Mpodérmica de antipirina i E i. 

Antipirina. . . . 2 gr. 50 cent. 
Sulfato de esparteína 20 centi_ 
Agua destilada hervida C. S. para I 

Disuélvase y fíltrese. 
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Obtención.—10 centímetros cúbicos. 
Acción.—Antitérmica y analgésica. 
Dosis. — 1 á 2 centímetros cúbicos al día. 

APOMORFINA (CLORHIDRATO DE) ILI . 

A«ción.—Expectorante y emética. 
Dosis. — Como expectorante, 5 miligramos á 

•2 centigramos al día, en varias fracciones; como 
vomitivo, 2 á 8 centigramos en una sola toma por 
vía gástrica, y uno, también de una vez, en inyec
ción hipodérmica. 

Inyección hipodérmica de clorhidrato de apomorfina (E). 

Clorhidrato de apomorfina 10 centigrs. 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención. —10 gramos. 
Acción.—Emética. 
Dosis. — 1 centímetro cúbico de cada vez y 2 ó Ü 

al día. 

Poción expectorante de clorhidrato de apomorfina < E i. 

Infusión de raíz de polígala 150 gramos. 
Clorhidrato de apomorfina 2 centigrs. 
Acido clorhídrico diluido 50 » 
Jarabe de Tolú 50 gramos. 

Disuélvase el clorhidrato de apomorfina con el 
ácido clorhídrico en una pequeña cantidad de la 
infusión, y añádanse el resto de ésta y el jarabe. 

Obtención. —200 gramos. 
Acción. -Expectorante. 
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Doais.—Toda la fórmula en veinticuatro hora», 
á cucharadas. 

Pastillas comprimidas de apomorfina < L). 

Clorhidrato de apomorfina 37 gramos. 
Cloruro de sodio purificado. . . . . 1.017 » 

Mézclese íntimamente y háganse pastillas com
primidas de 284 miligramos de peso, cada una da 
las cuales contiene un centigramo de principio 
activo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emética, de uso especial en las intoxi

caciones. 
Dosis.— En inyección hipodérmica, 1 á 3 pasti

llas al día, en fracciones de á una. 

ABJSTOL. Yodo-timol.—Timol biyodado.—Biyoduro 
de timol (L). 

Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—Para uso externo en pomadas, linimen

tos, colodión, etc., desde o á 20 por 100; por vía 
gástrica, 20 centigramos á 2 gramos al día, y en 
inyecciones hipodérmieas, 10 á 40 centigramos. 

Colodión de aristol (E). 

Aristol . . . 10 gramos. 
Aceite de ricino 5 
C o l o d i ó n . . . . . . . . . 85 >> 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del aristol. 
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Jabón de aristol (L). 

Aceite de almendras dulces 700 gramos. 
Oxido sódico por la cal 115 » 
Agua común 230 
Aristol 100 » 
Alcohol de 90° 50 » 
Éter 50 
Polvo de almidón 5 » 

Disuélvase la sosa en el agua; mézclese la lejía 
resultante con el aceite por agitación prolongada; 
manténgase la mezcla á una temperatura de 25 á 
30°, repitiendo la agitación con frecuencia, y cuan
do ya tenga bastante consistencia incorpórese el 
aristol mezclado con el alcohol y el éter, y viértase 
en moldes frotados con el polvo de almidón; diví
dase en trozos el producto y expóngase al aire fuera 
del contacto de la luz durante bastante tiempo an
tes de reponerlo. 

Obtención. — 1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Polvo de aristol compuesto (E). 

Aristol 20 gramos. 
Polvo de ácido bórico 40 » 

* de corteza de quina loja. . . 40 » 

Mézclese íntimamente por trituración en un 
mortero. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Uso.—Externo. 

ÁENICA [FLORES DE). Árnica montana (L). 

Acción.—Estimulante. 
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Dosis. —Por vía gástrica, 1 á 5 gramos al día en 
infusión, ó 15 á 20 gotas del alcoholado mezcladas 
con agua. 

Alcoholado de árnica (E). 
{Tintura alcohólica de árnica). 

Flores de árnica 200 gramos. 
Alcohol de 90° 664 » 
Agua destilada 426 » 

Macérese en vasija tapada por espacio de diez 
días; pásese el líquido por un lienzo, con expresión 
del residuo, y fíltrese por papel. 

Obtención.— 1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante y resolutiva. 
Uso. —Por vía gástrica, 15 á 20 gotas diluidas 

en agua; tópicamente, en fricciones ó en fomentos, 
mezclando en este último caso el alcoholado con un 
volumen igual de agua. 

AROMÁTICAS (ESPECIES) CE). 

Sumidades floridas de romero secas. 350 gramos. 
» de tomillo 350 » 
» de salvia 350 

Divídanse y mézclense exactamente. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Estimulante. 

Alcoholado aromático CE). 

Especies aromát icas . . . 125 gramos. 
Alcohol de 90° 685 
Agua común 440 
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Maceres* por ocho días, cuélese con expresión 
y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante. 

Vino aromático (E). 

{Tintura viiwsa de especies aromáticas). 

Especies aromáticas 100 gramos. 
Alcohol de 90° 50 » 
Vino tinte 1.050 » 

Ténganse en contacto las especies con el alcohol 
en vasija tapada veinticuatro horas, añádase el 
vino, macérese durante quince días, cuélese con 
expresión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.— Estimulante. 
Uso. —Externo. 

ARSENIOSO (ÁCIDO}. Arsénico blanco. - Óxido blanco 
de arsénico.—Anhídrido arsenioso (L). 

Acción.—Antiséptica, parasiticida, moderadora de 
los cambios nutritivos y sedante de la respiración. 

Dosis.— 2 á 10 miligramos al día. 

Pildoras de ácido arsenioso compuestas (E). 

Acido arsenioso C centigrs. 
Extracto alcohólico de nuez vómica. 20 » 

» acuoso de ruibarbo 1 gramo. 
H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—Tónica, febrífuga, estimulante Je¡ >is-
tema nervioso y del aparato digestivo. 

Dosis. 1 á 3 pildoras al día. 
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Nota. —Cada p i ldora cont iene 3 m i l i g r a m o s de 
ácido a r sen ioso y 1 c e n t i g r a m o de ex t r ac to de nuez 
vómica . 

Solución acuosa de arsenito potásico (E). 

Licor de Fowler). 

Acido arspnioso pu lve r i zado 10 g ramo? . 
Carbona to potás ico 10 
Agua des t i l ada 1.4)00 
Alcol iolato de mel isa compues to . 30 _ » 

Mézclese el ác ido , el c a r b o n a t o y el a g u a en un 
m a t r a z de v id r io ; h i é rvase la mezcla h a s t a com
pleta disolución; f í l t rese y.déjese enfr iar ; a ñ á d a n s e 
el a l coho la to de mel isa y suficiente can t idad de 
a g u a para comple t a r 1.000 g r a m o s de produc to . 

Obtención. —1.000 g r a m o s . 
Acción.—La del ác ido a r sen ioso . 
Rosta.—2 á 20 g o t a s al d ía . 
Nota. —Cada g r a m o cont iene un cen t i g r amo de 

ácido a rsen ioso . 

Granulos de ácido arsenioso (L). 

Acido a r sen ioso . . . . 8 gr . J") cent . 
Po lvo de a lmidón 90 

» de azúca r de pilón • 
de g o m a t r a g a c a n t o 

» de ra íz de a l t ea 90 
Licopodio ( p a r a e v i t a r adhe ren 

cias á la masa) 1 50 
Azúcar de pilón (para g r a j ea r ) . . . 100 gramos 

¡ese en la forma a c o s t u m b r a d a , obteniendo 
g r á n a l o s cada uno de los cua les con tend rá 2 mili
g r a m o s de pr inc ip io a c t i v o . 
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Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del ácido arsenioso. 
Dosis.—1 á 5 granulos al día. 

AESENIATO DE HIERBO (L). 

Acción.—Tónica, reconstituyente y moderadora 
de la desasimilación. 

Dosis. —2 á 10 miligramos al día, en dosis pro
gresivas y con observación. 

Granulos de arseniato de hierro (L). 

Arseniato de hierro 6 gr. 25 cent. 
Polvo de almidón 7 » £0 » 

» de azúcar de pilón 7 » 80 » 
» de goma tragacanto 3 * 75 » 
» de raíz de altea 7 ¡> 80 » 

Licopodio (para evitar adheren
cias en la masa» 1 » 50 » 

Azúcar de pilón (para grajear).... 100 gramos. 

Opérese en la forma acostumbrada, obteniendo 
granulos qne contengan 2 miligramos de principio 
activo. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción —La del arseniato de hierro. 
Dosis.—1 á 5 granulos al día, en dosis progre

sivas y con observación. 

Pildoras de arseniato de hierro compuestas CE). 
I Pildoras tónico-ferruginosas). 

Arseniato de hierro 2 centigrs. 
Sulfato de quinina . . 20 

» de estricnina 1 
Extracto acuoso de quina gri*.. . 1 gramo. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
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Acción.— Tónica, reconstituyente, aperitiva y 
estimulante del sistema nervioso. 

Dosis.—2 á 4 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 2 miligramos de 

arseniato de hierro, 2 centigramos de quinina y un 
miligramo de estricnina. 

Solución de arseniato de hierro (E), 

Arseniato de sosa cristalizado... . 4 ceñtigrs. 
Sulfato ferroso puro y cristali

zado 4 •> 
Acido cítrico puro 20 
Glicerina 10 gramo?. 
Agua destilada C.S. para 100gr. 

de producto. 

Disuélvase el sulfato ferroso y el ácido cítrico 
en 45 gramos de agua, y por separado el arseniato 
en el resto de dicho líquido; mézclense las dos so
luciones, añádase la glicerina y repóngase. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del arseniato de hierro. 
Dosis.—2 á 5 cucharadas de las de café al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de café (5 gramos) 

contiene 2 miligramos de arseniato de hierro di
suelto. 

ARSENIATO DE SOSA (L). 

Acción.—La del ácido arsenioso. ' 
Dosis.—2 á 10 miligramos al día, en dosis pro

gresivas y con observación. 
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Granulos de arseniato de sosa (L). 

ArsenÍHto de sosa 6 gr. 25 cent. 
Polvo de almidón 7 90 

do azúcar de pilón 7 » 80 » 
» de goma tragacanto 3 » 75 
» de raíz de altea 7 » 80 » 

Licopodio i para evitar adheren
cias en la masa' 1 60 

Azúcar de pilón (para grajear) . . 100 gramos. 

Opérese en la forma acostumbrada, para obtener 
granulos qne contengan cada uno 2 miligramos de 
principio activo. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del arseniato de sosa. 
Dosis. — 1 á 5 granulos al día. 

Solución acuosa de arseniato sódico (E). 
{Licor de Pearson. Solución arseniral de Pear> 

Arseniato sódico cristalizado. . . . 16 centigrs. 
Agua destilada 100 gram 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del arseniato de sosa. 
Dosis.—2 á 6 gramos al día, aumentando poco 

á poco y con observación. 
Nota.—Cada gramo de esta solución contiene 

miligramo y medió de principio activo. 

Pildoras arsenicales ferruginosas (E). 

Tartrato férrico potásico 5 gramos. 
Arseniato de sosa 20 centigrs. 
Extracto de nuez vómica 1 gramo. 

H. s. a. 100 pildoras igualas 
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Acción. — Tónica, reconstituyente, moderadora 
de la desasimilación. 

Dosis. —1 á 4 pildoras al día. 
Nota.— Cada pildora contiene 5 centigramos de 

tartrato férrico, 2 miligramos de arseniato de sosa 
y 1 centigramo de extracto de nuez vómica. 

Jarabe de arseniato de sosa (E). 

Arseniato sódico cristalizado 15 centigrs. 
Agua destilada 5 gramos. 
Jarabe simple blanco. . 1.000 » 

Disuélvase el arseniato en el agua y añádase a 
jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del arseniato de sosa. 
Dosis.—1 á 3 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa contiene 

3 miligramos de principio activo. 

Jarabe arsenical ferruginoso (E). 

Pirofosfato de hierro citro-auao-
niacal 5 gramos. 

Arseniato de sosa 10,centi_ 
Agua destilada . _~ gramos. 
Alcoholado de nuez vómica. . 10 > 
Jarabe simple blanco 970 

Disuélvanse en el agua las sales de hier¡ 
sosa, añádase el jarabe poco á poco sin dejar de 
agitar, luego el alcoholado y fíltrese. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. — Tónica, reconstituyente, moderadora 
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de la desasimilación y estimulante general del sis
tema nervioso. 

Dosis.—1 á 3 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota. —Cada cucharada grande contiene 10 cen

tigramos de la sal de hierro, 2 miligramos de ar-
seniato de sosa y 20 centigramos de alcoholado de 
nuez vómica. 

AEBHENAL (Metil-arseniato disóáico) (L). 

Acción.—Tónica, moderadora de la desasimila
ción y antipalúdica. 

Dosis.—5 á 10 centigramos al día, con obser
vación. 

Pildoras de arrhenal (E). 

Arrhenal ±0 centigrs. 
Extracto de genciana 2 gramos. 
Polvo de raíz de regaliz . C. S. 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—La del arrhenal. 
Dosis. —1 á 3 pildoras al día. 

Pildoras de arrhenal compuestas (E). 

Arrhenal 40 centigrs. 
Tartrato férrico potásico 2 gramos. 
Bromhidrato neutro de quinina.. 1 » 
Polvo y extracto de regaliz C. S. 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—Tónica, reconstituyente y moderadora 
de la desasimilación. 

Dosis.—1 á 3 pildoras al día. 
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Solución de arrhenal CE). 

Arrhenal 50 centigrs. 
Agua destilada hervida . . . . . 10 gramos. 

Disuélvase. 
Obtención.— 10 gramos. 
Acción.—La del arrhenal. 
Dosis—10 á 30 gotas al día. 
Nota.—Cada gramo ó centímetro cúbico de la 

indicada solución (20 gotas) contiene 6 centigra
mos de arrhenal. 

AEEOZ (Fruto de) (A). 

Acción.—Emoliente y antidiarreica. 
Dosis.—30 á 40 gramos al día, en cocimiento. 

Polvo de arroz (L y E). 

Fruto de arroz descascarillado . . 1.200 gramos. 

Lávese en agua fría y déjese macerar en nueva 
agua durante veinticuatro horas. Al cabo de este 
tiempo viértale sobre un lienzo y expúlsese la hu
medad hasta que quede seco y friable, contúndase 
en un mortero de mármol, hágase secar esté primer 
polvo en la estufa á temperatura de unos 40° y pá
sese por tamiz de seda o de latón del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente. 
Uso.—Externo. 

ASAFÉTIDA (GOMQ-BESINA DE) (L). 

Acción.—Antiespasmódica. 
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Doaie.—1 á 2 gramos al día por vía gástrica y 
2 á 4 en enemas. 

Polvo de gomo-resina asafétida (L y E). 

Gomo-resina asafétida 1.100 gramos. 

Después de seca en una estufa, moderadamente 
calentada (á 25° próximamente), se pulveriza por 
trituración suave en un mortero de hierro ó de 
bronce, eligiendo para la operación un tiempo frío 
y seco. Pásese el polvo por tamiz de latón del nú
mero 80. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Antiespasmódica. 
Dosis. — 1 á 2 gramos al día por vía gástrica y 

2 á 4 en enemas. 

Alcoholado de asafétida (E). 

(Tintura alcohólica de asafétida). 

Polvo de gomo-resina de asafé
tida 190 gramos. 

Alcohol de 90° 570 
Agua 370 

Macérese la gomo-resina con la mezcla de agua 
y alcohol por espacio de ocho días en vasija tapada, 
agitando de vez en cuando, y fíltrese después el 
líquido. 

Obtención. -1.000 gramos. 
Acción.—Antiespasmódica. 
Dosis.—Al interior, 1 á 2 gramos al día, y 4 á 6 

en enemas. 
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Enema de asafétida CE). 

Polvo de gomo resina de asafétida 2 gramos. 
Yema de hnevo N.° 1. 
Agtm tibia 120 gramos. 

Incorpórese el polvo á la yema de huevo en un 
mortero de porcelana y añádase poco á poco el agua, 
agitando. 

Obtención.—Para una enema. 
Acción.—Antiespasmódica. 
Dosis.—1 ó 2 enemas diarias. 

ATROPINA (SULFATO DE) (L). 

Acción.—Midriásica, estimulante de la respira
ción y de la circulación, sedante de la inervación 
motora, moderadora de las secreciones salivar y 
sudorípara. 

Dosis.—Por vía gástrica, 1 á2 miligramos al día, 
en varias fracciones. En inyección hipodérmica, 
un cuarto de miligramo de cada vez y medio á un 
miligramo al día. 

Muy tóxica. 

Granulos de sulfato de atropina (L). 

Sulfato de atropina 78 centigrs. 
Polvo de almidón 9 gr. 30 cent. 

» de azúcar de pilón 13 » 30 * 
••> de goma t r a g a c a n t o . . . . . 3 » 75 » 
» de raíz de altea 9 » 30 » 

Licopodio (para evitar adheren
cias á la masa) 1 » 5 0 » 

Azúcar de pilón (para grajeara . 100 gramos. 
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Opérese-en la forma acostumbrada, para obtener 
granulos que contengan por unidad un cuarto de 
miligramo de principio activo. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Xa de la atropina. 
Dosis.—2 á 6 granulos al día. 

Pastillas comprimidas de sulfato de atropina (L). -

Sulfato de atropina 1 gr. 8 dees. 
Cloruro de sodio purificado 1.019 gramos. 

Opérese como se ha dicho para las pastillas com
primidas de clorhidrato de apomorfina. Cada una 
contiene medio miligramo de principio activo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —La de la atropina. 
Dosis. — En inj^ección hipodérmica, 1 á 2 pas

tillas al día, en fracciones de media ó una y con 
observación. 

Inyección hipodérmica de atropina (E). 

Sulfato de atropina. . . 1 centigramo. 
Agua destilada hervida 20 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción.—La de la atropina. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada gramo ó centímetro cúbico de esta 

solución contiene medio miligramo de principio 
activo. 
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Inyección hipodéraica de atropina y estricnina (E). 

Sulfato de atropina 5 centigrs. 
» de estricnina 10 

Agua destilada hervida 100 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Acción.—Estimulante de la circulación, de la 
respiración y del sistema nervioso; muy útil en el 
envenenamiento por la morfina. 

Dosis.—1/3 á 1 centímetro cúbico de cada vez 
y 2 como máximum en veinticuatro horas. 

Nota. —Cada centímetro cúbico contiene medio 
miligramo de sal de atropina y uno de sal de es
tricnina. 

Solución oficinal de sulfato de atropina (E). 

Sulfato de atropina 25 miligrs. 
Agua destilada 100 gramos. 

Disuélvase y coloréese con carmín. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La de la atropina. 
Dosis. —1 á 4 gramos al día en agua azucarada 

ó en poción. 
Nota.—Cada 20 gotas (un gramo) contienen un 

cuarto de miligramo de sulfato de atropina. 

Colirio de atropina CE). 

Sulfato de atropina 2centi_ 
Agua destilada 10 gran: 

Disuélvase v fíltrese. 
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Obtención.- 10 gramos. 
Acción. — Midriásica. 
Nota.—Despáchese con etiqueta roja que indique 

su uso y la palabra tóxico. 

Colirio de atropina 7 cocaína CE). 

Sulfato de atropina 10 centigrs. 
Clorhidrato de cocaína 1 gramo. 
Agua destilada h e r v i d a . . . . . . . . 50 * 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—50 gramos. 
Acción. —Midriásica y anestésica local. Despá

chese como la anterior. 

AZAFEÁN (Alcoholado de) CE). 
(Tintura alcohólica de azafrán}. 

Prepárese con el azafrán como el alcoholado de 
ajenjos. 

Obtención.— 1.000 gramos. 
Acción. —Estimulante general del sistema ner

vioso y especial de las funciones digestivas. 
Dosis. —5 á 20 gramos al día. 

AZAHAE (Agua destilada de). 11) 

Flores frescas de naranjo 10.000 gramos. 
Agua común C. S. 

(1) El agua de azahar se obtendrá en lo« Laboratorios sucursa
les de Barcelona y Málaga, y hospitales de los distritos de Anda-
lucia, Valencia, Baleares y Extremadura, para sus necesidades y 
por las cantidades que les eneargne el Laboratorio Central. Los 
domas hospitales la pedirán al Laboratorio. 
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Coloqúense las flores, sin apretarlas, sobre un 
diafragma agujereado dispuesto en la parte supe
rior de una cucúrbita que contenga la suficiente 
cantidad de agua; móntese el aparato destilatorio, 
destílese al vapor y recíbase el líquido condensado 
en un recipiente florentino, á fin de aislar el aceite 
esencial que el agua no haya podido disolver. Con
tinúese la destilación hasta que se hayan obtenido 
20 kilogramos de hidrolato. 

Obtención. —20 kilogramos. 
Acción. — Antiespasinodica. 
Dosis. —15 á 50 gramos, en mixtura. 

Jarabe de azahar (E). 

Agua destilada de azahar 360 gramos. 
Azúcar de pilón en pedazos 650 » 

Hágase jarahe por simple solución en frío. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Autiespasunódica. 
Dosis.—15 á 50gramos al día. 

AZÚCAE EE LECHE. Lactosa (Polvo de) (L). 

Opérese como se ha dicho para el polvo de al
midón, empleando 1.050 gramos de azúcar de leche. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Di urética. 
Dos i s . - 20 á 100 gramos al día en solución 

acuosa. 

AZÚCAE DE PILÓN. Azúcar de caña. Sacarosa. 

(Polvo de) (E). 

Opérese como se ha dicho para el polvo de almi-
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don, empleando como primera materia l.OñO gra
mos de azúcar de pilón. 

Obtención. —10'<0 gramos. 

Jarabe simple por cocción (E). 

Azúcar terciada 6.900 gramos. 
Agua común 4.140 » 
Clara de huevo Una. 

Interpóngase la clara de huevo en un kilogramo 
de agua por agitación prolongada; coloqúese en un 
perol del tamaño cenveniente el azúcar con el resto 
del agua; agítese para que se disuelva en frío todo 
lo posible; añádase la clara de huevo; caliéntese la 
mezcla suavemente, moviendo el líquido con una 
espumadera hasta la completa disolución del azú
car; déjese entonces que rompa á hervir, suspen
diendo la agitación; sepárese la espuma á medida 
que se forme; concéntrese hasta que marque el 
producto 30° B.e en caliente ( = 35° B.e en frío), y 
cuélese, caliente todavía, por franela. 

Obten«ión.—10 kilogramos. 
Uso.—El jarabe simple no se despachará solo, 

empleándose exclusivamente para la dulcificación 
de pociones, limonadas, etc. 

Jarabe ampie blanco CE). 

Azúcar blanca 660 gramos. 
Agua común v. 360 

Disuélvase á un calor suave y fíltrese. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Nota.—Destinado tan sólo á la preparación de 

jarabes en cuya fórmula figura expresamente. 
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AZUFRE. Flor de azufre.—Azufre sublimado (L). 

Acción.—Parasiticida. 
Uso.—Externo. 

Azufre lavado CE). 

Tómese la flor de azufre del comercio, que no 
sea arsenical; deslíase poco á poco en agua hir
viendo hasta formar una lechada muy clara: viér
tase la mezcla sobre un lienzo colocado en una cru
cera, y cuando haya pasado toda el agua repítanse 
las lociones del azufre sobre el mismo colador 
hasta que los líquidos no den reacción alguna con 
el papel de tornasol; déjese entonces escurrir por 
completo el producto y desoqúese en la estufa. 

Acción.—Parasiticida, purgante y sudorífica y 
antiséptica de las vías respiratorias. 

Dosis.—2 á 10 gramos al día por vía gástrica. 

Polvo pectoral de azufre (E). 

Azufre sublimado y lavado 16 gramos. 
Acico benzoico. 2 » 
Polvo de regaliz.. 22 » 
Azúcar blanca 69 » 

Mézclese. 

Obtención. -100 gramos. 
Acción—Expectorante, antiséptica de las vías 

respiratorias. 
Dosis.— 20 á 50 gramos al día. 
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Glicerolado de azufre CE). 

Azufre sublimado 30 gramos. 
Glicerolado de almidón 70 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Parasiticida. 

Pomada de azufre CE). 

Azufre sublimado 20 gramos 
Manteca benzoinada 80 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Parasiticida. 

Pomada'sulfo-alcalina CE). 
(Pomada antipsórica de Helmerivh.". 

Azufre sublimado 200 gramos. 
Manteca benzoinada 701) » 
Carbonato potásico 100 » 
Agua caliente 100 » 

Disuélvase el carbonato potásico en el agua, in
corpórese esta solución á la manteca, añádase el 
azufre y mézclese íntimamente. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antipsórica, parasiticida. 

Pomada de azufre con óxido de zinc CE). 

Azufre sublimado 15 gramos. 
Oxido de zinc 15 * 
Manteca benzoinada. 70 » 

Mezcles» íntimamente. 
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Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Parasiticida y calmante. 

Pomada antiséptica de azufre y resordna (E). 

Azufre sublimado 6 gramos 
Acido salicílico 4 
Resorcina 2 » 
Bálsamo del Perú 1 » 
Vaselina 45 » 
Manteca benzoinada 45 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiséptica y parasiticida. 

Jabón de azufre (L). 

Aceite de almendras d u l c e s . . . . 700 gramos. 
Oxido sódico por la cal 115 * 
Agua común 234 » 
Azufre sublimado 100 > 
Polvo de almidón 5 » 

Disuélvase la sosa en el agua; mézclese la lejía 
resultante con el aceite por agitación prolongada: 
manténgase la mezcla á una temperatura de 25 á 30°, 
repitiendo la agitación con frecuencia, y cuando 
tenga ya bastante consistencia incorpórese el azu
fre y viértase en moldes frotados con el polvo de 
almidón, divídase en trozos el producto \T expón
gase al aire durante bastante tiempo antes de re
ponerlo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Parasiticida. 
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Fumigación de ácido sulfuroso CE). 

Azufre sublimado 2.500 gramos. 
Alcohol 200 » 

Distribuyase el azufre en fracciones de 250gra
mos en vasijas de barro ó sobre planchas de palas
tro; satúrese la atmósfera del local de vapor acuoso 
regando el pavimento ó haciendo hervir agua en 
una vasija grande; hágase arder el azufre, previa
mente rociado con alcohol, comenzando por la por
ción colocada en el punto más lejano á la salida de 
la habitación; ciérrese ésta y déjese actuar el gas 
desprendido durante veinticuatro horas, al cabo de 
cuyo tiempo se abrirán desde fuera una ó varias 
puertas ó ventanas y se dará amplio acceso al aire 
así que se pueda penetrar en el local desinfectado. 
La cantidad de la fórmula es suficiente para una 
habitación de 50 metros cúbicos, 

Nota. — La fumigación se hará siempre que
mando 50 gramos de azufre por cada metro cúbico. 

Si el pavimento fuese de madera se colocará 
debajo de las vasijas donde se verifique la combus
tión una capa de arena de 25 á 30 centímetros de 
espesor. 

Baño sulfurado (E). 

Trisulfuro de potasio 100 gramos. 
Agua común 900 » 

Disuélvase y viértase la solución en el agua del 
baño (250 litros). 

Obtención.—1.000 gramos. 
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Acción.—Parasiticida, de indicación especial en 
ciertas dermatosis. 

AZUL DE METILENO (L). 

Acción.--Antiséptica, analgésica y anti palúdica 
DosÍ9.—10 centigramos á 1 gramo al día. 

B 
BALSAMO DEL PEBÚ (L). 

{Bálsamo peruviano liquido). 

Acción. —Estimulante y balsámica. 
Dosis.—Al interior, 50 centigramos á 2 gramos 

al día. 

Pildoras de bálsamo del Perú (E). 

Bálsamo del Perú 1 gramo. 
Acido benzoico 50 centigrs. ' 
Polvo de benjuí 

H. s. a. 10 pildoras igaalt 

Acción.—Balsámica y expectorante. 
Dosis.— 1 á 5 pildoras al día. 

Pomada de bálsamo del Perú toratada (E). 

Bálsamo del Perú 30 gram 
Polvo de biborato sódico 
Vaselina 

Mézclese. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Estimulante, astringente y parasi

ticida. 

Glicerolaio de bálsamo del Perú compuesta (E). 

Bálsamo del Perú 30 gramos. 
Üxido de zinc 10 » 
Acido tánico 5 » 
Alcanfor 10 
Glicerina 50 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Estimulante, astringente y parasi

ticida. 

Ungüento balsámico peruviano (33). 

Aceite de olivas 460 gramos. 
Cera amarilla 230 » 
Carbonato de plomo en polvo muv 

fino 153 
Polvo de litargirio 76 » 
.Colofonia 76 
Jabón de sosa raspado 76 
Polvo de bol arménico 40 
Bálsamo del Perú líquido 40 

Licúense la cera y la colofonia en el aceite; 
cuélese el producto; añádanse el jabón raspado y 
las demás substancias sólidas; caliéntese la mezcla 
agitando sin cesar hasta que adquiera color pardo 
claro y consistencia de arrope; sepárese del fuego, 
y cuando la masa esté todavía blanda añádase el 
bálsamo, interponiéndole bien, y viértase el pro
ducto en moldes de papel para reducirlo á pastillas. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimul ante. 

BELEÑO (Polvo de hojas de) (E). 

Hojas secas de beleño 1.330 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Narcótica, analgésica y sedante de la 

inervación motora. 
Dosis.—20 á 50 centigramos. 

Extracto alcohólico de beleño (L). 

Hojas secas de beleño 1.000 gramos. 
Alcohol de 90° 3.050 » 
Agua común 1.950 » 

Opérese como se ha dicho para el extracto alco
hólico de raíz de acónito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—La del beleño. 
Dosis. - 5 á 20 centigramos al día. 

Alcoholado de beleño (E). 

(Tintura alcohólica de beleño). 

Prepárese con las hojas secas de beleño como 
el alcoholado de adonis. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis.—1 á 3 gramos al día. 
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Pildoras de extracto de beleño CE). 

Extracto de beleño 1 gramo. 
Polvo de beleño 2 » 

H. s. a. 100 pildoras iguales. 

Acción.—La del beleño. 
Dosis.—1 á 10 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 1 centigramo de 

extracto y 2 de polvo. 

Pildoras de extracto de beleño compuestas CE). 

(Pildoras de Meglin). 

Extracto de beleño \ 
» de valeriana ¿de c. c. 1 gramo. 

Oxido de zinc ) 
H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—Hipnótica, calmante y antineurálgica. 
Dosis.—1 á 5 pildoras al díu. 
Nota.—Cada pildora contiene 5 centigramos de 

cada uno de sus componentes. 

Aceite de beleño CE). 

Hojas frescas de beleño 666 gramos. 
Aceite de olivas 1.330 » 

Pístense las hojas en un mortero; caliéntense con 
el aceite á fuego suave hasta que se haya evaporado 
toda la humedad; cuélese el producto por un lienzo 
con expresión, y fíltrese por papel. 

Obtención.—l.i»JO gramos 
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Acción. — Calmante. 
Uso. —En fricciones. 
En caso de no poder disponer de las hojas fres

cas ile beleño, procédase de la manera siguiente: 

Hoj is secas de beleño 100 gramos. 
Alcohol de 90'' 65 » 
Agua común 41 
Aceite de olivas 1.̂ 00 

Kedúzeanse las hojas á polvo grueso, humedéz
case éste con la mezcla del alcohol y el agua, añá
dase el aceite y opérese como si se tratara de las 
hojas frescas. 

Aceite de beleño cloroformado (E). 

Aceite de beleño 90 gramos. 
Cloroformo 10 * 

Mézclese. 

Obtención. 100 gramos. 
Acción.—Calmante. 

Aceite ds beleño con belladona y láudano (E). 

Aceite de beleño gramos. 
Láudano de Sydenham 18 » 
Extracto de belladona 4 

Mézclese. 

Obtención. 100 gram 
Acción.—Calmante y resolutiva. 

BELLADONA (Polvo de) (E). 

Hojas de belladona secas . 1.330 gramos. 
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Pulverícense en mortero de hierro y pásese el 
polvo resultante por tamiz de seda del número 100. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Analgésica, antihidrótica, excitante de 

la respiración y del peristaltismo intestinal, acele
radora de los latidos cardíacos y sedante de la iner
vación muscular. 

Dosis.—5 á 20 centigramos al día. 

Extracto acuoso de belladona (L). 

Hojas secas de belladona 1.000 gramos. 

Opérese por lixiviación con agua en la forma 
acostumbrada. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción. —La de la belladona. 
Dosis.—1 á 10 centigramos al día. 

Alcoholaturo de belladona (L). 

Prepárese con las hojas frescas de belladona, 
de la misma manera y con las mismas cantidades 
que se ha dicho para el alco.holaturo de hojas de 
acónito. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la belladona. 
Dosis.—10 á 30 gotas al día (20 á 60 centigra

mos próximamente). 

Poción de belladona (E). 

Alcoholatnro de belladona 20 gotas. 
Agua destilada de azahar 70 gramos. 
Jarabe simple.. . 30 » 

Mézclese. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la belladona. 
Dosis. — La fórmula en veinticuatro horas, á 

cucharadas. 

Jarabe de belladona CE). 

Extracto de belladona 20 centigrs. 
Jarabe simple blanco 100 gramos. 

Disuélvase el extracto en la menor cantidad de 
agua posible y mézclese con el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La de la belladona. 
Dosis.—25 á 50 gramos al día. 
Nota.—Sólo se preparará la cantidad consignada 

en libreta. 

Pildoras de extracto de belladona (E). 

Extracto de belladona 10 centigrs. 
Polvo de hojas de belladona 10 » 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción. —La de la belladona. 
Dosis.—1 á 10 pildoras al día. 

Pildoras de belladona con óxido de zinc (E). 
(Pildoras antiepilépticas). 

Extracto de belladona 25 centigrs. 
Oxido de zinc 25 » 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Aceión.—Calmante y sedante de la inervación 
motora. 

Dosis.—2 á 4 al día. 
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Aceite de belladona CE}. 

Ho jas frescas de bel ladona titiú g r a m o s . 
Acei te de ol ivas 1.330 » 

P í s tense l a s hojas en un m o r t e r o , mézclense con 
el acei te y expónganse á nn ca lor suave h a s t a que 
se h a y a evaporado toda la humedad ; ¡ásese el pro
duc to por un l ienzo con expres ión, y fí l trese por 

En el caso de no disponer de las boj 
opérese de la m a n e r a s i gu i en t e : 

Hojas secas de be l l adona 93 g r a m 
Alcohol de 90" 5*3 
A g u a c o m ú n . . 
Acei te de o l ivas 1.100 » 

Pulver ícense las hojas , humedézcase el polvo 
con la mezcla de a lcohol y a g u a , déjese doce h 
añádase el acei te y con t inúese como si se t r a t a r a 
de la p lan ta fresca. 

Obtención.—1.000 g r a m o s . 
Acción. — C a l m a n t e . 

Pomada de extracto de 'belladona CE}. 

Extracto acuoso de belladona 200 gramos. 
Manteca benzoinada 

Reblandézcase el extracto con un poco de agua 
en un mortero, añádase la manteca, previamente 
fundida, y agítese la mezcla hasta que se enfríe. 

Obtención.—1.0C0 gramos. 
Acción.—Calmante y resolutiva. 
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Pomada de belladona con yoduro de plomo (E). 

Extracto de belladona 
Yoduro de plomo... 
Manteca benzoinada.. 30 » 

Reblandézcase el extracto con nn poco dv 
en nn mortero, añádase el yoduro de plomo é in
corpórese la manteca, previamente fundida, agi
tando la mezcla hasta que comience á solidificarse. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Calmante y resolutiva. 

Pomada de belladona alcanforada (E). 

Pomada de belladona ÍM gramos. 
Polvo de alcanfor 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Calmante y resolutiva. 

Glicerolado de belladona (E). 

Extracto de belladona. 10 gramos. 
Glicerolado de ahnidói ?K) » 

Reblandézcase el extracto con nn poco de gli-
cerina y añádase después el glicerolado de almidón. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Calmante y resolutiva. 
Nota.—Cuando se pida con acetato de plomo se 

añaden al glicerolado, antes do mezclarlo con el 
extracto, 2 gramos de subacetato de plomo líquido. 
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Supositorios de belladona (E). 

Extracto de belladona 50 centigrs. 
Manteca de cacao SO gramos. 
Láudano de Sydenham 2 » 

Fúndase la manteca de cacao al calor del baño 
maría, y cuando se halle en disposición de verterla 
en el molde mézclese con el extracto y el láudano. 

Obtención.—10 supositorios. 
Acción.—Calmante. 
Dosis.—1 á A al día. 
Nota.—Cada supositorio contiene 5 centigramos 

de extracto de belladona y o gotas de láudano. 

Cataplasma de belladona (E). 

Polvo de hojas de belladona 30 gramos. 
» de semillas de lino . . . 30 » 

Agua 180 » 
Hágase cataplasma á un suave calor. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Calmante. 

BENJUÍ (BÁLSAMO BE) (L). 

Acción.—Estimulante y balsámica. 
Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día. 

Polvo de benjuí (E). 

Benjuí 1.250 gramos. 

Pulverícese por trituración en un mortero de 
hierro y pásese el polvo por un tamiz de latón del 
número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
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Alcoholado de benjuí (E). 

(Tintura alcohólica de benjuí). 

Prepárese del mismo modo y con las mismas 
proporciones de primeras materias que el alcoho
lado de acíbar. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del benjuí. 
Dosis.— 2 á 10 gramos al día. 

BENZOATO DE SOSA (L). 

Acción. —Balsámica, expectorante y diui-ética. 
Dosis. — 25 centigramos á 2 gramos al día. 

Pildoras de benzoato de sosa CE). 

Benzoato de sosa 2 gramos. 
.Excipiente C. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Dosis.—5 á 10 al día. 

Pildoras de benzoato de sosa con codeina CE). 

Benzoato de sosa 2 gramos. 
Codeina pura 10 centigrs. 
Polvo y exti-acto de regaliz C. S. 

H. s. a. 10 pildoras igual-
Acción.—Balsámica y calmante. 
Dosis.—2 á 10 pildoras al día. 

Jarabe de benzoato de sosa CE). 

Benzoato de sosa 2 gramos. 
Jarabe simple 100 >> 
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Disuélvase el benzoato de sosa en la menor can
tidad de agua posible y añádase al jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.--LA del benzoato de BOA 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 

Poción de benzoato de sosa CE). 

Infusión de raíz de polígala 70 gramos. 
Benzoato de sosa 1 » 
Jarabe de Tolú 30 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Expectorante y balsámica. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día. 
Nota.—Cuando se pida poción de benzoato de 

sosa con codeína se añadirán á la fórmula anterior 
5 centigramos de codeína pura. 

Poción anticatarral de benzoato de sosa CE). 

Agua de brea 50 gramos. 
Benzoato de sosa. . . 1 » 
Agua destilada de laurel cerezo . 10 > 
Alcoholaturo de acónito 20 gotas. 
Jarabe de codeína 20 gramos. 

» de Tolú 20 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.— Balsámica, antiflogística y calmante. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 
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BENZOICO (ÁCIDO). Flores de benjuí. Sal de benjuí. 
Hidrato de óxido de benaoilo (L). 

Aceión. — Estimulante, balsámica y diurética. 
Dosis.—25 centigramos á 2 gramos al día. 

Solución alcohólica de ácido benzoico (E). 

(Tintura de ácido benzoico). 

Acido benzoico 2 gramos. 
Alcohol de 90° 10 » 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gram 
Acción.—La del ácido benzoico. 
Dosis.—2 á 10 gramos, en poción. 

Poción de ácido benzoico (E). 

Acido benzoico. , 2 gramos. 
Poción gomosa 100 > 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del ácido benzoico. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 

Püdcras de ácido benzoico opiadas (E). 

Acido benzoico... 2 gramos. 
Extracto de opio . . 10centigrs. 
Excipiente C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Balsámica y calmante. 
Dosis. —2 á 10 pildoras al día. 
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Pildoras de ácido benzoico compuestas (E). 

Acido benzoico \ 
Gomo-resina amoníaco í De c. c. 1 gr. 
Bálsamo de Tolú ; 
Extracto tebaico 20 centigrs. 
Excipiente C. S. 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción. —Balsámica, expectorante y calmante. 
Dosis.—3 á 10 pildoras al día. 

BISMUTO (SALICILATO DE) (L). 

Acción. -Antiséptica y antidiarreica. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día. 

Polvo antidiarreico de salicilato de bismuto CE). 

Salicilato de bismuto 6 gramos. 
Creta preparada 4 » 
Polvo de opio 10 centigrs. 

Mézclese cuidadosamente por prolongada tritu
ración en un mortero. 

Obtención.- 10 gramos. 
Acción. —Antidiarreica. 
Dosis. —6 á 10 gramos al día en fracciones de 

á uno. 
Ñola. —Cada gramo de este polvo contiene GO 

centigramos de salicilato de bismuto, 40 de creta 
y 1 de opio. 

Polvo antidispépsico de salicilato de bismuto (E). 

Salicilato de bismuto 5 gramos. 
Polvo de carbón vegetal 2gr.50cent. 
Bicarbonato de sosa 2 » 50 » 

Mézclese. 



Obtención.—10 gramos. 
Acción. — Absorbente, antiséptica, nentraliza-

dora de la hiperacidez del estómago. 
Dosis. — 4 á 10 gramos al día en tres ó cuatro 

fracciones. 
Nota.—Cada gramo de este polvo contiene 50 

centigramos de salicilato de bismuto, 25 de carbón 
y 25 de bicarbonato sódico. 

BISMUTO (SUBNITEATO DE). Magisterio de bismuto. 
Nitrato de bismuto básico medicinal (L). 

Acción.—Absorbente y antidiarreica. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día por vía gástrica. 

Polvo de bismuto compuesto CE). 

Subnitrato de bismuto 9 gramos. 
Tanino 1 » 
Extracto tebaico seco y pulverizado. 5 centigrs. 

Mézclese. 
Acción.—Antidiarreica. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día. 
Nota. —Cada gramo contiene 90 centigramos de 

sal de bismuto, 10 de tanino y 5 miligramos de opio. 

Glicerolado de subnitrato de bismuto (E). 

Subnitrato de bismuto 10 gramos. 
Glicerolado de almidón 70 
Glicerina 20 » 

Mézclese primero el subnitrato con la glicerina 
y añádase el glicerolado. 

Obtención.—100 gramo?. 
Acción.—Emoliente y calmante. 
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Glicerolado de subnitrato de bismuto con óxido 
de zinc (S). 

Subnitrato de bismuto 10 gramos. 
Oxido de zinc 10 » 
Glicerolado de almidón G5 » 
Glicerina 20 

Mézclense el subnitrato y el óxido de zinc con 
la glicerina y añádase el glicerolado. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Emoliente y calmante. 

BOL ABMÉNICO (Polvo de) (E). 

Bol arménico . . 1.110 gramos. 

Pulverícese en un mortero de hierro; échese el 
polvo en un barreño con agua; diluyase y déjese la 
mezcla en contacto cuarenta y ocho horas, teniendo 
cuidado de agitar de tiempo en tiempo. Mézclete 
entonces el depósito con el líquido; déjese reposar 
algunos minutos; recójase por decantación el li
quido turbio, y repítase esta operación hasta que 
todas las partes finas hayan sido separadas y reco
gidas. Deséchese el residuo de polvo grueso como 
inútil. Escúrrase el depósito sobre un colador de 
lienzo y deséquese en la estufa. 

Obtención —1.0* K) gramos. 
Sirve para otros preparado?. 

BOLSO (Hojas de) (L). 

Acción.-Estimulante general difusible y espe
cial de las funciones digestivas; colagoga y din 
rética. 

Dosis.—50 centigramos á l gramo al día. 
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Tisana de toldo (E). 

(Infusión de hojas de bold 

Hojas de boldo contundidas 10 gramos. 
Agua hirviendo 1.000 » 

Infúndanse las hojas durante media hora y 
cuélese el producto. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del boldo. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 

Extracto fluido da hojas de bollo (L). 

Hojas de boldo en polvo del nú
mero 20 1.000 gramos. 

Glicerina 100 
Alcohol de 90° 
Agua destilada . 1.69 I 

Mézclese el polvo con la glicerina y 400 gramos 
del alcohol diluido en el agua; déjese dos horas; co
loqúese en un lixiviador; añádase la cantidad pre
cisa del alcohol para que cubra la superficie del 
polvo; abandónese cuarenta y ocho horas, pasadas 
las cuales se dejará colar el líquido, añadiendo más 
alcohol diluido hasta que quede agotado el polvo; 
recójanse aparte los primeros 800 ce. de producto 
filtrado; reúnanse todos los demás y destileuse en 
baño maría, aprovechando el 50 por 100 del alcohol 
empleado; continúese la concentración del residuo, 
siempre en baño maría, hasta que sn peso no sea 
mayor de 200 gramos; disuélvase en los 800 gramos 
de líquido filtrado que se reservaron aparte, y com
plétese, si fuera preciso, un peso de 1.000 gramos 
con alcohol diluido en las proporciones indicadas. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del boldo. 
Dosis.—50 centigramos á 1 gramo al día, en 

poción. 

Vino de boldo (E). 

Hojas de boldo en polvo del nú
mero 20 90 gramos. 

Alcohol de 90° 35 » 
Agua destilada 25 » 
Vino blanco generoso 1.000 » 

Opérese como se ha dicho para el vino aromático. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. La del boldo. 
Dosis. 20 á 30 gramos al día. 

Alcoholado de boldo CE).. 

{Tintura alcohólica de boldo). 

Hojas secas de boldo 200 gramos. 
Alcohol de 90° 1.030 » 
Agua destilada 170 » 

Macérese en vasija tapada durante diez días, 
cuélese con expresión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del boldo. 
Dosi». -50 centigramos á 2 gramos al día. 

BOBATO SÓDICO. Biborato sódico.—Borato de sosa. 
Bórax. -Tetraborato disódico (L). 

Acción.—Astringente y antiséptica poco activa. 
Dosis. —2 á 10 gramos, en solación, pomada, co

lirio, glicerolado, etc., etc. 
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Polvo de' tibor ato sódico (E). 

Borato de sosa 1.040 gramos. 

Pulverícese en un mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de cerda del número 35. 

Obtención. —1.000 gramos. 

Solución acuosa de biborato sódico CE). 
{Agua boratadá). 

Biborato sódico 50 gramos. 
Agua hervida 1.000 » 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del borato de sosa. 

Polvos de biborato sódico con tanino y zeroformo (E). 
(Polvo de bórax compuesto). 

Polvo de biborato s ó d i c o . . . . . . . 80 gramos. 
Xeroformo 20 » 
Acido tánico 2 » 
Oxido de zinc 4 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente, calmante y antiséptica. 
Uso. —Externo, 

Glicerina boratadá CE). 

Biborato sódico 10 gramos. 
Glicerina 90 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del borato de sosa. 
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Glicerolado de biborato sódico (E). 

(Gliverolado de boro-

Polvo de biborato sódico 20 gramos. 
Glicerolado de almidón 80 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente, emoliente y calmante. 

Colirio de biborato sódico CE). 

Biborato sódico 1 gramo 
Agua destilada hervida. . . . . . . 100 » 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Colirio de biborato sódico con sulfato de zinc CE). 

Biborato sódico 1 gramo. 
Sulfato de zinc 50 centigrs. 
Agua destilada hervida 100 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Pomada de biborato sódico CE). 

(Vaselina baratada). 

Polvo de biborato sódico 10 gramos. 
Vaselina 90 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Astringente. 
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BÓEIOO (ÁCIDO) (L). 

Acción.— Antiséptica y astringente. 

Solución acuosa de ácido bórico (E). 
(Agua boricada). 

Acido bórico 40 gramos. 
Agua destilada hirviendo 980 » 

Disuélvase y fíltrese la solución después de fría. 
Obtención. —1.(XX) gramos. 
Acción. —Antiséptica. 
Uso.-Externo. También pnede emplearse en 

enemas ó irrigaciones rectales. 

Solución concentrada de ácido bórico (E). 

Acido bórico 20 gramos. 
Carbonato de magnesia 3 gr. 50 cent. 
Agua 120 gramos. 

Diluyase el ácido bórico y el carbonato de mag
nesia en el agua y hágase hervir la mezcla hasta 
completa disolución. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del ácido bórico. 
Nota.—Esta solución no es tóxica. Puede di

luirse en agua en la proporción que se desee. 

Solución de ácidos tóxico y salicilico CE). 
(Solución boro-salicílica). 

Acido bórico 10 gramos. 
» salicílico 5 » 

Agua destilada 990 » 

Diluyanse los ácidos en el agna y caliéntese 
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suavemente la mezcla en cápsula de porcelana 
hasta disolución completa. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica muy activa. 
Nota. —A pesar de su gran poder antiséptico 

esta disolución no es tóxica. 

Boro-bórax (L). 

Acido bórico 500 gramos. 
Biborato sódico 500 » 
Agua hirviendo G. S. 

Disuélvanse el ácido y el biborato sódico en la 
menor cantidad de agua posible y evapórese des
pués á sequedad para obtener un polvo cristalino. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Antiséptica y astringente. 
Uso.—Externo, bajo forma de disolución acuosa. 
Nota.—No es tóxico. Se disuelve en siete partes 

de agua fría. 

Solución de ásiio bórico compuesta (E). 
(Listerina). 

Acido bórico . . . 16 gramos. 
Borato de sosa 8 s 
Acido benzoico 8 » 
Timol » 
Eucaliptol 50 centigrs. 
Esencia de mentn 1 gramo. 
Alcohol de 90° 180 » 
Agua, c. s. para formar 1.000 » 

Disuélvanse separadamente el ácido bórico y el 
borato de sosa en 500 gramos de agua, y el ácido 
benzoico, el timol, el eucaliptol y la esencia en el 



— 129 — 

alcohol; retíñanselas dos soluciones y añádase agua 
hasta completar 1.000 gramos. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. — Antiséptica muy activa, desprovista 

de toxicidad: de uso especial en colutorio. 

Pomada de ácido bórico (E). 

(Vaselina boricada). 

Acido bórico 20 gramos. 
Vaselina 80 » 

Redúzcase el ácido bórico á polvo muy fino y 
mézclese con la vaselina. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del ácido bórico. 

Boro-glicerina (E). 

(Borina ó glaciolina). 

Acido bórico 40 gramos. 
Glicerina 70 » 

Pulverícese el ácido en un mortero y disuélvase 
en la glicerina con auxilio del calor. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. —La del ácido bórico. 
Nota.—No es tóxico. Puede servir para prepa

rar soluciones mny concentradas de ácido bórico, 
pues se disuelve en todas las proporciones de agua 
fría. 

BREA VEGETAL. Brea oficinal.—Alquitrán vegetal' 
de Noruega (L). 

Acción.— Estimulante, balsámica, diurética y 
astringente. 
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D o s i s . - A l in te r io r , 25 á 50 c e n t i g r a m o s al d ía . 
T ó p i c a m e n t e , en pomadas ó g l i ce ro lados , desde 
10 á 30 por 100. 

Solución acuosa de orea CE). 

(Agua de brea). 

Brea vege ta l 33 g r a m o s . 
A g u a des t i l ada . 2.000 » 

Mézclese la b rea con 1.000 g r a m o s del a g u a y 
m a n t é n g a s e d u r a n t e v e i n t i c u a t r o h o r a s , a g i t a n d o 
con frecuencia con e spá tu l a de m a d e r a ; a r ró jese 
es ta p r ime ra a g u a y a ñ á d a n s e los 1.000 g r a m o s 
r e s t a n t e s ; rep í tase la macerac ión por diez días , 
a g i t a n d o t ambién de vez en cuando ; decán tese y 
f í l t rese por papel . 

Obtención.—1.000 g r a m o s . 
Acción.—La de la brea . 
Dosis.— 25 á 100 g r a m o s al día . 

Solución acuosa y alcalina de brea (E). 

(Licor de brea). 

Brea v e g e t a l . . . . g r amos . 
B i c a r b o n a t o de sodio 40 » 
Agua des t i l ada ó de 11 tvia 7.QUÚ 

Lávese la brea con 0.000 g r a m o s de a g u a , como 
se ha d icho al hab la r de la solución acuosa s imple ; 
a ñ á d a s e á la brea l avada el b i ca rbona to en porcio
nes y el res to del a g u a ; m a n t é n g a s e la mezcla en 
c o n t a c t o , a g i t a n d o con f recuencia , d u r a n t e ocho 
d ías ; decán te se el l íquido y fí l trese por papel . 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la brea. 
Dosis. —10 á 20 gramos al día. 

Alcoholado de brea CE). 
(Tintura alcohólica de brea). 

Brea vegetal 50 gramos. 
Alcohol de 90° 560 » 
Agua destilada 37<> * 
Azúcar blanca 150 » 

Mézclese la brea con el azúcar en un mortero de 
porcelana, añádanse el alcohol y el agua y conti
núese haciendo la mezcla hasta que se disuelva el 
azúcar; fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Balsámica y diurética. 
!>osis. —o á 15 gramos al día. 

Brea pulverulenta CE). 

Brea vegetal 50 gramos. 
Serrín de pino tamizado y privado 

del polvo fino . 50 •» 
Mézclese íntimamente en un mortero. 

Obtención.—100 gramos. 
Sirve para preparar el agua de brea extempo

ránea. 

Solución acuosa extemporánea de brea CE). 
(Agua de brea extemporánea). 

Brea pulverulenta 10 gramos. 
Agua común 1.040 

Macérese durante cuatro horas, agitando con 
frecuencia, y fíltrese. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La do la brea. 
Dosis.—25 á 100 gramos al día. 

Jarabe de brea (E). 

Agua de brea 350 gramos. 
Azúcar en pilón 660 » 

Hágase jarabe por solución en baño maría y 
fíltrese. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Balsámica y diurética. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 

Jarabe de brea con eucaliptol y codeína (E), 

Jarabe de brea 100 gramos. 
Eucaliptol 50 centigrs. 
Codeína pura 5 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Balsámica, antiséptica y calmante. 
Dc8¡B.—50 á 100 gramos al día. 
Nota.—Cuando se pida este jarabe con heroína 

se reemplaza la codeína por igual cantidad de clor
hidrato de heroína. 

Pildoras de brea compuestas (E). 

Brea vegetal 1 gramo. 
Terpina 1 > 
Bálsamo de Tolú 1 » 
Codeína pura 20 centigrs. 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 
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Acción.—Balsámica, expectorante y calmante. 
Dosis.—2 á 10 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 1 centigramo de 

codeina. 

Tabletas de brea (L). 
(Pastillas de brea). 

Brea pulverulenta 60 gramos. 
Polvo de azúcar de pilón 1.000 » 

> de almidón 63 » 
Goma tragacanto 10 » 

Macérese la brea con la suficiente cantidad de 
agua durante cuarenta y ocho horas para obtener 
60 gramos de producto filtrado, con el cual y las 
demás substancias se harán en la forma acostum
brada tabletas de un gramo de peso cada una. 

Obtención.—1.000 gramos 
Acción.—La de la brea. 
Dosis. —2 á 10 tabletas al día. 

Pomada de brea CE). 

Brea vegetal 20 gramos. 
Manteca . . . 80 » 

Mézclese exactamente, añadiendo algunas gotas 
de aceite si la consistencia de la brea lo exigiera. 

Obtención.— 100 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Pomada de brea y belladona (E). 

Brea vegetal . . 10 gramos. 
Extracto de belladona 10 •» 
Vaselina 85 > 

lfézclesa calentando suavemente. 
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Obtención. - 100 gramos. 
Acción.—Astringente y calmante, de uso espe

cial contra las hemorroides. 

Pomada de brea con azufre (E). 

Brea vegetal . . 20 gramos. 
Azufre sublimado 6 » 
Vaselina 80 v> 

Mézclese. 

Obtención. -100 gramos. 
Acción. —Desecante y parasiticida. 

Pomada de brea con ácido crisofánico CE). 

Brea vegetal 15 gramos. 
Acido crisofánico 8 » i 
Alcohol 10 » 
Vaselina 80 » 

Disuélvase el ácido crisofánico en el alcohol, 
mézclese por separado la brea con la vaselina é in
corpórese la solución alcohólica con la pomada. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y parasiticida. 

Jabón de brea (L). 

Aceite de almendras dulces 700 gramos. 
Oxido sódico por la cal 115 » 
Agua común 230 » 
Brea vegetal 100 » 
Polvo de almidón 5 > 

Opérese como se ha dicho para el jabón de azufre. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente y desecante. 
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Linimento jabonoso de brea CE}. 

Brea vegetal 10 gramos. 
Jabón blando de potasa 10 
Alcohol de 90° 45 
Agua 40 » 

Disuélvanse la brea y el jabón en el alcohol y 
añádase el agua sin dejar de agitar. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y parasiticida, de uso es

pecial en las dermatosis crónicas. 

BBQMOFOEJtO. Formeno tribromado. Bromuro de metilo 
bibromado. Formobromido (L). 

Acción.—Anestésica é hipnótica, de propiedades 
análogas á las del cloroformo, pero mucho más dé
biles. 

Dosis.—50 centigramos á 1 gramo al día, en po
ción ó jarabe. 

Poción de bromof¿rmo (E). 

Bromoformo 50 centigrs. 
Alcohol de 90° 10 gramos. 
Agua 60 » 
Jarabe de Tolú 30 » 

Disuélvanse el bromoformo en el alcohol y añá
dase el agua y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del bromoformo. 
Dosis.—100 A 200 gramos al día. 
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Jarabe de bromoformo compuesto (E). 

Bromoformo 1 gramo. 
Codeína pura 5 centigrs. 
Alcoholaturo de hojas de acónito. 1 gramo. 
Agua destila Ja de íanrel cerezo.. 10 * 
Alcohol de 90° 5 » 
Jarabe de Tolú 90 » 

Disuélvanse el bromoformo y la codeína en el 
alcohol, añádanse el alcoholado y el agua de laurel 
cerezo é incorpórese al jarabe. 

Obtención. — 100 gramos. 
Acción.—Anestésica, hipnótica y sedante de la 

respiración; de uso especial contra la tos y la disnea. 
Dosis. - 2 á 5 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa contiene 

20 centigramos de bromoformo, 1 de codeína, 20 de 
alcoholaturo de hojas de acónito y 2 gramos de 
agua de laurel cerezo. 

BBOMUBO AMÓNICO. Eromhidrato de amoniaco (L). 

Acción.—Sedante general del sistema nervioso 
y antiespasmódica. 

Do9¡8. — 50 centigramos á 4 gramos al día. 

Poción de bromuro de amonio (E> 

Agua cloroformada 70 gramos. 
Bromuro de amonio 2 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 30 » 
Disuélvase. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del bromuro de amonio. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día. 
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Jarabe de bromuro amónico compuesto CE). 

Bromuro de amonio 2 gi\ 50 cent. 
Hidrato de cloral 1 » 25 » 
Agua destilada de laurel cerezo.. 10 gramos. 
Jarabe de azahar 90 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Calmante é hipnótica. 
Dosis.—4 á 8 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa (20 gra

mos) contiene 50 centigramos de bromuro amónico, 
25 de cloral y 2 gramos de agua destilada de laurel 
cerezo. 

BBOKUBO POTÁSICO. Bromuro de potasio. Bromhidrato 
de potasa (L). 

Acción.—Sedante general del sistema nervioso 
y de) aparato circulatorio. 

Dosis.—2 á 8 gramos al día. 

Poción de bromuro potásico CE). 

Bromuro potásico 4 gramos. 
Agua destilada de azahar 70 » 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 30 » 

Obtención. -100 gramos. 
Acción.—La del bromuro. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día. 

Jarabe de bromuro potásico CE). 

Bromuro potásico 5 gramos. 
Agua destilada 10 > 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 90 » 
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Disuélvase el bromuro en el agua y añádase al 
jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del bromuro potásico, 
Dosis. —1 á 8 cucharadas grandes al día. 
Nota. —Cada cucharada de las de sopa contiene 

nn gramo de bromuro potásico. Del mismo modo 
se prepara el jarabe de bromuro de sodio. 

Poción calmante con bromuro potásico (E). 

Bromuro potásico 4 gramos. 
Hidrato de cloral 2 » 
Clorhidrato de morfina 5 centigrs. 
Agua destilada de azahar 70 gramos. 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 30 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Sedante general del sistema nervioso, 

anodina é hipnótica. 
Dosis. -30 á 100 gramos al día. 

EB0MT7B0 SÓDICO. Bromuro de sodio (L). 

Acción.—Sedante general del sistema nervioso. 
Dosis.—2 á 6 gramos al día. 

Poción de bromuro sódico (E). 

Bromuro sódico -i gramos. 
Agua destilada d,e azahar 70 » 
Jarabe de corteza de naranjas amargas 30 * 

Disuélvase. 
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Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del bromuro sódico. 
Dosis.—50 a ISO gramos al día. 

Bromuros (Jarate de) (E). 
(Jarabe polibromurado). 

Bromuro potásico \ 
» sódico f Dec.c 2gr.50cent. 
» amónico ) 

Agua dest i lada. . . . . 10 gramos. 
Jarabe de corteza de naran

jas amargas 85 » 

Disuélvanse los bromuros en el agua y añádase 
el jarabe, 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Sedante general del sistema nervioso. 
Dosis. — 1 á 4 cucharadas grandes al día. 
Nota. —Cada cucharada de las de sopa contiene 

50 centigramos de cada uno de los tres bromuros. 

Elixir polibromurado CE). 

Bromuro potásico 80 gramos. 
sódico 40 » 

» amónico 20 » 
Alcohol de 90° 140 » 
Alcoholado de genciana 5 » 

>/ de corteza de naranjas 
amargas 15 » 

Infusión de hojas de sen 730 » 

Disuélvanse los bromuros en la infusión de sen, 
añádanse el alcohol y los alcoholados y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Sedante general del sistema nervioso 

y de la circulación, antiespasmódica é hipnótica. • 
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Dosis. — 1 á 4 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota.—Cada cucharada grande (15 gramos) con

tiene 2 gramos 10 centigramos de la mezcla de los 
tres bromuros. 

C 
CACAO (Semilla tostada de) (E). 

Cacao de Caracas 1.250 gramos. 

Tuéstese en paila de hierro en la forma acos
tumbrada, y repóngase en vasijas bien tapadas. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Sirve para otros preparados. 

CACODILATO SÓDICO (L). 

(Cacodilato de sosa). 

Acción. —Tónica, reconstituyente y moderadora 
de la desasimilación. 

Dosis. -10 á 20 centigramos por vía gástrica y 
5 á 10 en inyecciones hipodérmicas. 

Solución oficinal de cacodilato de sosa (E). 

Cacodilato sódico 1 gramo. 
Alcohol de 90° 20 > 
Agua destilada 60 » 
Jarabe simple blanco 20 » 
Aceite volátil de menta 15 centigrs. 

Disuélvase el cacodilato en la mezcla de alcohol 
y agua y añádanse el jarabe y el aceite volátil. 

Obtención. —100 gramos. 
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Acción.—La del cacodilato. 
Dosis. —2 a 4 cucharadas de las de café al día. 
Nota.—Cada cucharada pequeña (5 gramos) con

tiene 5 centigramos de principio activo. 

Püdoras de cacodilato de sosa (E). 

Cacodilato sódico.. 1 gramo. 
Extracto de genciana 1 » 

•> de beleño 20centigrs. 
H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—La del cacodilato. 
Dosis.—1 á 4 pildoras al día. 

Inyección hipodérmica de cacoülato de sosa CE}, 

Cacodilato sódico 5 gramos. 
Clorhidrato de morfina 25 miligrs. 

» de cocaína 10 centigrs. 
Cloruro sódico purificado 20 » 
Agua destilada hervida, c. s. para' 100 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención. —100 gramos. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada jeringuilla de las de Pravaz con

tiene 5 centigramos de cacodilato. 

CAFÉ (Semilla tostada de] CE). 

Café de Puerto Rico 1.250 gramos. 

Tuéstese en tostador apropiado en la forma acos
tumbrada, y repóngase en vasijas bien tapadas. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Sirve para otros preparados. 
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Infusión de semilla de café (E). 

(Poción de café). 

Semillas de café tostadas en polvo 
grueso 15 gramos. 

Agua hirviendo WQ » 
Jarabe simple 20 » 

Infúndase el café en el agua durante quince mi< 
ñutos y cuélese por estameña, inoculando reservar 
un colador especial para este uso. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.— Estimulante general del sistema ner

vioso y del aparato circulatorio. 
Dosis—100 á 300 gramos al día. 
Nota. — Cuando se pida esta infusión concen

trada se emplearán 25 gramos de polvo de café. 

CAFEÍNA. Teína.—Guaranina.--Metil-teobromina (L). 

Acción.—Estimulante general del sistema ner
vioso, del corazón y de la contractilidad muscular; 
excitante de la respiración y diurética. 

Dosis. —20 centigramos á 1 gramo en veinti
cuatro horas. 

Poción de cafeína (E). 

Infusión de café 10 » gramos. 
Cafeína pura 60 centigrs. 
Benzoato de sosa 60 >> 

Disuélvase la cafeína con el benzoato de sosa 
en una pequeña cantidad de infusión, y agregúese 
el resto de la misma. 
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Obtención. -100 gramos. 
Acción.—La de la cafeína. 
Dosis.—60 á 150 gramos al día. 

Poción estimulante de cafeína compuesta CE). 

Cafeína pura 50 centigrs. 
Benzoato de sosa 50 * 
Acetato amónico líquido 4 gramos. 
Alcoholado de canela 4 » 
Agua destilada de menta 70 » 
Jarabe de éter 30 » 

Disuélvase la cafeína con el benzoato de sosa en 
el agua de menta y añádanse el acetato amónico, 
el alcoholado y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Estimulante general del sistema ner

vioso, de la respiración y del aparato circulatorio. 
Dosis.—50 á 150 gramos al día. 

Pildoras cardiacas de cafeína CE). 

Cafeína pura 50 centigrs. 
Extracto alcohólico de adonis . . . . 1 gramo. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis.—5 á 10 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 5 centigramos de 

cafeína y 10 de extracto de adonis. 

Inyección hipodérmica de cafeína CE). 

Cafeína pura 2 gramos. 
Benzoato de sosa 2 gr. 50 eent. 
Agua destilada hervida, c. a. para 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 
ti 
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Obtención. —10 gramos. 
Acción. —La de la cafeína. 
Dosis.—] á 3 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada centímetro cúbico contiene 20 cen

tigramos de principio activo. 

Inyección hipodérmica de cafeína y esparteína (E). 

Cafeína pura 1 gramo. 
Benzoato de sosa 2 » 
Sulfato de esparteína 50 centigrs. 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención. —10 gramos. 
Acción.—Tónica cardíaca, excitante general del 

sistema nervioso y diurética. 
Dosis. - 1 á 2 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada centímetro cúbico contiene 5 cen

tigramos de sulfato de esparteína y 10 de cafeína. 

Inyección hipodérmica de cafeína y estricnina (E). 

Cafeína pnra 1 gramo. 
Benzoato de sosa 2 » 
Sulfato de estr icnina. . . 1 centigr. 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Estimulante general del sistema ner

vioso y del corazón. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada centímetro cúbico contiene 10 cen

tigramos de cafeína y un miligramo de estricnina. 
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Pastillas comprimidas de benzoato de sodio 
7 cafeína (L> 

(Pastillas solubles de cafen 

Cafeína 37U gramos. 
Benzoato de sodio .' > < 
Cloruro de sodio purificado 310 » 

Opérese como se ha dicho para las pastillas com
primidas de clorhidrato de apomorfina. Cada una 
contiene un decigramo de cafeína y otro de ben
zoato. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la cafeína. 
Dosis.—1 á 6 pastillas al día en fraccioues de 

ana, ó cuando más de 2, disueltas en uu centíme
tro cúbico de agua hervida para su empleo en in
yecciones hipodérmicas. 

CALCIO (CARBONATO PRECIPITADO DE). Creta 

preparada (L). 

Acción.—Antidiarreica, absorbente y neutrali-
zadora de la hiperacidez del estómago. 

Dosis.—1 á 10 gramos al día. 

Polvos de creta compuesto* (E). 

Creta preparada .. .'ramos. 
Oxido de magnesio. . . 
Fosfato tribásico de cal ] " » 
Subnitrato de bismuto 20 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Absorbente, antiácida y antidiarreica. 
Dosis.— 5 á 15 gramos al día en varias fracciones. 
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CALCIO CCLOSHIDROrOSPATO DE) (L). 

Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.— 50 centigramos á4 gramos al día en va

rias fracciones. 

Solución de clorhidrofosfato de cal (E). 

Fosfato básico de calcio 17 gramos. 
Agua destilada 990 » 
Acido clorhídrico paro de 22°. . . 10 » 

Interpóngase el fosfato en el agua. añádase el 
ácido, abandónese la mezcla dnrante algún tiempo 
y fíltrese el producto. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis. —2 á 4 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa (15 gra

mos) contiene 25 centigramos de fosfato de cal. 

Jarabe de clorhidrofosfato de cal (E). 

Fosfato bibásico de calcio 12 gr. 5 dees. 
Acido clorhídrico pnro de 22° 8 gramos. 
Agua destilada 350 » 
Azúcar de pilón G50 x 
Alcoholatnro de limón 1" » 

Mézclese el fosfato con el agua; añádase prime
ramente el ácido para disolver la sal y despnés el 
azúcar, dividido en |.edazos; hádase jarabe por so
lución en frío; añádase el alcoholatnro y fíltrese 
por papel. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis. —2 á 4 cucharadas grandes al día. 
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Nota.—Cada cucharada de las de sopa (20gra
mos) contiene 25 centigramos de fosfato bicálcico. 

Solución de clorhidrofosfato de cal creosotada CE). 

(Solución de. clorhidrofosfato de e rada 

Mure. SOIUCÍÓJI Pautauberge creosotad 

Creosota de haya. . . . . . . 6 gr. 6 ¡ 
Glicerina. . . . . . . . . . . 66 gramos. 
Fosfato bicálcico. . . 33gr.35cent. 
Acido clorhídrico puro de 5S°. . . 21 gramos. 
Agua destilada 920 » 

él rase la creosota en la glicerina y por se
parado el fosfato en el ácido con 20* • gramos de 
agua; mézclese esta solución, filtrada por papel, 
con la anterior; añádase el resto del agua, agitando 
vivamente hasta disolución completa; déjese en 
reposo veinticuatro horas, y fíltrese por filtro de 
papel, mojado previamente. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, reconstituyente y antiséptica 

de los órganos respiratorios. 
Dosis.—1 á 2 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota. —Cada cucharada grande contiene LO cen

tigramos de creosota y 50 de clorhidrofosfato de cal. 

Solución de clorhidrofosfato de cal con guayacol (E). 

Guayacol cristalizado.. c e n t . 
Alcohol de 90'. irnos. 

i to bicálcico. gr. 35 cent. 
Acido clorhídrico de 22° puro . .. 
Agua destilada. . . 
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Disuélvase el guayacol en el alcohol y opérese 
como se ha dicho para la solución de clorhidrofos-
fato de cal creosotada. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, reconstituyente y antiséptica 

de las vías respiratorias. 
Dosis. — 1 á 2 cucharadas de las de sopa al 

día. 
Nota. —Cada 15 gramos de esta solución (cucha

rada grande) contiene 10 centigramos de guayacol 
y 50 de clorhidrofosfato de cal. 

CALCIO (ÓXIDO DE) (C). 

Solución acuosa de erado calcico CE). 

{Agua de cal). 

Oxido de calcio (cal viva) 10 gramos. 
Agua destilada 1.400 » 

Tómese 400 gramos de agua, hidrátese con la 
cantidad precisa de ésta la cal y mézclese el resto 
en un frasco de 1.200 á 1.300 gramos de cabida; 
agítese la mezcla; déjese sedimentar; decántese el 
líquido claro, no aprovechándole; añádase el resto 
del agua destilada; tápese el frasco y agítese, con
servando el producto en esta forma y con el exceso 
de cal no disuelta, filtrando la cantidad que se ne
cesite cuando vaya á emplearse. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. — Antidiarreica; neutralizadora de la 

hiperacidez del estómago. 
Dosis. - 20 á 60 gramos al día. 
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CALCIO (FOSFATO DE) (L). 

Jarabe de fosfato de cal.—Jarabe de fosfato de cal 
gelatinoso (E). 

Fosfato tribásico de calcio.. 21 gramos. 
Acido clorhídrico de 22° puro 23 
Carbonato de sodio cristalizado.. 50 » 
Azúcar de pilón 630 » 
Agua común C. S. 

Disuélvase el fosfato en el ácido diluido en 360 
gramos de agua, fíltrese y añádase el carbonato, 
disuelto previamente en 170 gramos de agua. Fil
trada la solución, recójase el precipitado formado 
en un lienzo, lávese con la necesaria cantidad de 
agua hasta que los líquidos de loción no resulten 
ácidos, deslíase ese precipitado en la proporción 
precisa de agua para que la mezcla pese 430 gra
mos, añádase el azúcar y hágase jarabe por simple 
solución. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
DOSÍB.— 2 á 4 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota. —Cada cucharada grande contiene aproxi

madamente 5 centigramos de fosfato de cal. 

Cocimiento de cuerno de cierro con miga de pan. 
Cocimiento blanco de Sydenham CE). 

Fosfato tribásico de calcio 10 gramos. 
Miga de pan 30 » 
Polvo de goma arábiga 10 
Agua de azahar 10 y> 
Jarabe de goma 60 » 
Agua común, cantidad suficiente 

para completar 1.000 > 
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Mézclense el fosfato de cal, la goma y la miga 
de pan con el agna, hiérvase el líquido, pásese por 
estameña con ligera expresión y añádase el jarabe 
y el agua de azahar. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente y antidiarreica. 
Dosis. — 300 á 500 gramos al día en fracciones 

de á 100. 

Cocimiento blanco opiado (E). 

Cocimiento blanco 1.000 gramos. 
Extracto acuoso de opio 20 centigrs. 

Disuélvase el extracto y mézclese. 
Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. — Emoliente, antidiarreica y calmante. 
Dosis.—200 á 500 gramos al día en fracciones 

de á 100. 
Nota. — Cada 100 gramos contienen 2 centigra

mos de extracto de opio. 

Vino de fosfato de cal creosotado (E). 

Creosota de hava 10 gramos. 
Alcohol de 90°.". 90 » 
Fosfato bibásico de cal 33 » 
Acido fosfórico oficinal 15 » 
Agua destilada 20 » 
Jarabe simple blanco 100 » 
Vino blanco generoso 780 » 

Disuélvanse el fosfato y el ácido en el agua, y 
por separado la creosota en el alcohol, mézclese 
esta solución con el vino y añádase el jarabe y la 
disolución anterior; fíltrese si fuera preciso. 

Obtención. —1.000 gramos. 
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Acción.—Tónica, reconstituyente y antiséptica 
de las vías respiratorias. 

Dosis. —1 á 3 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa (20 gra

mos) contiene 2 decigramos de creosota y 4 de fos
fato monobásico de calcio. 

CALCIO C&LICEBOFOSFATO DE). Neurosina. 

Glicerofosfato de cal bifásico (L). 

Acción.—Tónica, reconstituyente, en particular 
del sistema nervioso y del esqueleto. 

Dosis.—2o centigramos á 1 gramo al día. 

Solución de glicerofosfato de cal (E). 

Glicerofosfato de cal 1 gr. 30 cent. 
Agua destilada de melisa c. s. para 100 gramos. 

Disuélvase el glicerofosfato con la mitad del 
agua, fíltrese y complétese el peso indicado. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del glicerofosfato. 
Dosis.—1 á 5 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota.—Cada logramos de esta solución (cucha

rada grande) contienen 20 centigramos de glicero
fosfato de cal. 

Jarabe de glicerofosfato de cal (E). 

Glicerofosfato de cal 10 gramos. 
Agua destilada 360 » 
Azúcar blanca 600 >> 
Alcohol de 90° 50 » 

Disuélvase el glicerofosfato en el agua, añá
dase el azúcar y hágase jarabe á una temperatura 
inferior á 30"; añádase el alcohol y fíltrese. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del glicerofosfato. 
Dosis.—2 á 5 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota.—Cada 20 gramos de este jarabe contienen 

20 centigramos de glicerofosfato. 

Polvos de glicerofosfato de cal compuesto (E). 

Glicerofosfato de cal 5 gramos. 
Pepsina pura 3 gr.50cent. 
Polvo de nuez vómica 50 centigrs. 
Sulfato neutro de quinina 1 gramo. 

Mézclese íntimamente, por detenida trituración, 
en un mortero. 

Obtención.—10 gramos. 
Asción.—Tónica, reconstituyente, estimulante 

y eupéptica. » 
Dosis.—1 á 2 gramos al día, en papeles ó sellos, 

poco antes de las comidas. 
Nota.—Cada gramo de este polvo contiene 50 

centigramos de glicerofosfato, 35 de pepsina, 5 de 
nuez vómica y 10 de quinina. 

CALCIO (EXPOFOSFITO DE) (L). 

Acción.—Tónica, reconstituyente, en particular 
del sistema nervioso y del esqueleto. 

Dosis. —10 á 50 centigramos al día. 

Solución de hipofosfito de cal < E >. 

Hipofosfito de cal 52 gramos. 
Glicerina 490 » 
Alcoholaturo de limón 10 » 
Agua destilada, cantidad suficiente 

para obtener 1.000 » 



- 153 -

Disuélvase al baño maria el hipofosfito en 300 
gramos de agaa; después de frío fíltrese sobre la 
glicerina y agregúense el alcoholatnro y cantidad 
suficiente de agua para completar 1.000 gramos. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del hipofosfito. 
DOBÍS.—5 á 10 gramos al día. 

Jarabe de hipofosfito de cal (E). 

Hipofosfito de cal 7 gramos. 
Agua destilada 15 » 
Jarabe simple blanco 980 » 

Disuélvase el hipofosfito en el agua y añádase 
al jarabe. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del hipofosfito. 
Dosis.—2 ó 3 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota.—Cada cucharada grande (20 gramos) con

tiene aproximadamente 14 centigramos de hipo
fosfito. 

CALCIO (LACTOFOSFATO DE) (L). 

Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—30 á 50 centigramos al día. 

Solución de lactofosfato de cal (E). 

Fosfato bibásico de cal 20 gramos. 
Acido láctico oficinal 30 ¿ 
Agua destilada, cantidad suficiente 

para obtener 1.000 » 

Disuélvase el fosfato en 200 gramos de agua, 
con ayuda del ácido láctico, y añádase la cantidad 
necesaria de agua para obtener 1.000 gramos. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del lactofosfato. 
Dosis.—1 á 3 cucharadas grandes al día. 
Nota.— Cada cucharada de las de sopa (20 gra

mos) contiene 30 centigramos de lactofosfato de cal. 

Jarabe de lactofosfato de calcio (E). 

Lactofosfato de calcio 10 gramos. 
Agua destilada 30 » 
Jarabe simple blanco 970 » 

Disuélvase el lactofosfato en el agua y añádase 
al jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Tónica reconstituyente. 
Dosis. —1 á 2 cucharadas al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa (20 gra

mos) de este jarabe contiene 20 centigramos de 
lactofosfato de cal. 

CALCIO (SACARATO DE). Sacarato de cal (E). 

Azúcar blanca 75 gramos, 
Cal apagada 35 
Agua. . 280 

Manténgase la mezcla en contacto durante cua
tro días, agitando con frecuencia; fíltrese y evapó
rese en baño maría el producto hasta sequedad, 
reponiéndole en frascos bien tapados. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antídoto qnímico del ácido fénico y de 

otros venenos. 
Dosis.— 20 á 50 gramos. 
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CANELA DE CEYLAN (Corteza dei <L.i. 

Acción. —Estimulante y#,ntiespasmódica. 
Dosis.—1 á 15 gramos al día. 

Polvo de corteza de canela (E). 

Canela de Ceylan 1.070 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese por 
tamiz de latón del número 80. 

Obtención.—1.000 gramos. 

Agua destilada de canela (L y E i. 
(Agua de canela lacticinosa). 

Corteza de canela contundida. . . . 220 gramos. 
Agua común 1.600 
Alcohol de 90° 70 » 

Mézclese, macérese durante cuarenta y ocho 
horas y destílese á un calor moderado. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —La de la canela. 
Dosis.—10 á 60 gramos al día. 

Alcoholado de corteza de canela (E). 
(Tintura alcohólica de corteza de canela). 

Polvo de corteza de canela 240 gramos. 
Alcohol de 90° 1.020 » 
Agua común 170 » 

Macérese por quince días, cuélese con expresión 
y fíltrese. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la canela. 
Dosis.- 5 á 10 gramos al día, en poción. 
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Poción de canela (E). 
(Poción cordial). 

Agna destilada de menta 60 gramos. 
Alcoholado de canela 5 » 
Alcohol de 90° o » 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 30 » 
Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Estimulante difusiva. 
Dosis. - 100 á 200 gramos al día. 

Elixir de Garas <E). 

(Alcoholado de Garus). 

Canela de Ceylan 4 gramos. 
Azafrán 1 » 
Nuez, moscada 2 » 
Clavo de especia 1 » 
Mirra 40 centigrs. 
Aloes sucotrino.. 1 gramo. 
Alcohol de 90° 1.100 

Háganse macerar todas estas substancias (pre
viamente contundidas) en el alcohol durante cua
tro días, fíltrese, añádanse 200 gramos de agua 
y destílese en baño maría hasta obtener 1.000 gra
mos de producto. 

Acción.—Estimulante, aperitiva }T eupéptica. 
Dosis.—10 á 20 gramos al día. 

CANTÁRIDAS (Polvo de) (E 7 L). 

Cantáridas del año secas 1.170 gramos. 
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Pulverícese en mortero de hierro cubierto y pá
sese el polvo resultante por un tamiz de cerda del 
número 35, que se destinará exclusivamente á este 
uso. Cuídese de no aspirar el polvo tenue que se 
desprende durante la operación. 

Obtención.—l.OOo gramos. 
Acción. —Estimulante, vexicante y afrodisiaca. 
Dosis.—Al interior, 1 á 5 centigramos al día. 

Alcoholado de cantáridas <£'>. 

(Tintura alcohólica de cantáridas). 

Polvo de cantáridas. 110 gramos. 
Alcohol de 90° 950 » 
Agua común 160 » 

Macérese por diez días, cuélese con expresión y 
y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de las cantáridas. 
Dosis.—2 á 10 gotas al día. 
Para uso externo, en solución, desde el 5 al 25 

por 100. 

Pildoras de cantáridas (E). 

Polvo de cantáridas 10 centigrs. 
Extracto tebaico lo » 
Polvo de alcanfor 10 

» y extracto de regaliz . . . . C. S. 
H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción. — Estimulante, afrodisiaca y diurética. 
Dosis. —1 á 5 pildoras al día. 
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Papel epispástico del número 1 (L). 

Polvo de cantáridas 20 gramos. 
Corteza de raíz de torvisco . . . 28 t> 
Grasa de cerdo 405 » 
Cera blanca 155 » 
Alcohol de 90° 15 » 
Papel de seda en tiras de 6 centí

metros de ancho y 60 de largo 
cada ana 57 tiras. 

Divídase la corteza de torvisco en trozos peque
ños; hnmedézcase con el alcohol; contúndase en un 
mortero de hierro; añádase entonces la grasa del 
cerdo y las cantáridas; digiérase durante dos días 
en baño maría; cuélese con expresión; fíltrese en 
caliente; añádase la cera; mézclese; manténgase 
fundida la masa á un calor suave y cúbranse con 
ella las tiras de papel por una de sus caras. Dé
jense enfriar y córtense en porciones de 9 centí
metros de largo, que se repondrán en cajas nume
radas de antemano, poniendo 25 papeles en cada 
caja. 

Obtención.—500 papeles. 
Acción.—Revulsiva. 

Papel epispástico del número 2 (L). 

Polvo de cantáridas 50 gramos. 
Corteza de raíz de torvisco 28 » 
Grasa de cerdo 405 » 
Cera blanca 155 * 
Alcohol de 90" 139 P 
Papel de seda en tiras de 6 centí

metros de ancho y 60 de largo 
cada una 57 tiras. 
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Opérese como se ha dicho para el papel epispás-
tico del número 1. 

Obtención.—500 papeles. 
Acción.—Revulsiva. 

Linimento de cantáridas (Ei. 

Polvo de cantáridas 15 gramos. 
Aceite volátil de trementina 110 » 

Digiérase el polvo con la esencia de trementina 
en vasija tapada durante diez horas, y cnélese con 
expresión. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Excitante y revulsiva. 

Vejigatorio líquido (E). 

Polvo de cantáridas 50 gramos. 
Éter acético 150 » 

» sulfúrico 150 » 
Colodión elástico 25 » 

Lixíviense las cantáridas con la mezcla de los 
éteres, reúnanse los líquidos, fíltrense y evapó
rense en baño maría hasta que el producto frío 
pese 75 gramos, añádase el colodión y consérvese 
en frascos bien tapados. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Vexicante. 

CANTAEIDATO SÓDICO (Esparadrapo de) (L>. 

Cantaridato de sodio 4 gramos. 
Alcohol de 90° « T 
Agua común 50 
Grenetina 10 » 
Glicerina 10 » 
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Disuélvase la grenetina en el agua á un calor 
snave; añádanse el cantaridato, el alcohol y la gli-
cerina; mézclese íntimamente y extiéndase en ca
pas sucesivas sobre un trozo de tafetán de seda 
de 20 centímetros de ancho por 50 centímetros do 
largo. 

Cada decímetro cuadrado contiene 4 decigramos 
de cantaridato. 

Obtención.—Para 10 trozos de decímetro cua
drado. 

Acción. —Revulsiva, vexicante. 

CANTARIDINA (L). 

Acción.—Estimulante muy enérgica, revulsiva 
y vexicante. 

Dosis.—Para uso interno, de medio á un mili
gramo al día. En aplicaciones tópicas, disuelta en 
éter ó colodión, desde 0'10 á 0'25 por 100. 

Alcoholado de cantaridina (E). 

Cantaridina 1 centigr. 
Cloroformo 3 gramos. 
Alcohol de 90° 10 » 

Disuélvase la cantaridina en el cloroformo y 
añádase el alcohol. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La de la cantaridina. 
Dosis.—30 á 60 gotas al día diluidas en agua 

azucarada. 
Nota.—Cada 15 gotas contienen aproximada

mente un cuarto de miligramo de cantaridina. 
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CAÑA CEIZOMA DE) (C). 

(Tisana de rizoma de cana) (E). 

(Cocimiento de raíz de caña). 

Rizoma de caña contundida 80 gramos. 
Jarabe simple 80 y> 
Agua, cantidad suficiente para . . 1.000 » 

Hiérvase el agua con el rizoma por espacio de 
una hora, cuélese y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos 
Acción.—Diurética. 
Dosis.—100 á 500 gramos al día. 

Tisana de raíz de cana nitrada CE). 

Se prepara como la anterior, añadiendo al lí
quido filtrado 2 gramos de nitrato potásico. 

CÁNAMO ÍNDICO (Extracto alcohólico de) (L). 

Sumidades de cáñamo índico. . . 1.330 gramos. 
Alcohol de 90° 4.860 » 
Agua común 3.120 » 

Opérese como se ha dicho para el extracto al
cohólico de raíz de acónito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Hipnótica y sedante de la inervación 

del estómago. 
Dosis.—5 á 50 centigramos al día. 

CAEBÓN VEGETAL PTJEO (L). 

Polvo de carbón vegetal puro (L y E). 

Carbón de álamo blanco 1.060 gramos. 
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Pulverícese en mortero de hiervo y pásese el 
polvo resultante por tamiz del número 100. 

Obteoción. -1.000 gramos. 
Acción.—Absorbente. 
Para el uso interno se prepara un polvo menos 

fino (tamiz del número 80), del cual se separan las 
materias solubles por lociones repetidas con agua. 

Dosis.—Para nso interno, 5 á 20 gramos al día. 

Polvos absorbentes de cartón compuestos (E). 

Polvo de carbón vegetal purificado 40 gramos. 
Oxido de magnesio 40 >̂ 
Subnitrato de bismuto 10 
Polvo de corteza de quina g r i s . . . 10 » 

Mézclese íntimamente. 
Obtención. —100 gramos. 
Acción.— Absorbente. 
Dosis.—5 á 20 gramos al día. 

CARBÓNICO (ÁCIDO) (Solución de) (Q). 

Aceión.—Contraestimulante, antiemética, anes
tésica local. 

Polvos gasíferos neutros (£). 

(Polvos de Seltz). 

Polvo de ácido tártrico 10 gramos. 
Divídase en 5 papeles blancos. 

Polvo de bicarbonato sódico 10 gramos. 

Divídase en o papeles aaules. 

Obtención. —5 dosis. 
Acción.—Antiemética y sedante de la inerva

ción del estómago. 
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Dosis.—1 á 5 papeles de cada clase al día. 
Nota.—Cada dosis (ó sea un papel blanco y otro 

azul) debe disolverse en 100 gramos de agua. 

Polvos gasíferos lazantes (E). 

(Polvos de Sedlitz). 

Polvo de ácido tártrico 10 gramos. 
Divídase en 5 papeles blancos. 

Polvo de bicarbonato sódico 10 gramos. 
» de tartrato sódico potásico 30 » 

Mézclese y divídase en 5 papeles azules. 

Obtención. —5 dosis. 
Acción.—Antiemética y laxante. 
Dosis.—1 á 2 papeles de cada clase al día. 
Nota.—Cada dosis, compuesta de un papel blanco 

y otro azul, debe disolverse en 100 gramos de agua. 

Polvos gasíferos alcalinos (E). 

Polvo de ácido tártrico 6 gr. 5 decigrs. 
Divídase en 5 papeles blancos. 

Polvo de bicarbonato sódico 10 gramos. 
Divídase en 5 papeles azules. 

Obtención.—5 dosis. 
Acción.—Sedante estomacal, neutralizadora de 

la hiperacidez del estómago. 
Dosis.—1 á 5 papeles de cada clase al día. 
Nota. —Cada dosis, compuesta de un papel blan

co y otro aznl, debe disolverse en 100 gramos de 
agua. 
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Poción antiemética (E). 

(Mixttira antiemética. Poción de Riverio). 

1.a 

Bicarbonato de sodio 2 gramos. 
Agua común 40 » 
Jarabe simple por cocción 10 » 

Disuélvase el bicarbonato en el agua, añádase 
el jarabe y repóngase la solución en un frasco que 
se rotulará: Número 1 = «Poción alcalina». 

2.a 

Acido tártrico cristalizado 2 gramos. 
Agua común 40 » 
Jarabe simple por cocción 10 * 

Disuélvase el ácido en el agua, añádase el ja
rabe y repóngase la solnción en un frasco que se 
rotulará: Número 2 = «Poción acida». 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Anti emética. 
Dosis.—Se administra este medicamento, ya ver

tiendo en un vaso una cucharada de cada una de las 
pociones, agitando, y haciendo beber la mezcla in
mediatamente, ya haciend© tomar sucesivamente 
una cucharada de cada poción, comenzando por la 
alcalina. 

CASCABA SAGRADA (Polvo de corteza de) (L). 

Corteza de cascara s a g r a d a . . . . . 1.170 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de latón del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
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Acción. - Laxante. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día en fracciones de á 

gramo. 

Polvo de cascara sagrada compuesto (E). 

Polvo de cascara sagrada i , c 

j -i i_ ° idee . c. 5 eramos. 
» de ruibarbo ^«o^.«, 5 »*« 
» de nuez vómica 10 centigrs. 

Mézclese íntimamente. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Laxante. 
Dosis.—1 a 4 gramos al día en fracciones de á 

gramo. 
Extracto fluido de cascara sagrada (L). 

Polvo de cascara sagrada del nú
mero 30 1.000 gramos. 

Oxido de magnesio 50 » 
Alcohol de 90° 2.500 i 
Agua común 2.500 » 

Mézclese íntimamente el polvo de la corteza con 
el óxido; imprégnese la mezcla con la cantidad pre
cisa del alcohol diluido en el agua de la fórmula; 
coloqúese en un aparato de lixiviación, cuidando 
de añadir la proporción conveniente de disolvente 
para que la superficie del polvo no quede al descu
bierto; manténgase el aparato cerrado veinticuatro 
horas; transcurridas éstas déjese pasar el líquido 
y vayase añadiendo alcohol diluido hasta agotar 
toda la corteza. Recójanse aparte los primeros 
600 ce. de líquido que filtren; reúnanse todos los 
demás y destílese en baño maría, procurando que 
la temperatura no pase de 50° y recogiendo el 
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50 por 100 del alcohol empleado; continúese la con
centración del residuo, siempre á la temperatura in
dicada, hasta que su peso no exceda de 200 gramos, 
y disuélvase en los 800 ce. de líquido lixiviado que 
se reservaron expresamente; déjese sedimentar la 
solución y fíltrese, completando, si fuese preciso, 
un peso de 1.000 gramos con una mezcla de alcohol 
y agua hecha en las mismas proporciones que las 
utilizadas para la empleada en la lixiviación. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la corteza. 
Dosis. —1 á 4 gramos al día. 

Extracto alcohólico de cascara sagrada (L). 

Polvo de cascara sagrada del nú
mero 60 1.330 gramos. 

Alcohol de 90" 4.860 » 
Agua común 3.120 » 

Opérese como se ha dicho para el extracto al
cohólico de raíz de acónito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción. —La de la corteza. 
Dosis.— 10 á 30 centigramos al día. 

Pildoras de extracto de cascara sagrada compuestas (El 

Extracto alcohólico de cascara sa
grada 50centigrs. 

Podofilino 30 * 
Calomelanos al vapor 2 gramos. 
Extracto de heleno. . . . .m 20centigrs. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
Acción.—Laxante y colagoga. 
Dosis.—1 á 3 pildoras al día. 



- 167 -

Elixir de cascara sagrada (E), 

Extracto fluido de cascara sagrada 100 gramos. 
Alcoholaturo de corteza de na

ranja. . . 240 a 
Jarabe simple blanco 
Agua destilada de canela 190 

Mézclese y fíltrese. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Laxante. 
Dosis.—10 á 40 gramos al día. 

CASTÓREOS CAlcoholado de) (E). 

(Tintura alcohólica de castóreos). 

Castóreos cortados en pedazos. . . 100 gramos. 
Alcohol de 90° 943 » 
Agua común 157 » 

Macérese durante diez días en un frasco tapado, 
cuélese con expresión y fíltrese. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Antiespasmódica. 
Dosis.—2 á 6 gramos al día. 

CIANHÍDRICO (ÁCIDO). (Solución acuosa de) (E). 

[Acido cianhídrico medicinal). 

Acido tártrico cristalizado 15 gr. 38 cent. 
Cianuro potásico 6 » 15 
Agua destilada 100 gramos. 

Disuélvase el ácido en el agua, haciendo la mez
cla en un frasco de tapón esmerilado; añádase el 
cianuro, tápese y agítese durante algunos minutos, 
déjese depositar el bitartrato de potasio que se 
forma, decántese el líquido claro y repóngase en 
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nn frasco de vidrio de color negro con tapón es
merilado. 

Cada 100 gramos contienen 2 gramos 17 centi
gramos de ácido clorhídrico real. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Sedante general del sistema nervioso 

y de la respiración. 
Dosis.—3 á 6 gotas al día, en poción. 

CIEBA (Alooholataro de corteza de) (E). 
(Elixir de cidra). 

Pericarpo fresco de cidra 630 gramos. 
Alcohol de 90° 1.070 » 
Agua común 180 » 

Mézclense el alcohol y el agna, macérese en esta 
mezcla durante ocho días el pericarpo dividido en 
pedazos muy pequeños, cuélese con expresión y fíl
trese. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Sirve para otros preparados. 

Jarate de corteza de cidra CE). 

Alcoholatnro de cidra 25 gramos. 
Jarabe simple blanco 980 > 

Mézclese. 
Obtención. —1.000 gramos. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día. 

CINOGLOSA (Polvo de corteza de raíz de) (L). 

Corteza de raíz de cinoglosa 1.100 gramos. 

Córtese la raíz en pedazos delgados, deséquese 
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en la estafa, pulverícese en un mortero de hierro 
y pásese el polvo por tamiz de seda ó latón del nú
mero 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Sirve para otros preparados. 

Polvos compuestos de cinoglosa (L). 

Polvo de corteza de raíz de cino
glosa 450 gramos. 

> de extracto de opio 90 * 
•% de azafrán 135 » 
» de castóreos 165 
» de azúcar de pilón 55 > 
•> de goma arábiga 105 » 

Mézclese exactamente y repóngase en frascos 
bien tapados. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Calmante. 
Dosis.—25 centigramos á 1 gramo al día en va

rias fracciones. 
Nota.—Cada gramo de este polvo contiene 9 cen

tigramos de extracto de opio. 

Jarabe de cinoglosa (E). 

Corteza de raíz de cinoglosa. . . . 15 gramos. 
Extracto de opio 40 centigra. 
Alcoholado de castóreos 5 gramos. 

t> de azafrán 4 » 
Agua, cantidad suficiente para . . . 360 > 
Azúcar de pilón 640 » 

Divídase la cinoglosa en pedazos pequeños; 
hiérvase con la suficiente cantidad de agua para 
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obtener 360 gramos de cocimiento colado por fra
nela; disuélvase en este cocimiento el extracto de 
opio; fíltrese por papel la solución; añádase el azú
car; hágase jarabe, calentando suavemente en baño 
mavía; déjese enfriar y añádanse los alcoholados. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Calmante. 
Dosis. —50 á 150 gramos al día, en poción ó á 

cucharadas. 
Nota.—Cada cucharada grande de este jarabe 

contiene 8 miligramos de extracto de opio. 

Pildoras compuestas de cinoglosa (E). 

Poleos compuestos de cinoglosa.. 10 gramos. 
Excipiente general C. S. 

Háganse 100 pildoras. 

Acción. Calmante. 
Dosis.—2 á tí pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 9 miligramos de 

extracto de opio. 

CÍTRICO (ÁCIDO) (L) 

Acción.—Eupéptica, estimulante de la desasi
milación y astringente. 

Dosis.- 2 á 5 gramos al día, en limonada ó ja
rabe. 

Polvo de ácido cítrico CE). 

Acido cítrico cristalizado 1.040 gramos. 

Pulverícese en mortero de mármol ó porcelana 
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y pásese el polvo por tamiz de cerda del número 3o, 
Obtención. -1.000 gramos. 
Acción y dosis. — Las del ácido cristalizado. 

Limonada de ácido cítrico (E). 

(Limonada cítrica. Limonada común). 

Acido cítrico 2 gramos. 
Agua común 920 * 
Jarabe de corteza de limón. . . . . 80 » 

Disuélvase y mézclese. 
Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del ácido cítrico. 
Dosis.—500 á 1.000 gramos al día. 

Limonada vinosa (E). 

Acido cítrico 2 gramos. 
Agna común 720 » 
Vino tinto 
Jarabe de corteza de limón 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimnlante de la desasimilación y 

diurética. 
Dosis.—500 á 1.000 gramos al día. 

Jarabe de ácido cítrico (E). 
(Jarabe citri 

Acido cítrico cristalizado 20 gramos. 
Agua destilada 20 » 
Jarabe simple blanco 9C0 » 

Disuélvase el ácido en el agua y agrégaese el 
jarabe. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del ácido. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 

CLORAL HIDRATADO. Hidrato de doral (L). 

Acción.—Hipnótica, anestésica, sedante de la 
respiración y del aparato circulatorio. 

Dosis. —1 á 4 gramos al día. 

Solución hipnótica de hidrato de cloral compuesta (E). 
(Bromidia). • 

Hidrato de cloral 16 gramos. 
Bromuro de potasio 16 » 
Extracto de beleño 16 centigrs. 

» de cáñamo índico 16 » 
» de regaliz 80 » 

Alcohol de 90° 2 gramos. 
Agua destilada. 80 » 

Disuélvanse las tres primeras substancias y el 
extracto de regaliz en el agua, por separado di
suélvase el extracto de cáñamo índico en el alcohol, 
mézclense las dos soluciones, agítese, déjese sedi
mentar la mezcla y fíltrese por papel. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Sedante, hipnótica y antiespasmódica. 
Dosis. —De 1 á 4 cucharadas de las de café en las 

veinticuatro horas, diluidas en agua azucarada. 
Nota.—Cada cucharada de las de café (5 gramos) 

contiene próximamente un gramo de bromuro de 
potasio, un gramo de hidrato de cloral, un centi
gramo de beleño y un centigramo de extracto de 
cáñamo índico. 
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Poción calmante de hidrato de doral bromnrada CE). 

Hidrato de clora! 2 gramos. 
Bromuro sódico . . 2 » 
Agua destilada de laurel cerezo.. 6 » 

» » de azahar 70 » 
Jarabe de cloruro mórfico 20 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción—Hipnótica y calmante. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día. 

CLORATO POTÁSICO. Sal de Berthollet (L). 

Acción.—Astringente. 
Dosis.—Por vía gástrica, 50 centigramos á 4 gra

mos al día. Para uso externo, solnciones desde 
2 á 10 por 100. 

Gargarismo de clorato potásico (E). 

Clorato de potasio 50 gramos. 
Agua 850 » 
Melito de rosas 100 » 

Disuélvase el clorato en el agua y añádase el 
melito. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Solución acida de clorato potásico CE). 
(Euclorina). 

Clorato potásico 6 gramos. 
Agua destilada 100 » 
Acido clorhídrico puro de 2 2 ° . . . . 40 centigrs. 

Disuélvase. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Uso.—Externo, en toques ó embrocaciones. 

Solución de clorato potásico compuesta (E). 

Clorato potásico 20 gramos. 
Biborato sódico 10 » 
Acido bórico 20 » 
Mentol 2 » 
Alcohol de 90° 10 » 
Agua C.S. para 1.000gr. 

Disuélvanse el mentol en el alcohol, el clorato, 
el borato y el ácido bórico en el agua, y mézclense 
las dos soluciones. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 
Uso.—Colutorio ó gargarismos. 

Pastillas comprimidas de clorato potásico (L). 

Clorato de potasio 1.040 gramos. 

ltedúzcase el clorato á polvo, y háganse mecáni
camente pastillas, cada una de las cuales conten
drá 40 centigramos de principio activo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—i Astringente. 
Dosis.—2 á 6 al día. 

CLQEHÍDBICO (ÁCIDO PÜEO DE 22°). Acido clorhídrico 
concentrado ú oficinal (L). 

Densidad, 1.182 (22° B.) Contiene 35'39 por 100 
de ácido real. 

Acción. —Cáustica. 
Uso. —Externo. 
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Acido clorhídrico diluido (E). 
(Acido clorhídrico medicinal). 

Acido clorhídrico puro de 22° 28 gramos. 
Agua destilada 72 * 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente, hemostática y eupéptica. 
Dosis.—4á6 gramos al día, en limonada ó poción. 
Nota.—Cada 100 gramos contienen 9'91 de ácido 

real. 

Limonada clorhídrica (E). 

Acido clorhídrico pnro de 22°. . . 1 gramo. 
Agua 920 » 
Jarabe simple 80 » 

Mézclese. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Eupéptica y hemostática^ 
Dosis. — 500 á 1.000 gramos. 

Colutorio de ácido clorhídrico CE). 

Acido clorhídrico puro de 22°. . . . 4 gramo*. 
Cocimiento de quina amaril la. . . . 1.000 

Mézclese. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Astringente y antiséptica. 

Poción digestiva de ácido clorhídrico compuesta (E). 

Acido clorhídrico puro de 22° . . . 1 gramo. 
Agua destilada 80 » 
Alcoholado de nuez vómica. . . . 1 » 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 20 » 
Mézclese. 
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Obtención.—106 gramos. 
Acción.—Digestiva. 
Dosis.—Una cucharada grande antes de cada 

comida. 

GLOBO (Solución acuosa de) CE). 

(Agua de cloro). 

Polvo de bióxido de manganeso.. 15 gramos. 
Acido clorhídrico comercial de 22* 60 » 

Échese la manganesa en un matraz, colocado 
en baño de arena y provisto de un embudo de Wer 
ther y un tnbo que comunique con un aparato de 
Woulf, compuesto de un frasco de loción con una 
corta cantidad de agua, otro de saturación que 
contenga 1 000 gramos de agua destilada y un ter
cero con lechada de cal. Enlódense bien las jun
turas del aparato con lodo graso; añádase poco á 
poco el ácido por el embudo, y favorézcase, al fin, 
la reacción aplicando al matraz un suave calor, 
hasta que cese el desprendimiento de gas. Des
móntese el aparato y guárdese el agua saturada 
obtenida en frascos de vidrio negro y bien tapados. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. —Desinfectante. 

Fumigación ae cloro (E). 

Cloruro de sodio 200 gramos. 
Bióxido de-manganeso 100 * 
Acido sulfúrico comercial de 66°. 250 * 
Agua común 250 » 

Mézclense en un barreño de gres el cloraro, el 
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bióxido y el agaa; añádase el ácido y coloqúese en 
el centro de la habitación que se desea desinfectar, 
dispuesta como se dice al tratar de la fumigación 
del ácido hiponítrico. 

Transcurridas veinticuatro horas procédase á 
ventilar el local fumigado. Las cantidades desig
nadas en la fórmula bastan para desinfectar un 
espació de 100 metros cúbicos. 

CLOROFOBHO (L). 

Acción.—Calmante. 
Dosis.—En uso externo (linimento o pomada 

desde 5 á 10 por 100. 

Cloroformo rectificado (L). 

Acción. — Anestésica. 
Dosis.—Por vía gástrica, 1 á 4 gramos al día en 

poción. 

Agua cloroformada (E). 

Cloroformo rectificado 10 gramos. 
Agaa destilada 1.000 > 

Mézclese íntimamente por agitación repetida 
en un frasco de tapón esmerilado. Consérvese en el 
mismo y saqúese por decantación la cantidad que 
se desee utilizar. Cada 100 gramos contienen 9 de
cigramos de cloroformo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. — Calmante. 
Dosis.—50 á 150 gramos al día. 
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Poción de cloroformo (E). 

Cloroformo rectificado 1 gramo. 
Alcohol de 90°. 9 » 
Polvo de goma arábiga 5 gr. 50 cent. 
Aguadestilada 120 gramos. 

» *• de azahar 1G •> 
Jarabe simple por cocción. . . . . 50 » 

Mézclese en un mortero la goma con el jarabe, 
añádase poco á poco el agua destilada, coloqúense 
en el frasco en que se ha de conservar la poción el 
alcohol y el cloroformo, añádase la solución de 
goma y por último el agua de azahar. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.— Anestésica. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas. 

Linimento de cloroformo (E). 

(Linimento cloroformado). 

Cloroformo 10 gramos. 
Aceite de estramonio compuesto.. 90 > 

Mézclese por agitación en un frasco bien ta
pado. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Revulsiva y calmante. 

Linimento gelatinizado de cloroformo CE]. 

{Cloroformo gelatinizado). 

Cloroformo 30 gramos. 
Clara de huevo (número 1) 30 * 

Mézclese por agitación en un frasco de cristal 
de boca ancha, hasta que la mezcla resulte homo
génea. 
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Obtención. — 60 gramos. 
Acción. —Revulsiva y calmante. 
Nota.—Si se pide laudanizado se añaden á la 

misma fórmula 5 gramos de láudano de Sydenham. 
y si trementinado, 5 gramos de aceite volátil de 
trementina. 

Pomada de cloroformo (E). 
(Vaselina cloroformada al 10 per 100). 

Cloroformo 10 gramos. 
Cera blanca 5 » 
Vaselina 85 » 

Fúndase la cera con la vaselina en un frasco de 
boca ancha y tapón esmerilado, colocado en baño 
maría; cuando la fusión sea completa déjese en
friar, agitando sin cesar, y añádase el cloroformo 
cuando la mezcla esté á punto de concretarse; tá
pese entonces el frasco y agítese vivamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Calmante. 

COBBE (ACETATO BÁSICO DE]. Cardenillo. Subacetato 
cúprico (L). 

Acción.—Astringente, antiséptica y cáustica. 
Dosis.—rara uso externo, en solución, desdeO 10 

ú 2 por LOO. 

Inyección uretral de acetato de cobre compuesta CE). 

Acetato básico de cobre 
» de plomo 

Acido acético oficinal... 
Agua destilada 

20 centigrs. 
20 » 

2 gotas. 
100 gramos. 



— 180 — 

Disuélvase el acetato de plomo en 90 gramos de 
agua con la ayuda del ácido; añádase el acetato de 
cobre, y una vez disuelto incorpórese el resto del 
agua. Fíltrese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 
Dosis.—1 á 3 inyecciones al día. 

Aceite de acetato básico de cobre CE). 

(Bálsamo verde). 

Acetato básico de cobre en polvo 
fino 12 gramos. 

Trementina común 75 
Aceite de olivas 9*25 » 

Disuélvase la trementina en el aceite á un calor 
suave, pásese por un lienzo y después de fría la 
mezcla añádase el acetato y agítese durante algu
nas horas. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica y excitante. 

COBBE (SULFATO DE), Vitriolo azul. Caparrosa azul (L). 

Acción. — Emética, antiséptica, astringente y 
cáustica. 

Dosis. —Al interior, 5 á 30 centigramos al día. 

Solución emética de sulfato de cobre CE). 

Sulfato de cobre 10 centigrs. 
Agua destilada 50 gramos. 

Disuélvase. 
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Obtención. -50 gramos. 
Acción.—Emética. 
Dosis.—Una cucharada de las de café eada diez 

minutos hasta obtener efecto. 

Colirio de sulfato de cobre (E). 

Sulfato de cobre 5 centigrs. 
Agna destilada 10 gramos. 
Láudano de Sydenham 20 centigrs. 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 
Dosis. — 1 ó 2 instilaciones al día. 

Inyección de sulfato de cobre CE). 

Sulfato de cobre 20 centigrs. 
Agua destilada 100 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10D gramos. 
Acción. —Astringente y antiséptica. 
Dosis.—l á 3 inyecciones diarias. 

Lapiceros de sulfato de cobre (L y E). 

(Cáustico de sulfato de cobre en cilindros). 

Sulfato de cobre en polvo fino.... 100 gramos. 
Goma tragacanto 2 » 
Agua destilada . . 20 » 

Hágase mncílago con la goma y el agna; incor
pórese el sulfato, operando en mortero de por
celana hasta formar una masa homogénea de con
sistencia pilular, que se dividirá en cilindros de 
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3 á 4 milímetros de diámetro. Deséqaense en la 
estufa á la temperatura de + 45-60°. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Cáustica. 

COCA (Extracto fluido de i i L>. 

Opérese con las hojas de coca, en polvo del nú
mero 40, de la misma manera y con igual cantidad 
de primera materia que se ha dicho para el extracto 
fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Tónica, estimulante del sistema ner

vioso. 
Dosis.—4 á 6 gramos al día. 

Vino de coca (E). 

Hojas de coc,a en polvo del nú
mero 20 30 gramos. 

Alcohol de 90' . . 35 » 
Agua común 
Vino blanco generoso 1.000 » 

Opérese como se ha dicho para el vino aromá
tico. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica. 
Dosis.— 15 á.30 gramos al día. 

Vino de coca y kola (E). 

Vino de coca . 500 gramos. 
» de kola 500 » 

Mézclese. 
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0Mención.—1.000 gramos. 
Acción. —Tónica y estimulante del sistema ner

vioso. 
Dosis.—15 á 30 gramos al día. 

COCAÍNA (CLOBrTTOBATO SE] (L). 

Acción.—Anestésica local. 
Dosis.—Para uso externo, en soluciones ó po

madas, desde el 2 al 6 por 100. Para inyecciones 
hipodermicas, 1 á 5 centigramos. Por vía gástrica, 
5 á 6 centigramos al día en fracciones de á 1. 

Solución normal de cocaína (E). 
Clorhidrato de cocaína 2 gramos. 
Ácido salicílico 15 centigrs. 
Agna destilada hervida, c. s. para 100 cents, cúbs. 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Anestésica local. 
Dosis.—En inyección subcutánea, 1 á 2 centí

metros cúbicos, sin pasar de 3 y con observación. 
Cada centímetro cúbico contiene 2 centigramos 

de clorhidrato de cocaína. 

Pastillas comprimidas de clorhidrato de cocaína (L). 

Clorhidrato de cocaína 37 gramos. 
Cloruro de sodio purificado 1.014 » 

Opérese como se ha dicho para las pastillas 
comprimidas de clorhidrato de apomorfína. Cada 
una contiene un centigramo de principio activo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la cocaína. 
Dosis. — 2 á 5 disueltas en agua hervida (una 
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pastilla por cada centímetro-cúbico de agua), para 
inyección subcutánea. 

Para aplicaciones tópicas, 2 pastillas por cada 
centímetro cúbico de vehículo. 

Tabletas ó pastillas de cocaína 7 mentol (L). 

Clorhidrato de cocaína 5 gramos. 
Mentol 10 > 
Polvo de azúcar en pilón 1.000 » 

/> de almidón 75 » 
Goma tragacanto 10 » 

Háganse en la forma acostumbrada 1.000 pas
tillas, cada una de las cuales contendrá 5 miligra
mos de clorhidrato de cocaína y un centigramo de 
mentol. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Anestésica local. 
Dosis.—4 á 10 pastillas al día. 

Tabletas ó pastillas cloro-boro-sódicas 

con cocaína (L). 

Clorhidrato de cocaína 4gr.5decig. 
Clorato potásico 45 gramos. 
Borato sódico.. . . 45 » 
Polvo de azúcar en pilón bOO » 
Goma tragacanto 10 > 
Agua destilada de laurel cerezo.. 90 » 
Polvo de almidón 110 » 

Háganse en la forma acostumbrada 900 pasti
llas, cada una de las cuales contendrá 5 miligramos 
de clorhidrato de cocaína y 5 centigramos de bo
rato sódico. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Anestésica y astringente. 
Dosis.—4 á 10 pastillas al día. 

Coliño de cocaína (E). 

Clorhidrato de cocaína 40 centigrs. 
Agna destilada 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Anestésica y midriásica. 

Colirio de cocaína con ácido Dórico (E). 

Clorhidrato de cocaína 40 centigrs. 
Acido bórico 40 » 
Agna destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10 gramos. 
Accióa.—Anestésica y antiséptica. 

Colirio de cocaína y atropina (E). 

Clorhidrato de cocaína 40 centigrs. 
Sulfato de atropina. 5 * 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10 gramos. 
Aceión.—Anestésica y midriásica. 

Colirio de cocaína y eserina 11 

Clorhidrato de cocaína 4" cent 
Sulfato de eserina 5 » 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 
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Obtención. —10 gramos. 
Acción.—Anestésica y miósica. 

Pomada de cocaína (E> 

Clorhidrato de cocaína 5 gramos. 
Vaselina 100 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Anestésica. 

Pomada de cocaína con mentol (E i. 

Clorhidrato de cocaína 4 gramos. 
Mentol 8 » 
Vaselina 100 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Anestésica. 

Pomada de cocaína con ózido de zinc (E). 

Clorhidrato de cocaína 4 gramos. 
Oxido de zinc 20 » 
Vaselina 80 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Anestésica, de indicación especial en 

las enfermedades pruriginosas de la piel. 

Supositorios de cocaína (E). 

Clorhidrato de cocaína 60 centigrs. 
Manteca de cacao 30 gramos. 
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Fúndase la manteca en baño maría, procurando 
no calentarla más que lo preciso; añádase el clorhi
drato, interpuesto por trituración en algunas gotas 
de aceite de almendras dulces; mézclese bien y 
viértase en los moldes. Extráiganse los suposito
rios «uando estén bien fríos. 

Obtención.—10 supositorios. 
Acción.—Anestésica. 
Dosis. —1 á 8 al día. 

COCHINILLA (Alcoholado de) (E). 
(Tintura alcohólica de cochinilla). 

Opérese de la misma manera y con las mismas 
proporciones de primeras materias que para el al
coholado de colombo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Sirve para colorear algunos preparados. 

COCLEAEIA (Alcohólate compuesto de) (L). 
(Espíritu de codearía compuesto). 

Hojas secas de codearía 1.000 gramos. 
Raíces de rábano rusticano fres

cas . . 130 » 
Alcohol de 90° 995 » 
Agua común. . 165 » 

Divídanse el rábano y las hojas de manera con
veniente, macérense en el alcohol y el agua du
rante cuarenta y ocho horas y destílese en baño 
maría. 

Obtención.—1.000 gramos. 
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Acción.—Antiescorbútica y estimulante. 
Dosis.—10 á 30 gramos al día. 

CODEÍNA (L). 

Acción. —Calmante de la tos y de la disnea. Anal
gésica y narcótica. 

Dosis.—4 á 10 centigramos al día. 

Pildoras de codeina ÍE). 

Codeína pnra 1 gramo. 
Excipiente C. S. 

H. s. a. 100 pildoras iguales. 

Acción.—La de la codeína. 
Dosis.— 4 á 10 pildoras al día. 

Granulos de codeína (L). 

Codeína. 15gr. fiOcent. 
Polvo de almidón 4 t> 70 » 

» de azúcar de pilón.. 4 » 70 » 
» de goma t ragacanto . . . . . 2 gramos. 
» de raíz de altea 4 gr. 70 cent. 

Licopodio (para evitar adheren
cias á la masa) 1 » 50 * 

Azúcar (para grajear) 100 gramos. 

Opérese en la forma acostumbrada, obteniendo 
granulos, cada uno de los cnales contendrá 5 mili
gramos de principio activo. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la codeína. 
Dosis.—1 á 10 granulos al día. 



Poden anticatarral con codeína (E). 

Infusión de raíz de polígala, 70 gramos. . 
Codeína p u r a . . . 5 centigis. 
Alcohola turo de acónito. 50 * 

» de belladona. 20 » 
Jarabe de Tolú 30 gramos. 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Calmante de la tos y de la disnea. Se

dante general .del sistema nerviosa y de la circu
lación. 

Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas. 
á cucharadas. 

Jarabe de codeína CE). 

Codeína 160 miligrs. 
Jarabe simple blanco 100 gramos. 

Disuélvase la codeína en una corta cantidad de 
agua acidulada con ácido acético y mézclese la so
lución con el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Calmante. 
Dosis.—10 á 40 gramos al día. 
Nota.—Cada.10 gramos de este jarabe contienen 

1G miligramos de codeína pura. 

Jarabe de codeína compuesto (E). 

Codeína pura 5 centigrs 
Bromoformo 10 » 
Alcohol de 90 J 4 gramos. 
Alcoholado de raíces de acónito. . 1 t> 
Jarabe de Tolú. 100 » 
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Disuélvase la codeína e n a n a corta cantidad de 

agua, con la ayuda de tina ó dos gotas de ácido 
aeético, y por separado el bromoformo en el al
cohol; mézclense las dos soluciones con el jarabe 
y añádase el alcoholado. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Calmante de la tos y de la disnea. 
Dosis.—30 á 100 gramos'al día. 
Nota. — Cada én'charada grande (20 gramos) 

contiene 1 centigramo de codeína y 2 de bromo-
formo. 

Tabletas ó pastillas de codeína y brea (L). 

Codeína . . , . 7 gr. 50 cent. 
Alcoholado de brea 35 gramos. 
Polvo de almidón 105 » 

» de goma tragacanto 10 » 
» de azúcar de pilón . 931 » 

Opérese en la forma acostumbrada, obteniendo 
750 tabletas, cada una de las cuales contendrá un 
centigramo de codeína. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción, —Calmante y balsámica. 
Dosis.— 4 á 10 tabletas al día. 

COLOFONIA. Eesina de pino ó amarilla (L). 

Acción. —He mostática. 
Uso. —Externo, 
Nota.—Sirve para otros preparados. 
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Emplasto aglutinante (L). 

Emplasto simple 770 gramos. 
Cera amarilla 82 .•> 
Colofonia 82 » 
Resina elemí 69 • 
Trementina de Venecia 10 -> 

Licúense el emplasto, la cera amarilla, la colo
fonia y la resina elemí; añádase la trementina y 
pásese la masa licuada por un lienzo. Háganse 
magdaleones. 

Obtención!.—1.000 gramos. 

Esparadrapo aglutinante (L). 

Emplasto aglutinante 250 gramos. 
Percalina blanca de 0'80 metro de 

ancho >$ 1 m. 10 cents. 

Divídase la percalina en 4 tiras de 0'20 metro de 
ancho; fúndase eí emplasto á un calor suave y ex
tiéndase en capa delgada sobre la percalina. Se
qúense las tiras al ; aire. 

Obtención.^—4 meti-os de 0'20 de ancho. 

Ungüento pálido de colofonia (E). -
(Ungüento amarillo. Ungüento basilicón). 

Cera amarilla 157 gramos. 
Sebo de carnero purificado 157 » 
Resina de piuo 157 » 
Colofonia 157 » 
Aceite de olivas 428 » 

Fúndanse todas estas substancias á un caler 
snave, cuélese la mezcla por un lienzo y déjese en-



friar, agitando sin interrupción para que resulte 
homogénea. 

Obtención—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante local. 

COLOMBO (Raíz de) (L). 

Acción.—Tónica, aperitiva y estimulante de las 
funciones digestivas. 

Dosis. — 50 centigramos á 4 gramos al día. 

Polvo de raíz de colombo (E). 

Raíz de colombo 1.170 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de latón del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción y dosis.—Las de la raíz. 

Tisana de raíz de colombo (E). 

Raíz de colombo contundida.-.. . 10 gramos. 
Agua hirviendo, cantidad suficien

te p a r a . . . . . . . 1.000 

Inf úndase durante dos horas y cuélese por esta
meña. No se dulcifica. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —La de la raíz. 
Dosis.—60 á 120 gramos al día. 

Extracto alcohólico de colombo (L). 

Raíz de colombo en polvo del nú
mero 40 1.000 gramos. 

Alcohol de 90° 3.050 » 
Agua común 1.950 
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Opérese como se ha dicho para el extracto al
cohólico de raíz de acónito. 

Obtención. -200 gramos. 
Acción.—La del colombo. 
rosÍ9.—10 centigramos á 1 gramo al día. 

Extracto fluido de colombo (L). 

Opérese con la raíz de colombo, en polvo del nú
mero 20, de la misma manera y con igual cantidad 
de primeras materias que se ha dicho para el ex
tracto fluido de adonis. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del colombo. 
DOBÍS.—50 centigramos á 4 gramos al día. 

Vino de colombo CE). 

Extracto fluido de colombo 30 gramos. 
Vino blanco generoso 1.000 » 

Mézclese y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—L* del colombo. 
Dosis. - 50 á 100 gramos. 

Alcoholado de raíz de colombo CE). 
(Tintura alcohólica de colombo). 

Raíz de colombo contundida. . . . 200 gramos. 
Alcohol de 90° 1.020 » 
Agua común 170 » 

Macérese por diez días, cuélese por un lienzo 
con expresión y fíltrese 
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Obtención. — 1.(0) gramos. 
Acción.—La del colombo. 
Dosis.—5 á 15 gramos al día. 

Alcoholado de colombo compuesto (E). 

(Mixtura aperitiva). 

Alcoholado de colombo 25 gramos 
> de genciana 25 » 
» de quina 25 » 
» de ruibarbo 15 » 
» de nuez vómica 10 » 

Mézclese. 
Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Tónica, aperitiva y eupéptica. 
Dosis.—15 á 20 gotas antes de cada comida. 

COLOQUÍNTIDA (Polvo de fruto de) (E). 

Fruto de coloquíntida mondado. . 1.170 gramos. 

Sepárense las semillas, pulverícese en mortero 
de hierro tapado y pásese el polvo por tamiz de 
latón del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante drástica. 
Dosis.—20 á tíO centigramos diarios. 

Extracto fluido de coloquíntida (L). 

Opérese con el fruto de coloquíntida, en polvo 
del número 30, de la misma manera y con igual can
tidad de primeras materias que se ha dicho para 
el extracto fluido de boldo. 
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Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.-Purgante drástica. 
Dosis.—20 centigramos á 1 gramo al día. 

Extracto alcohólico de coloquintida (L). 

Fruto de coloquintida (descorte
zado y privado de semillas) 1.4ó<> gramos. 

Alcohol de 90° 4.410 » 
Agua común 2.840 » 

Opérese con el fruto de coloquintida como se 
ha dicho para el extracto alcohólico de raíz de acó
nito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Purgante drástica. 
Dosis.—10 á 30 centigramos al día. 

Pildoras drásticas de coloquintida compuestas (E). 

Extracto de coloquintida 8 gramos. 
de ruibarbo 8 » 

Resina de jalapa 
Calomelanos al vapor $ » • 

H. s. a. 100 pildoras iguales. 

Acción.— Purgante. 
I osis.—1 á 4 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 8 centigramos de 

coloquintida y ruibarbo y 6 de jalapa y calome
lanos. 

CÓLQUICO (Polvo de semillas de (E). 

Semillas de cólquico 120 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo resultante por tamiz de latóu del número 100. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Analgésica, drástica, diurética y anti

gotosa. 
Dosis. 5 á 20 centigramos al día. 

Extracto finido de cólquico (L). 

Opérese con las semillas de cólquico, en polvo 
del número 60, de la misma manera y con igual 
cantidad de primeras materias que se ha dicho 
para el extracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del cólquico. 
Dosis.- 5 á 60 centigramos al día. 

Vinagre de bulbos de cólquico (E). 
( Vinagre de cólquico). 

Bulbos de cólquico en polvo grueso 90 gramos. 
Vinagre blanco de vino 1.100 » 

Macérese durante ocho días, cuélese con expre
sión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Analgésica y diurética. 
Posis.—5 á 10 gramos al día. 

Extracto alcohólico de semillas de cólquico (L). 

Semillas de cólqnico 840 gramos. 
Alcohol de 90° . 3.070 » 
Agua común 1.970 » 

Redúzcase la semilla á polvo del número 30, 
mézclese el alcohol con el agua, digiérase el polvo 
con la mitad de esta mezcla á un calor suave, cué-



lese con expresión, fíltrese, digiérase el residuo de 
igaal manera con el resto del alcohol y cuélese y 
fíltrese del mismo modo. Reúnanse los líquidos 
filtrados, destílense para aprovechar el alcohol, 
concéntrese el residuo en baño maría hasta que 
tome aspecto de jarabe, disuélvase el producto en 
cuatro veces su peso de agua fría, fíltrese y eva
pórese el líquido igualmente en baño maría hasta 
consistencia pilular. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. - L a del cólquico. 
Dosis.—2 á 10 centigramos al día. 

Alcoholado de semillas de cólquico (E). 
(Tintura alcohólica de ternillas de cólquico). 

Semilla de cólquico pulverizada.. 100 gramos. 
Alcohol de 90° 580 » 
Agua común » 

Macérese durante diez días, cuélese con expre
sión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del cólquico. 
Dosis.—1 á 2 gramos al día. 

Püioraa de cólquico compuestas (E). 

Extracto de semillas de cólquico. 50 centigrs. 
» do acónito (raíz) 20 » 

Sulfato de quinina i gramos. 
Extracto de opio.. '2u centigrs. 

H. s. a. 20 pildoras iguale 
Acción.—Analgésica y antigotosa. 
Dosis.—1 á 4 pildoras al día. 
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CONDÜBANGO (Polvo de corteja de) (E). 

Corteza de condurango 110 gramos. 

Déséqnese perfectamente, pulverícese en un 
mortero de hierro y pásese el polvo por tamiz de 
latón del número 80. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Tónica, aperitiva y antigastrálgica. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día. 

Extracto fluido de condurango (L). 

Opérese con la corteza de condurango, en polvo 
del número 20, de la misma manera y con igual 
cantidad de primeras materias que se ha dicho 
para el extracto fluido de boldo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del condurango. » 
Dosis.—1 á 4 gramos al día. 

Extracto alcohólico de condurango (L). 

Corteza de condurango 1.000 gramos. 
Alcohol de 90° 2.440 » 
Agua común 1.560 » 

Opérese como se ha dicho para el extracto al
cohólico de raíz de acónito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción. —La del condurango. 
Dosis.—25 centigramos á 1 gramo al día, 
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Poc'ón antigastralgica de condurango (E). 

Agua cloroformada 70 gramos. 
Extracto fluido de condurango.. 2 •» 
Hidrato de cloral - 2 > 
Clorhidrato de morñna 5 centigrs. 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 30 gramos. 
Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Calmante, de indicación especial en la 

gastralgia. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas 

á cucharadas. 

CONVALABIA (Extracto fluido de] (L); 

Opérese con la convalaria, en polvo del nú
mero 40, de la misma manera y con igual cantidad 
de primeras materias qae se ha dicho para el ex
tracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis.—2 á 4 gramos al día. 

Extracto acuoso de convalaria (L). 

Convalaria mayalis (planta) 1.100 gramos. 

Opérese por lixiviación con agua en la forma 
acostumbrada. 

Obtención. —200 gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis. —1 á 3 gramos al día. 
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Poción de convalaria CE). 

Infusión de café 150 gramos. 
Extracto fluido de con val aria. . . . 3 » 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 50 i» 

Mézclese. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—La del extracto. 
Dosis. - 100 á 200 gramos, al día. 

COPAIBA (OLEO-EESZNA DÉ) (L). 

Acción.—Balsámica y diurética. 
Dosis.—4 á 10 gramos al día. 

Agua destilada de copaiba (L). 

^)leo-resina de copaiba 1.000 gramos. 
Agua destilada C. S. 

Coloqúese en la cucúrbita de un alambique; dé
jese en contacto veinticuatro horas, agitando con 
frecuencia, y destílese, pasado ese tiempo, hasta 
obtener 10.000 gramos de producto. 

Obtención.—10.000 gramos. 
Acción.—La de la copaiba. 
Dosis.- 1-50 á 200 gramos al día, en poción. 

Cápsulas de copaiba (L). 

Cada una contiene un gramo de oleo-resina. 
Dosis.—4 á 10 cápsulas al día. 
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Pildoras de copaiba, cubeta y sándalo (E). 
(Pildoras de copaiba compuestas). 

Oleo-resina de copaiba 6 gramos. 
Polvo de cubeba 5 i 
Aceite volátil de sándalo. . . . .* . . . 5 > 
Oxido de magnesio 12 » 

H. s. a. 100 pildoras iguales 
Acción.—Balsámica y diurética. 
Dosis.—20 á 30 pildoras al día. 

Podón balsámica de Chopart CE). 

(Mixtura balsámica de Chopart). 

Oleo-resina de copaiba 100 gramos. 
Alcohol de 90° 86 » 
Jarabe simple 100 » 
Agua destilada de azahar 107 > 

» » dementa 107 * 
Éter nitroso alcoholizado. 10 » 

Mézclese la óleo-resina y el alcohol en la misma, 
vasija en que se ha de reponer la poción; añádase 
sucesivamente el jarabe y las aguas destiladas, y 
por último el éter nitroso alcoholizado. 

Obtención.—500 gramos. 
Acción,—Balsámica y diurética. 
Dosis.—3 á 6 cucharadas grandes al día. 

COBNEZUELO DE CENTENO [Polvo de) CE). 

Cornezuelo de centeno reciente y 
seco 111 gramos. 

Tritúrese en un molino apropiado y pásese el 
polvo por tamiz de cerda del número 35. 

Obtención.—100 gramos. 
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Acción.—Hemostática, estimulante de la con
tractilidad de las ñbras lisas. 

Dosis.—2á4 gramos al día. 

Infusión de cornezuelo de centeno CE). 
("Poción de cornezuelo de centeno). 

Corneznelo de centeno triturado.. 4 gramos. 
Agua hirviendo, c. s. para 100 » 

Infúndase durante media hora en vasija tapada 
y cuélese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del cornezuelo. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día por vía gástrica. 

Para uso externo se emplea en inyecciones ó fo 
mentos. 

Extracto fluido de cornezuelo de centeno (L). 

Cornezuelo de centeno en polvo 
del número 60 1.000 gramos. 

Ácido acético á 9o 20 » 
Alcohol de 90° 2.500 » 
Agua común 2.500 » 

Mézclese el polvo con el ácido y 300 gramos de 
alcohol diluido en el agua de la fórmula; celóquese 
la mezcla en un aparato de lixiviación, añadiendo 
la cantidad precisa del mismo alcohol para que no 
quede la superficie de aquélla en contacto del aire; 
déjese cuarenta y ocho horas en reposo, y pasadas 
éstas hágase funcionar el aparato añadiendo alco
hol diluido hasta agotar el polvo y reservando los 
primeros 850gramos de liquido que pasen; reúnanse 
los demás; destílense en baño maría hasta recoger 



- 203 -

el 10 por 100 del alcohol empleado. Continúese la 
evaporación del residuo, siempre en baño maría y 
á una temperatura que no pase de 50°, hasta que 
su peso no exceda de 150 gramos; disuélvase en los 
850 gramos de líquido lixiviado que se reservaron 
ex profeso; fíltrese la solución y complétese si fuera 
preciso un peso total de 1.000 gramos con alcohol 
diluido. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del cornezuelo. 
Dosis.—2 á 4 gramos al día. 

EEGOTINA. Extracto alcohólico de cornezuelo 
de centeno (L). 

Cornezuelo de centeno en polvo del 
número 40 2.000 gramos. 

Alcohol de 90° 4.100 » 
Agua común i para diluir el alcohol). 322 » 

» •» (para la preparación del 
extracto acuoso) C 

Extráiganse las partes solubles del cornezuelo 
por maceración con la suficiente cantidad de agua 
fría; reúnanse los líquidos filtrados y evapórense 
en baño maría hasta consistencia de jarabe; añá
dase el alcohol diluido con la proporción de agua 
que indica la fórmula; agítese; déjese sedimentar; 
fíltrese por papel; destílese en baño maría para 
recoger el alcohol aprovechable, y evapórese el re
siduo hasta consistencia de extracto. 

Obtención. —200 gramos. 
Acción.—La del cornezuelo. 
Dosis.—50 centigramos á 4 gramos al día. 
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Pastillas comprimidas de ergotina (L). 

Ergotina 369 gramos. 
Cloruro de sodio parificado 681 » 

Mézclese intimamente y háganse pastillas com
primidas qae contengan cada ana nn decigramo 
de principio activo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Hemostática. 
Uso.—Para inyecciones hipodérmicas, diluyendo 

cada pastilla en un centímetro cúbico de agua este
rilizada. 

Dosis.—Una por inyección y 2 á 4 al día. 

Füdoras hemostáticas de ergotina compuestas (E). 

Ergotina 2 gramos. 
Clorhidrato de quinina 1 » 
Extracto alcohólico de digital.. . 10 centigrs. 
Yodoformo 4U •» 
Extracto de beleño 20 » 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 
Acción.—Hemostática. 
Dosis.—5 á 8 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 10 centigramos de 

ergotina, 5 miligramos de extracto de digital, 2 cen
tigramos de yodoformo y 1 de extracto de beleño. 

Poción de ergotina (£). 

Ergotina 2 gramos. 
Agua destilada de menta 60 » 
Alcoholaturo de digital 20 centigrs. 
Jarabe de ratania . 40 gramos. 

Disuélvase y mézclese. 
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Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Hemostática. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día, á cucharadas. 

Supositorios de ergotina (E> 

Ergotina 25 centigrs. 
Manteca de cacao 2 gramos. 

Fúndase la manteca en baño maría; añádase la 
ergotina; interpóngase bien, agitando, y viértase 
en el molde. 

Obtención.—Un supositorio. 
Acción.—Hemostática. 
Posie.—4 á G supositorios al día. 

Inyección hipodermica de ergotina (E). 

Ergotina ^ gramos. 
Glicerina oficinal 45 > 
Agua destilada 35 » 

t de laurel cerezo 16 » 
Disuélvase la ergotina en la glicerina al calor 

del baño maría, añádanse las aguas destiladas y 
fíltrese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Hemostática. 
Doais.—1 á 4 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada centímetro cúbico de esta solución 

contiene aproximadamente 10 centigramos de er
gotina. 

CBEOLINA. Cresü-Creailina, (L). 

Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—Al interior, 5 á 20 centigramos. Tópica-
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mente, en emulsión, 5 á 10 por 1.000. En pomada 
de 4 á 6 por 100. 

Agua creolinada CE}. 

Creolina 2 gramos 
Agua hervida 100 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Pomada de creolina. (E). 

Creolina . . 5 gramas 
Vaselina 100 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica, de indicación particular 

en la sarna. 

Jabón de creolina (L). 

Aceite de almendras dulces 739 gramos. 
Oxido sódico por la cal 121 » 
Agua común 247 » 
Creolina 50 » 
Polvo de almidón 5 » 

Opérese como se La dicho para el jabón de azufre. 
Obtención.—1.000 gramos. -
Acción.—Antiséptica. 

CREOSOTA. Creosota de haya.-Creosota vegetal (L). 

Acción.—Antiséptica y astringente. 
Dosis.—Para uso interno, por vía gástrica, ó en 

inyecciones hipodermicas, 50 centigramos á 2 gra-
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mos al día. Para uso externo, en solución, desde 
'/ , á 10 por 100. 

Elixir de creosota (E). 

Creosota... 10 gramos. 
Alcohol de 90° 50 » 
Vino blanco 500 
Jarabe de corteza de naranja amarga. 400 » 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la creosota. 
Dosis.—50 á 200 gramos al día. 

Püdoras de creosota (E). 

Creosota 1 gramo. 
Jabón medicina] 2 gr. 50 cent. 
Harina de trigo..... . C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—La de la creosota. 
Dosis . -5 á 20 pildoras al día. 

Pildoras de creosota compuestas CE). 

Creosota 1 gramo. 
Terpina 1 * 
Eucaliptol 50 centigrs. 
Extracto y polvo de regaliz C. S. 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción. —Antiséptica y balsámica. 
Dosis.—10 á 20 pildoras al día. 

Inyección hipodénnica de creosota <E). 

Creosota 4 gramos. 
Aceite de olivas esterilizado . . . . 16 » 

Disuélvase. 
a 
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Obtención.—20 gramos. 
Acción. — Antiséptica pnlmonar, y en general 

de las vías respiratorias. 
Dosis. - 2 á 10 centímetros cúbicos al día, según 

la tolerancia del enfermo. 
Nota.—Cada centímetro cúbico contiene aproxi

madamente 20 centigramos de creosota. 

Inyección hipodéraica de creosota y eucaliptol (E). 

Creosota 2 gramos. 
Eucaliptol 2 
Aceite de olivas,esterilizado . . . . 1 6 •>> 

Disuélvase. 
Obtención.—20 gramos. 
Acción,—Antiséptica pulmonar y de las vías 

respiratorias. 
Dosis.—2 á 4 centímetros cúbicos al día. 
Nota. —Cada jeringnilla de las de Pravaz (un 

centímetro cúbico) contiene 10 cen tigramos de creo
sota y otros 10 de eucaliptol. 

Inyección hipodérmica de creosota con eucaliptol 
y alcanfor (E). 

Creosota 3 gr. 33 cent. 
Eucaliptol 3 gramos. 
Alcanfor 1 > 
Aceite de olivas esterilizado.. . . 15 » 

Disuélvase. 
Obtención.- 20 gramos. 
Acción.—Antiséptica, balsámica y estimulante. 
Dosis.—2 á 4 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada jeringuilla de las de Prevaz (un cen-
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tímetro cúbico) contiene aproximadamente 16 cen
tigramos de creosota, 15 de eucalipto 1 y 5 de al
canfor. 

Enema de creosota (E> 

Creosota 1 gramo. 
Aceite de almendras dulces 50 > 
Agua 150 
Yema de huevo N.° 1. 

Disuélvase la creosota en el aceite, emulsiónese 
con la yema de huevo y añádase el agua. 

Obtención.—200 gramos (para una enema). 
Acción.—Antiséptica. 
BOSÍJ.—1 á 4 enemas al día. 
Nota.—Cuando se prescriba laudanizada se aña

dirán á la misma fórmula 50 centigramos de láu
dano de Sydenham. 

CEEOSOTAL. Carbonato de creosota (L). 

Acción.—Antiséptica. 
Dosis. —5 á 10 gramos al día por vía gástrioa. 

Elixir de creosota! CE). 

Creosotal 20 gramos. 
Alcohol de 90' 
Polvo de goma arábiga. . Vt » 
Vino de Málaga 
Jarabe de corteza d e naranjas 

amargas 390 # 

Mézclese en un mortero caliente el creosotal fun
dido con la goma; añádase en seguida «1 alcohol, 
después el vino poco á poco y últimamente el ja
rabe. 



- 210 -

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del creosotal. 
Dosis.—100 á 300 gramcs al día. 

Pildoras de creosotal compuestas (E\ 

Creosotal 2 gramos. 
Eucaliptol 50 centigrs. 
Bálsamo de Tolú 50 » 
Extracto y polvo de regaliz • 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 
Acción.—Antiséptica y balsámica. 
Dosis.—5 á 10 pildoras al día. 

Cápsulas de creosotal (L). 

Cada una contiene un gramo del medicamento. 
Dosis. - 2 á 10 cápsulas al día. 

CBISOFÁNICO (ÁCIDO: (L). 

(Acido reico ó rabarbánnco. Reina-rabarbarina 
ó lapatiná). 

Acción.-Purgante, drástica y parasiticida. 
Dosis.—5 miligramos á 1 centigramo por vía 

gástrica, como purgante. Para nso externo se em
plean pomadas ó soluciones desde o á 10 por 100. 

Pomada de ácido crisofánico compuesta (E). 

Acido crisofánico. . \ 
> bórico Í D e c . c. 2g r . 

salicílico * 
Vaselina 96 gramos. 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Parasiticida y antiséptica. 
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Pomada de ácido cñ3ofánico con cocaína (£). 

Opérese como en la fórmula anterior, añadiendo 
previamente á la vaselina dos gramos de clorhi
drato de cocaína disneltos en saficiente cantidad 
de agua destilada. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Parasiticida y anestésica local. 

Traumaticina con ácido crisofánico (E). 

Acido crisofánico 10 gramos. 
Traumaticina 90 » 

Mézclese en el mismo frasco en que se ha de con
servar el medicamento. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. —Parasiticida, de uso especial en el ec

zema y en la psoriasis. 

CBOTON TIGLIO (Aceite de) (L)-

Acción. —Purgante drástica y revulsiva. 
Dosis. —Por vía gástrica, 1 á 2 gotas. Tópica

mente, 5 á 20 gotas en fricciones. 

CUASIA (Polvo de leño de) (E). 

Leño de cuasia. 1.170 gramos. 

Contúndase y hágase secar en la estufa calen
tada á 40"; ¡.nlverícese por contnsión en un mortero 
de hierre tamiz de seda ó la
tón del número 100. 

Obtención.— 1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, aperitiva !ante de las 

funciones digestivas. 
Dosis.—5 á 50 centigramos al día. 
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Tisana cLe cuasia (E). 

[Tintura acuosa de cuasia. Macerato de cuasia). 

Cuasia amarga en pedazos 2 gramos. 
Agua común 1.000 » 

Macérese durante cinco horas y cuélese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Aperitiva y estimulante de las funcio

nes del estómago. 
Dosis. —60 á 150 gramos al día en dos ó tres 

fracciones. 

Extracto fluido de cuasia (L). 

Opérese con el leño de cuasia, en polvo del nú
mero 60, de la misma manera y con igual cantidad 
de primeras materias que se ha dicho para el ex
tracto huido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, aperitiva y estimulante de las 

funciones digestivas. 
Dosis.—1 á 3 gramos al día. 

Alcoholado de cuasia (E). 
(Tintura aUoiwlica de cuasia). 

Opérese de la misma manera y con las mismas 
proporciones de primeras materias que para el al
coholado de colombo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del extracto. 
Dosis. —2 á 10 gramos al día. 
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D 
DEEMATOL. Galato básico de bismuto.—Subgalato 

de bismuto (L). 

Acción. — Antiséptica, astringente y antidia-
rreica. 

Dosis. —Para nso interno, 50 centigramos á 
2 gramos al día. Tópicamente se prescribe en gli-
ccrolado ó en pomada, en proporción del 5 al 10 
por 100. 

Pomada de dermatol (E). 

^ermatol 20 gramos. 
Vaselina 80 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 

Acción.—La del dermatol. 

Pomada de dermatol con óxido de zinc (E). 

"Dermatol 10 gramos. 
Oxido de zinc 10 •> 
Vaselina 80 » 

Mézclese. 
Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antiséptica, astringente y calmante. 

Pasta de dermatol compuesta (E). 
(Pasta antieczematosa). 

Dermatol 5 gramos. 
Oxido de zinr * 
Gelatina 30 
Gliceriua. . 30 » 
Agua 30 » 

* 
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Disuélvase al baño maría la gelatina en la gli-
cerina y el agua, déjese enfriar y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica, astringente y calmante. 

Colodión de dermatol (E). 

Dermatol 4 gramos. 
Colodión elástico 6 » 

Mézclese. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La del dermatol. 

DEXTRINA (Polvo de goma y) (E). 

Dextrina 75 gramos. 
Polvo de goma arábiga 25 » 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—100 gramos. 

DÍCTAMO CRÉTICO (Polvo de hojas de) (E). 

Prepárese como se ha dicho para el polvo de 
hojas de belladona. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Aeción.—Estimulante. 
Uso.—Se emplea para otros preparados. 

DIGITAL (Hojas de) (L). 

Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosia.—10 centigramos á 1 gramo al día. 

Polvo de hojas de digital (E). 

Prepárese como se ha dicho para el polvo de 
hojas de belladona. 

t 
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Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de. la planta. 
Dosis.—10 centigramos á 1 gramo al día. 

Tisana de digital (E). 

(Infusión de hojas de digital). 

Hojas de digital 50 centigrs. 
Agna hirviendo. 90 gramos. 
Jarabe simple blanco 20 > 

Infúndanse las hojas en el agna durante una 
hora, cuélese á través de un lienzo muy tapido y 
añádase el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis.—60 á 200 gramos al día. 

Maceración de hojas de digital CE). 

Polvo de hojas de digital 50 centigrs. 
Agua común 150 gramos. 
Jarabe simple blanco 50 » 

Macérese el polvo en el agua durante doce ho
ras, fíltrese por un lienzo muy tupido y añádase el 
jarabe. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Diurética y tónica cardíaca. 
Dosis.— 100 á 200 gramos al día en varias frac

ciones. 

Extracto fluido de digital (L). 

Prepárese con las hojas secas de digital, en polvo 
del mimero 60, de la misma manera y con igual 



- 216 -

cantidad de primeras materias que se ha dicho 
para el extracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis. —10 centigramos á 1 gramo al día. 

Alcoholaturo de hojas de digital (L). 

Prepárese con las hojas frescas de digital de la 
misma manera y con las mismas cantidades que se 
ha dicho para el alcoholaturo de hojas de acónito. 

Obtención. —l'.OOO gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis.—10 a 60 centigramos al día (5 á 30 gotas). 

Extracto alcohólico de digital (L). 

Hojas de digital 580 gramos. 
Alcohol de 90° 1.770 » 
Agua común 1.130 

Opérese como se ha dicho para el extracto alco
hólico de raíz de acónito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis. - 5 á 20 centigramos al día. 

Extracto acuoso de digital (L). 

Hojas secas de digital G70 gramos. 

Opérese por lixiviación con agua en la forma 
acostumbrada. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis.—10 á 30 centigramos al di*. 
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Poción diurética con digital CE). 

Polvo de hojas de digital DO centigrs. 
Agua hirviendo.. . 8 0 gramos. 
Acetato potásico . . 4 * 
Éter nitroso alcoholizado 2 > 
Oximiel escilítico 20 » 

Infúndase el polvo de digital en el agna durante 
una hora, cuélese á través de un lienzo muy tupido 
y añádanse los demás componentes de la fórmula. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Diurética y estimulante de la activi

dad cardíaca. 
Dosis.—50 á 100 gramos diarios. 

Pildoras diuréticas hidragogas (E). 

Extracto alcohólico de d ig i t a l . . . 20 centigrs. 
> de escila 20 

Calomelanos 30 » 
H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Tónica cardíaca, purgante y diurética. 
Dosis.- 4 á <5 pildoras al día. 

V:no de digital compuesto (E). 

Polvo de hojas de d igi ta l . . . 5 gramos. 
Escamas de escila lo » 
Bayas de e n e b r o . . . 75 > 
Acetato de potasa. 50 » 
Vino blanco 950 » 
Alcohol d e ~ 9 0 ° . . . . . . 100 » 

Contúndanse las escamas de escila y las bayas 
de enebro, hágaselas macerar durante diez días 
con el polvo en la mezcla del alcohol y el vino. 
agitando de cuando en cuando. Cuélese con expre-
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sión, agregúese el acetato de potasa en el líquido 
resultante y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día en fracciones. 
Nota.—Cada 20 gramos de este vino contienen 

aproximadamente 10 centigramos de digital y un 
gramo de acetato de potasio. 

Jarabe de digital (E). 

Extracto fluido de digital 10 gramos. 
Jarabe simple blanco 1.000 • 

Mézclese. 
Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la digital. 
Dosis.—10 á 50 gramos al día. 
Nota.—Cada 30 gramos de este jarabe represen

tan 30 centigramos de la planta. 

DIGITALINA CRISTALIZADA (Granulos de) CL). 

Digitalina cristalizada 78centigrs. 
Polvo de almidón 8 gr.50eent. 

» de azúcar de pilón 12 » >> 
de goma tragacanto 2 » • » 

» de raíz de altea 8 » 50 
Licopodio (para evitar adheren

cias á la masa) 2 gramos. 
Azúcar de pilón (para grajear) . . . 100 » 

Opérese en la forma acostumbrada, obteniendo 
granulos cada uno de los cuales contendrá uri 
cuarto de miligramo de principio activo. 

Obtención.—100 gramos. 
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Acción. —La de la digitalina. 
Dosis.—1 á 4 gránalos al día. 

Solución oficinal de digitalina cristalizada 
al milésimo (L). 

Digitalina cristalizada 1 gramo. 
Glicerina (de 1'25 D.) 333 cent cúb. 
Alcohol absoluto 477 » » 
Agua destilada 2ft> >> s> 

Mézclense los 477 ce. de alcohol absoluto con los 
269 ce. de agua destilada; disuélvase la digitalina 
en unos 200 ce. de esta mezcla; añádase la glice
rina, y complétese, una vez bien hecha la mezcla, 
un volumen total de 1.000 ce., utilizando el resto 
del alcohol diluido; fíltrese. 

50 gotas de esta solución contienen un mili
gramo de digitalina cristalizada. 

Obtención.—1.000 centímetros cúbicos. 
Acción.—La de la cfigitalina. 
Dosis.—25 centigramos á 1 gramo al día (19a 

50 gotas). 

DIUEBTINA. Salicilato doble de soga y tsa ora-nina (L) 

Acción. —Diurética. 
Dosis.—4 á 6 gramos al día. 

Poción de diuretina CE). 

Diuretina 
Tisana de grama. 
Oximiel escilítico 

Disuélvase 

4 gramos. 
80 • 
20 » 
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Obtención. -100 gramos. 
Acción.—Diurética. 
Dosis. —100 á 150 gramos al día. 

E 

ENEBEO (Aceite pirogenado de) (L). 

(Aceite de Cade. Miera. Brea de enebro). 

Acción.—Parasiticida. 
Dosis. —En pomada ó glicerolado, desde 5 á 30 

por 100. 

Pomada de aceite de enebro compuesta (£). 

Aceite de enebro 5 gramos. 
Brea ¿ 5 » 
Oxido de zinc * . . . . . 10 » 
Manteca benzpinada 80 » 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Astringente y parasiticida, de uso es

pecial en el eczema impetiginoso. 

Pomada de aceite de enebro (E). 

Aceite de enebro 10 gramos. 
Manteca benzoinada 90 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del aceite. 
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Glicerolado de aceite de enebro (E). 

Aceite de enebro 35 gramos. 
» de almendras dulces 30 

Glicerina 35 » 
Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y parasiticida. 

ESCAMONEA (Polvo de gomo-resina de) CE). 

Gomo-resina de escamonea 1.100 gramos. 

t Deséquese en la estufa, calentada á 25°; pulve
rícese por trituración suave en un mortero de hie
rro, eligiendo para la operación un tiempo frío y 
seco, y pásese el polvo por tamiz de latón del nú
mero 80. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante drástica, hidragoga. 
Dosis.—30 á 60 centigramos al día. 

Pildoras de escamonea (E). 

Polvo de gomo-resina de escamo
nea 1 gramo. 

Extracto alcohólico de beleño. . . . 10 centigrs. 
Excipiente general C. S. 

H. s. a. 10 pildoras ignales. 
Acción. —La de la escamonea. 
Dosis.—3 á 6 pildoras al día. 

ESCILA (Polvo de bulbos de) (E). 

Escamas secas de escila 1.176 gramos. 

Deséquese en la estufa á una temperatura que 
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no exceda de 40*, pulverícese en mortero de hierro 
cubierto y pásese el polvo resoltante por tamiz de 
seda ó latón del número 100. 

Distribuyase el producto en frascos pequeños y 
muy bien tapados. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Diurética. 
Dosis.—10 á 30 centigramos al día. 

Extracto fluido de oscila (L). 

Opérese con el bulbo de escila, en polvo del nú
mero 20, de la misma manera y con igual cantidad 
de primeras materias que se ha dicho para el ex
tracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Diurética. 
Dosis.—10 á 60 centigramos al día. 

Alcoholado de bulbo de escila (E). 
(Tintura alcohólica de escila). 

Prepárese del mismo modo y con las mismas 
proporciones de primeras materias qne el alcoho
lado de árnica. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. — Diurética. 
Dosis.—1 á 5 gramos al día. 

Vinagre de escila (E). 
(Vinagré escilíticó), 

Bulbo de escila seco y contundido. 90 gramos. 
Vinagre blanco de vino 1.100 » 
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Macérese durante ocho días, cuélese con expre
sión y fíltrese por papel. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Di urética. 
Dos¡9.—2 á o gramos al día. 

Kelito de escila (E). 

j/miel escilitico). 

Vinagre de escila 250 gramos. 
Miel blanca 1.000 

Disuélvase, hiérvase hasta que marqne 1'26 de 
densidad (30° Baumé\ clarifíqnese con pasta de 
papel y cnélese por estameña. Opérese en vasija de 
porcelana. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. — Diurética. 
Dosis. —5 á 20 gramos al día. 

Poción diurética de escila (E¡). 

Tisana de grama 80 gramos. 
Vinagre de escila 4 » 
Acetato potásico 4 » 
Éter nitroso alcoholizado 1 » 
Jarabe de digital 20 

Mézclese. 

t Mención.—100 gramos. 
Acción.—Diurética. 
Dosis.- 100 A 200 gramos al día. 
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Püdoras esciliticas (E). 

Polvo de bulbos de escila 40 centigrs. 
Nitrato potásico 50 » 
Acido benzoico 30 » 
Gomo-resina amoníaco 40 » 
Jabón medicinal í>0 » 
Jarabe de goma C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Diurética y expectorante. 
Dosis.- 3 á 6 pildoras al día. 

ESEBINA (BBOJSHIDEATO BB) (L). 

(Bromuro de eserina, de fisostigmina ó calabariná). 

Acción.—Miósica, vaso-constrictora, sedante de 
la respiración y de la actividad motora de la mé
dula espinal. 

Dosis.—Por vía gástrica, 2 á 5 miligramos al 
día; en colirio, soluciones al 0'50 por 100 para ins
tilar algunas gotas. 

Colirio de bromMdrato de eserina (E). 

Bromhidrato de eserina 5 centigrs. 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención. —10 gramos. 
Acción. — Miósica, vaso-constrictora y modera

dora de la presión intraocular. 
Dosis.—2 á 4 gotas una ó dos veces al día. 
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Colirio de eserina con cocaína (E). 

Bromhidrato de eserina r> centigrs. 
Clorhidrato de cocaína 10 » 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Miósica y anestésica. 
Dosis.—2 á 4 gotas una ó dos veces al día. 

ESPABTEÍNA (SULFATO DE) (L). 

Acción.—Tónica cardíaca. 
Dosis.—5 á 10 centigramos al día en fracciones 

de 2 á 3. 

Granulos de sulfato de esparteina (L). 

Opérese en la misma forma y con las mismas 
cantidades que se ha dicho para los granulos de 
codeína, sin más que sustituir esta substancia por 
el sulfato de esparteina. 

Cada granulo contiene 5 miligramos de princi
pio activo. 

Obtención.—1(K) gramos. 
Acción.—La de la esparteina. 
Dosis.- 10 á 20 granulos al día. 

Pildoras de sulfato de esparteina compuestas (E). 

Sulfato de esparteina 20 centL 
» de quinina 10 » 
» de estricnina 1 » 

Excipiente pilular C- K 
H. s. a. 10 pildoras ignales. 
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Acción.—Tónica cardíaca. 
Dosis. —2 á 5 pildoras al día. 

Jarate de esparteína (E). 

Sulfato de esparteína 15 centigrs. 
Agua destilada C. S. 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas . 100 gramos. 

Disuélvase la sal en cantidad suficiente de agua 
destilada y añádase el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La de la esparteína. 
Dosis.—1 á 3 cucharadas grandes al día. 
Nota.— Cada cucharada grande contiene 3 cen

tigramos de principio activo. 

Inyección hipodérmica de sulfato de esparteína CE). 

Sulfato da esparteína 50 centigrs. 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase. 

Acción.—La de la esparteína. 
Dosis.—1 á 2 gramos al día, en fracciones de á 

gramo. 
Nota.—Cada centímetro cúbico (un gramo) de 

esta solución contiene 5 centigramos de sulfato de 
esparteína. 

Pastillas comprimidas de sulfato de esparteína (L). 

Sulfato de esparteína 185 gramos. : 

Cloruro de sodio purificado 865 » 
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Opérese como se ha dicho para las pastillas 
comprimidas de clorhidrato de apomorfina. Cada 
una contiene 5 centigramos de principio activo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la esparteína. 
Dosis. — 1 á 2 pastillas al día en inyección hipo-

dérmica, no inyectando más de una cada vez. 

ESPEBMA DE BALLENA (Cerato de) (E). 

\Cold-cream). 

Cera blanca 65 gramos 
Esperma de balienu 95 » 
Aceite de almendras dulces 520 •* 
Agua destilada de rosas 325 » 

Licúense á nn fuego suave la cera y la esperma 
en el aceite; échese la mezcla en un mortero ca* 
lieute y agítese sin cesar hasta que se enfríe, in
corporando después poco á poco el agua de rosas. 

Obtención. — 1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente. 

ESPONJA PEEPABADA (L y E). 

Córtense esponjas finas en tiras de diversa» di
mensiones; golpéense con un mazo para sepai-ar 
las materias extrañas adherentes; lávense perfec
tamente, y estando todavía húmedas rodéese cada 
una con un bramante fino, cuyas vueltas queden 
próximas una á otra, para que cada tira de esponja 
resulte reducida á una especie de cilindro bien 
comprimido en toda su longitud. 

Uso.—Para dilatar orificios ó trayectos fistu
losos. 

file:///Cold-cream
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Obt«nción.—Igual al peso de la esponja em
pleada. 

ESTRAMONIO (Hojas de) (L). 

Acción.—Analgésica, antiespasmódica y anti-
disneica. 

Dosif5.—5 k 50 centigramos al día. 

Cigarrillos de estramonio compuestos CE). 

(Cigarrillos antiasmáticos). 

Hojas secas de belladona 5 gramos. 
» » de estramonio 5 » 
•>> » de salvia 5 » 

Se despojan las hojas de sus nervios, se pican á % 

la manera del tabaco, se mezclan los fragmentos y 
con la mezcla resultante se preparan 15 cigarrillos 
con papel de fumar previamente impregnado en 
una solución de nitrato potásico al 25 por 100, á fin 
de que al quemarse no se formen productos piroge
nados, que ocasionan tos. 

Acción.—Antidisneica. 
Dosis. — 1 á 3 cigarrillos al día. 

Extracto acuoso de estramonio (L). 

Hojas secas de estramonio 1.000 gramos. 

Opérese por lixiviación con agua en la forma 
acostumbrada. 

Obtención. —200 gramos. 
Acción.—La del estramonio. 
Dosis.—5 á 15 centigramos al día. 
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Pildoras de extracto de estramonio compuestas (E). 

Extracto acuoso de estramonio.. 50 centigrs. 
Valerianato de zinc 1 gramo. 
Polvo de raíz de regaliz C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Analgésica y antiespasmódica. 
Dosis.—1 á 3 pildoras al día. 

Aceite compuesto de estramonio CE). 
(Bálsamo tranquilo). 

Hojas frescas de adormidera. . . . 200 gramos. 
» » de belladona 200 » 
» de beleño 100 » 
> de estramonio. . . 100 » 
» » de solano negro. . . 100 » 
» > de tabaco 100 

Especies aromáticas 100 n 
Aceite de olivas 1.500 » 

Pístense las hojas en un mortero de mármol y 
pónganse al fuego con el aceite á un calor mode
rado hasta que se haya expulsado toda la hume
dad; cuélese por un lienzo con fuerte expresión; 
añádanse las especies aromáticas; manténganse en 
digestión durante cuatro dias; cuélese de nuevo en 
la misma forma; clarifíquese por sedimentación y 
fíltrese. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Narcótica. 
Nota. —Cuando no fuera posible proporcionarse 

las plantas frescas se reemplazarán en la fórmula 
por las mismas secas en las cantidades siguientes: 
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Adormideras (hoja seca) 50 gramos. 
Belladona (ídem) 50 
Beleño (ídem) 25 » 
Estramonio (ídem) 25 » 
Solano negro (ídem) 25 >̂ 
Tabaco (ídem) 25 » 

Se reducen á polvo grneso; se humedecen con 
1.000 gramos de agua y se añaden 1.000 gramos de 
aceite; se calienta la mezcla á un calor moderado 
hasta qne se haya expulsado la hnmedad; se cuela 
el producto por un lienzo con fuerte expresión; se 
añaden al líquido colado 500 gramos de aceite; se 
calienta, y se termina la operación como se ha dicho 
anteriormente, obteniendo igual cantidad de pro
ducto. 

Aceite compuesto de estramonio opiado (E). 
{Linimento anodino). 

Aceite de estramonio compuesto.. 90 gramos. 
Alcoholado de extracto de opio... 10 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Analgésica y narcótica. 

ESTBICNETA (SULFATO DE) (L). 

Acción.—Estimulante del sistema nervioso, del 
aparato cardiovascular y de la respiración. 

Dosis. —2 á 5 miligramos al día, sin pasar de un 
centigramo, en dosis progresivas y con observación, 

Jarabe de sulfato de estricnina (E). 

Sulfato de estricnina 2 centigrs. 
Agna destilada 2 gramos. 
Jarabe simple 98 » 
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Disuélvase el sulfato de estricnina con el agua 
y mézclese con el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la estricnina. 
Dosis.—5 á 25 gramos al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de café (5 gramos) 

contiene un miligramo de principio activo. 

Podón de estricnina 7 cafeína (E). 

Sulfato de estricnina 2 miligrs. 
Cafeína pura 20 centigrs. 
Benzoato de sosa 30 » 
Agua alcanforada 100 gramos. 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 160 » 
Disuélvase y mézclese, 

Obtención.—250 gramos. 
Acción. —Estimulante general del sistema ner

vioso y del corazón. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Granulos de estricnina (L). 

Sulfato de estricnina . . . 3 gr. 12 cent. 
Polvo de almidón 8 » 90 » 

de azúcar de pilón 8 » 90 » 
» de goma tragacanto 2 gramos. 
/> de raíz de altea 8 gr. 90 cent. 

Licopodio (para evitar adheren
cias de la masa) 2 gramos. 

Azúcar (para grajear) 100 » 

Opérese en la forma acostumbrada, obteniendo 
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granulos que contengan cada uno un miligramo de 
principio activo. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la estricnina. 
Dosis. — 1 á 10 granulos al día. 

Inyección hipodérmica de sulfato de estricnina (E). 

Sulfato de estricnina . . . 1 centigr. 
Agua destilada hervida 10 » 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La de la estricnina. 
Dosis.—f/a á 1 centímetro cúbico de cada vez 

y 1 á 5 al día. 

Pastillas comprimidas de sulfato de estricnina (L). 

Sulfato de estricnina. . . . 3 gr. 6 dees. 
Cloruro de sodio purificado 1.047 gramos. 

Opérese como se ha dicho para las pastillas com
primidas de clorhidrato de apomorfina. Cada una 
contiene un miligramo de principio activo. 

Obteftción. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la estricnina. 
Dosis. —En inyección hipodérmica, 1 á 5 pasti

llas al día con observación. 

ESTROFANTO (Alcoholado de semillas de CE). 

(Tintura de estrofanto) 

Semilla de estrofanto 
Alcohol de 90° 
Agua 

50 gramos. 
640 » 
410 » 
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Macérese en vasija tapada durante ocho días y 
fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica cardíaca y diurética. 
Dosis.—5 á 20 gotas al día. 

ÉTEE ACÉTICO (D. = 0*914) (L). 

Acción.—La del-éter sulfúrico. 
Dosis.—10 centigramos á 2 gramos al día. 

ÉTEE SULFÚRICO (65° B., D. = 0*724) (L). 

Acción. —Estimulante general del sistema ner
vioso y del corazón, antiespasmódica y anestésica. 

Dosis. —10 centigramos á 2 gramos al día por 
vía gástrica, ó en inyección hipodérmica. 

Perlas de éter (L). 

Cada nna contiene 20 centigramos de éter sul
fúrico. 

Acción.—La del éter. 
Dosis. — 1 á 5, varias veces al díai 

Poción antiespasmódica CE). 

xtnra antiespasmódica). 

Agua destilada de azahar 40 gramos. 
» » de melisa 40 * 

Jarabe de limón 20 
Éter sulfúrico de 65° D. = 0'72{.. 1 gr. 5 decig. 

M ézclese. 

Obtención.- 100 gramos. 
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Acción. —Excitante, antiespasmódica. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

A cucharadas. , 
Nota.—Si se prescribe laudanizada se sustituye 

en la fórmnla anterior el jarabe de limón por el ja
rabe simple y se añade un gramo de vino de opio 
compuesto. 

Poción etérea (E) 

Agua destilada de canela . . . . 
Alcoholato de melisa 
Éter snlíúrico 
Jarabe simple 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción — Estimnlantegeneraly antiespasmódica. 
Dosis. —100 á 150 gramos al día. 

Jarabe de éter (E). 
Éter sulfúrico 3 gramos. 
Alcohol de 90° 5 y> 
Agua destilada 23 » 
Jarabe simple blanco 70 » 

Mézclese por agitación en un frasco de tapón 
esmerilado. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del éter. 
Dosi:- 50 gramos al día, en poción. 

Enema de éter CE). 
Éter sulfúrico... . 2 gramos. 
Yema de huevo . . 1. 
Agua destilada . . 100 gramos. 

Mézclese. 

70 gramos. 
10 » 
1 * 

30 » 
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Obtención.— Para unn enema. 
Acción.—Estimulante general y cardíaca. 
Dosis.—1 á 2 enemas al din. 

Éter sulfúrico alcoholizado CE]. 

(Alcohol sulfúrico etéreo. Licor anodino mineral 
de Hofftnann). 

Éter sulfúrico de 65° 800 gramos. 
Alcohol de 90° 200 » 

Mézclese y repóngase en frascos bien tapados. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —La del éter. 
Dosis.—1 á 2 gramos al día, en poción. 

EUCALIPTOL. Terpeno.— Cayeputol (L). 

Aceión.—Febrífuga, balsámica y antiséptica de 
las vías respiratorias. 

Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día. 

Pildoras de eucaliptol (E). 

Eucaliptol 2 gramos. 
Benzoato de sosa 1 > 
Polvo de cinoglosa compuesto . . . 60 centigrs. 
Excipiente general C. S. 

H! s. a. 20 pildoras ignales. 

Acción.—La del eucaliptol. 
Dosis.—ó á 20 pildoras al día. 

Inyección hipodérxnica de eucaliptol CE). 

Eucaliptol gramos. 
Aceite de olivas esterilizado . . . . » 

Disuélvase. 
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Obtención, —10 gramos. 
Dosis.—i á 4 centímetros cúbicos al día. 
Nota.— Cada jeringuilla de las de Pravaz (un 

centímetro cúbico) contiene 20 centigramos de eu
caliptos. 

Ferias de eucaliptol (L). 

Cada una contiene 20 centigramos del medica
mento. 

Acción.—La del eucaliptol. 
Dosis.—3 á 10 pildoras al día. 

Inhalación de eucaliptol compuesta (E). 

Eucaliptol 3 gramos. 
Terpinol 3 » 
Aceite volátil de trementina 4 » 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.— Balsámica y antiséptica de las vías 

respiratorias. 
Dosis.—Inhalación durante quince minutos tres 

ó cuatro veces al día. 

EUCALIPTO (Polvo de hojas de) (E). 

Hojas de eucalipto 1.250 gramos. 

Desoqúense en la estufa á 25° próximamente, 
pulverícense en mortero de hierro y pásese el polvo 
por tamiz de seda ó latón del número 100. 

Obtenciód.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica y febrífuga. 
Dosis.—4 á 16 gramos diarios. 
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Tisana de hojas de eucalipto CE). 
(Infusión de eucalipto). 

Polvo de hojas de eucalipto 20 gramos. 
Agua hirviendo 1.000 » 
Jarabe simple . . . . 80 » 

Infúndase el polvo en el agua, déjese enfriar. 
cuélese por estameña y añádase el jarabe. 

Obtención. -1.000 gramos. 
Acción.—La del eucalipto. 
Dosis.—250 á 1.000 gramos al día. 

Extracto finido de eucalipto (L> 

Opérese con hojas de eucalipto, en polvo del nú
mero 40, de la misma manera y con igual cantidad 
de primeras materias (á excepción de la glicerina, 
suprimida totalmente en este preparado) que se ha 
dicho para el extracto fluido de boldo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis.—4 á 16 gramos al día, en jarabe ó poción. 

Alcoholado de eucalipto CEO* 
(Tintura alcohólica de eucalipto). 

Polvos de hoias de eucalipto 200 gramos. 
Alcohol de 90° 670 » 
Agua destilada 430 » 

Macérese en vasija tapada durante diez días; 
pásese el líquido por un lienzo, con expresión del 
residuo, y fíltrese por papel. 

Obtención.—1.000 gramos 
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Acción.—Febrífuga, balsámica y antiséptica. 
Dosis.—1 á 10 gramos al día. 

Jarabe de eucalipto (5). 

Extracto Anido de enealipto . 10 gramos. 
Jarabe simple blanco 90 

Mézclese. 
Obtención. —100 gramos. 
Acción —La de la planta. 
Dosis.—50 á 150 gramos al día. 

F imitación de eucalipto compuesta CE). 

Aceite volátil de eucalipto. 10 gramos. 
• » de trementina 1" 

Brea vegetal.. 
Agua común. 900 » 

Mézclese y manténgase en ebullición durante 
media hora en la habitación del enfermo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Balsámica y antiséptica. 

Aceite volátil de eucalipto (L). 

'íctfl de eucalipto). 

Acción. — Balsámica y antiséptica de las vías 
respiratorias. 

Dosis.—5" centigramos á 2 gramos al día. 

Pildoras de esencia de eucalipto (E). 

te volátil de encalipto 10 gramos. 
Oxido de magnesio 
Carablanca 2 T» 

H. s. a. LOO pildoras iguales. 
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Acción.—La del aceite volátil. 
Dosis. —5 á 20 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 10centigramos de 

principio activo. 

ST7F3BINA. Fenil-urétano. Fenil-c are amato de etilo (L). 

Acción. —Antitérmica, analgésica, antiséptica v 
antirreumática. 

Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día, en se
llos ó diluida en un líquido alcohólico cualquiera. 

Polvo antinenrálgicí de euforina compuesto (B). 

Eufo r ina . . . 5 gramos. 
Fenacetina. 4 gr. 50 cent. 
Cafeína pura -entigrs 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.— Analgésica, antitérmica y antirreu

mática. 
Dosis. - 1 á 4 gramos al día en fracciones de un 

gramo. 

EVOKDCNO (L). 

Acetó»:.—Purgante colagoga. 
Dosis.—5 á 15 centigramos al día. 

Pildoras de evonimino compuestas (E}. 

Evon imino . . 30centi^ 
Podonlino 
Calomelanos al vapor.. 50 
Extracto de be leño . . . . 2u » 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
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Acción. - Colagoga y purgante. 
Dosis.—1 á 2 pildoras al día como colagogo y 

3 á 5 como purgante. 

EXALGINA. Ketilacetanilida (L). 

Acción.— Analgésica, sedante general del sis
tema nervioso y del corazón. 

Dosis. - 25 centigramos á 1 gramo al día, en va
rias fracciones. 

Polvo antineuriLjico de exalgina compuesto (£). 

Exalgina 5 gramos. 
Bromhidrato neutro de quinina. . 3 » 
Cafeína pura 1 gr. 60 cent. 
Clorhidrato de morfina 40 ceotigrs. 

Mézclese intimamente. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Analgésica. 
Dosis.—25 centigramos á 1 gramo al día, en se

llos de 25 centigramos. 

Podón de exalgina (E). 

Exalgina " rent. 
Agua destilada de menta 63 gramos. 
Alcohol de 90° . . . 16 
Jarabe simple blanco 20 » 

Disuélvase la exalgina en el alcohol y añádase 
el agna de menta y el jarabe. 

Obtención. - 100 gramos. 
Acción.—La de la exalgina. 
Dosis.— 1 á 4 cucharadas grandes al día. 
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Nota.—Cada cucharada grande de las de sopa 
contiene 25 centigramos de exalgina. 

F 
FÉNICO (ÁCIDO). Fenol ordinario.—Ácido carbólico (L). 

Acción. —Antiséptica y cánstica. 

Ácido fénico licuado (E). 

Acido fénico cristalizado.. 910 gramos. 
Agua destilada 90 • 

Coloqúese el Acido en el frasco que haya de con
tener el producto. Añádase el agua y agítese la 
mezcla. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del ácido fénico. 

Solución acuosa de acido fénico (E> 
igua fenicada). 

Acido fénico licuado.. . . gnuoos. 
Agua.. .. 

Disuélvase. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 
Nota.—Cada 100 gramos de esta solución con

tienen 2 gramos de ácido fénico. 

Algodón fenicado(L). 

Algodón hidrófilo. 1.000 gramos. 
Acido fénico. 50 » 
Glicerina . . . . 
Alcohol de í* 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. — Antiséptica. 

Gasa fenicada (L). 

Gasa hidrófila 100 metros. 
Acido fénico 300 gramos. 
Glicerina 140 » 
Alcohol de 90" 2.000 » 

Obtención.—100 metros. 
Acción.—Antiséptica. 

Glicerolado de acido fénico CE). 

Acido fénico licuado 1 gramo. 
Glicerolado de almidón 100 * 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del ácido fénico. 

Glicerina fenicada (E). 

Acido fénico licuado 2 gramos. 
Glicerina 93 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y astringente. 

Vaselina fenicada (E). 

(Pomada de árido fénico). 

Acido fénico licuado 4 gramos. 
Vaselina 96 » 

Mézclese. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y astringente. 

FEN03ALZL <E). 

Acido fénico cristalizado... . iranios. 
» salicílico 8 » 
» láctico 16 » 

Mentol 1 • 
Aceite volátil de eucalipto 5 » 

Caliéntense en baño maría los ácidos hasta qne 
se liquide porcompleto la mezcla; añádanse el men
tol y la esencia. 

Es muy soluble en la glicerina, y hasta la pro
porción de 4 por 100 en el agua. 

Obtención —100 gramos. 
Acción.—Antiséptica muy enérgica. 
Ü9o.—Externo, en solución acuosa desde e l ' ^ al 

2 por 100. 

FENACLTINA. Ctóetilacetanilida. — Acetofenetidina.— 
Penina.—Fenedina (L). 

Acción. —Antitérmica y analgésica. 
Dosis.—25 centigramos á 2 gramos al día, en 

fracciones de 25 á 50. 

Pclv: de fenacetina compuesto (E). 

Fenacetina 
í^alicilato de sodio. *$. 50 cent.-
Cafeína 
Azúcar blanca pulverizada. . . 

Mézclese exactamente. 
Obtención. —10 gramos. 
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Acción.—Antitérmica, analgésica y antirreu-
mática. 

Dosis.—1 á 4 gramos al día, en fracciones de un 
gramo y en sellos medicamentosos. 

Ñola.—Cada gramo de este polvo contiene 50 cen
tigramos de fenacetina, 2ó de salicilato de sodio 
y 5 de cafeína. 

Polvo de fenacetina con quinina y alcanfor (Si. 

Fenacetina 5 gramos. 
Bromhidrato neutro de quiniíía.. '2 gr. 50 cent. 
Polvo de alcanfor 1 gramo. 
Azúcar blanca pulverizada l g r . 50 cent. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. — Antitérmica, analgésica y antirreu-

mática. 
Dosis.—1 a 4 gramos al día, en fracciones de un 

gramo y en sellos medicamentosos. 
Nota.—Cada gramo de este polvo contiene50cen

tigramos de fenacetina, 25 de bromhidrato de qui
nina y 10 de alcanfor. 

FOBMALDTA. FormoL-Solución de aldehido fórmico 
al 40 por 100 (L). 

Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—En uso externo, solución acuosa desde 

2 á 4 por 1.O00. 

Solución concentrada de formol CE). 

Formol 26 gramos. 
Alcohol de 90° 90 » 
Eucaliptol. . . 1") » 

Mézclese. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Dos is . -En uso externo, 15 gramos (nna cucha

rada grande^ diluidos en nn litro de agna, para 
irrigaciones ó lavados. 

Glicerina formalizada (E), 

Formo! 2 gramos. 
Glicerina ICO * 

Mézclese, 

t Mención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Oso.- Externo, en pinceladas y embrocaciones, 

ó diluida eh stificiente cantidad de agna para irri
gaciones y lavados. 

Colutorio antiséptico de formol (E). 

Formol 3 gramos. 
Timol. 4 * 
Clorato potásico . 
Alcohol de 90» 
Aceite volátil de anís. 1 > 
Agua 940 » 

Disuélvase y mézclese s. a. 

Obtención.—1.000 gramos 
Aeeión. —Antiséptica, de indicación especial en 

las estomatitis úlcero-membranosa y mercurial y 
en la caries dentaria. 

Uso.—Externo, en colutorios. 

FOSFÓRICO (ACIDO ) < D . 

ido fosfórico oficinal á 38° B.c {D. = í'3' 

Se emplea para otros preparados. 
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Ácido fosfórico diluido (Ei. 

(Acido fosfórico medicinal). 

Acido fosfórico oficinal 10 gramos. 
Agua destilada dO 

Mézclese. 

Obtención..—100 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente, en particular 

del sistema nervioso y del esqueleto; afrodisiaca. 
Dosis. — 1 á 3 gramos al día, en poción. 

Jarabe de ácido fosfórico (E). 

Acido fosfórico diluido 15 gramos. 
Jarabe simple 985 » 

Mézclese. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del ácido fosfórico, 
Dosis.—30 á 60 gramos al día. 

Solución de ácido fosfórico y estricnina (E>. 

Acido fosfórico diluido 10 gramos. 
Sulfato de estricnina 1 cent. 5 milig. 

Disuélvase. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Tónica y estimulante del sistema ner

vioso. 
Dosis. —10 gotas tres veces al día, mezcladas 

con vino ó agua azucarada. 

PÓSPOEO (L). 

Acción.—Tónica reconstituyente, en particular 
del sistema nervioso y del esqueleto; afrodisiaca. 



- 247 -

Dosis.—1 á 5 miligramos al día, en varias frac
ciones y con observación. 

Aceite fosforado (E). 

Fósforo 1 gramo. 
Aceite de almendras dulces 100 » 
Éter sulfúrico ' 4 * 

Póngase el fósforo con el aceite en nn frasco de 
vidrio bien tapado y caliéntese al baño maría hasta 
que el fósforo se funda; agítese entonces hasta la 
completa disolución; déjese enfriar y añádase el 
éter. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del fósforo. 
Uso.—Se emplea en fricciones y sirve para otros 

preparados. 
Nota. —Cada gramo de este aceite contiene un 

centigramo de fósforo puro. 

FOSFÜBO SE ZINC (L). 

Acción.—Tónica y estimulante del sistema ner
vioso; afrodisiaca. 

Dosis. -1 á 4 centigramos al día. 
Nota.—Cada 8 miligramos de fosfuro de zinc 

representan 1 miligramo de fósforo puro. 

Pildoras de fosforo de zinc (E). 

Fosfuro de zinc 50 centigr. 
Polvo de raíz de regaliz 2 gramos. 
Jarabe de goma C. S. 

H. s. a. ICO pildoras iguales. 
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Acción.—La del fosfuro de zinc. 
DOBÍB.—2 á 8 pildoras al día. 

Pildoras de fosforo de zinc compuestas (E). 

(Pildoras'de fosfuro de zinc con hierro y nuez 
vómica). 

Fosfuro de zinc 5 centigrs. 
Pirofosfato de hierro citro-amo-

niacal 50 » 
Sulfato neutro de quinina.. 20 » 
Extracto de nuez vómica 5 * 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
Acción. —Tónica reconstituyente, estimulante 

del sistema nervioso y afrodisiaca. 
DOBÍS.—2 á 5 pildoras al día. 

G 
GELATINA FUBA. Grenetina.—Cola de pescado (L). 

Acción.—Tónica, analéptica y hemostática. 

Solución hemostática de gelatina (L y E). 

(Solución de gelatina esterilizada: 

Gelatina pura 100 gramos. 
Cloruro sódico purificado 7 
Agua destilada hervida C. S. 

Disuélvase el cloruro sódico en el agua; añádase 
la gelatina en pequeños fragmentos; caliéntese al 
baño ruaría, agitando al mismo tiempo con una 
varilla de vidrio hasta disolución completa; fíl-
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trese por papel Chai din; póngase en matraces de 
500 gramos, previamente esterilizados y provistos 
de tapón de algodón, y manténgase en la autoclave 
á 100° durante tres cuartos de hora, repitiendo la 
esterilización a la misma temperatura y durante 
el mismo espacio de tiempo una hora más tarde. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Hemostática. 

Suero gelatiniíado para inyecciones subcutáneas < L y E). 

Gelatina pura 15 gramos. 
Cloruro sódico purificado 5 » 
Carbonato sódico purificado. . . . 2 » 
Agua destilada, c. s. para 1.000 » 

Prepárese como se ha dicho para la solación 
hemostática de gelatina. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Hemostática general. 
Dosis.— 100 á 300 gramos al día, en 2 ó 8 inyec

ciones. 

Bujías medicinales de gelatina solidificada <L y E). 

Gelatina pura 100 gramos. 
Glicerina 4 *> 

Fúndase la gelatina á un calor suave en baño 
maría; añádase la glicerina y viértase el todo en 
moldes de 12 centímetros de longitud y unos 5 mi-
limetros de diámetro; déjese enfriar por completo, 
y extráiganse las bujías una vez bien endurecidas. 

Obtención.—10 bujías. 
Acción.—Emoliente y hemostática local. 
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Nota.—Cuando se pidan estas bujías con algún 
medicamento, se disuelve ó incorpora con la glice-
rina, y después se procede como en el caso anterior. 

Tafetán inglés 1L1. 

Número 1. 

Alcohol de 90° 
Benjuí 

Disuélvase s. a. 

Número 2. 

Azúcar de pilón 11 gramos. 
Glicerina 10 » 
Goma arábiga 10 » 
Grenetina 42 » 
Agua 750 » 

Disuélvase s. a. 

Tafetán color rosa de 0'90 m. a. = 84 centíme
tros. 

Extendido el tafetán en un bastidor, se cubre 
su anverso, por capas sucesivas, con toda la canti
dad de solución número 2, y el reverso con la solu
ción número 1. 

Obtención. —100 pedazos de 10 centímetros de 
largo por 6 ll% de ancho. 

GELSEMIO (Polvo de raíz de) (E). 

Raíz de gelsemio 1.150 gramos. 

Divídase en trozos pequeños, deséquese en la 
estufa y pulverícese, pasando el polvo por un ta
miz de latón del número 100. 

135 gramos. 
9 » 
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Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Analgésica y autineurálgica. 
Dosis.—5 á 20 centigramos al día. 

Extracto alcohólico de gelsemio (L). 

Raíz de gelsemio en polvo del nú
mero 60.. . 580 gramos. 

Alcohol de 90° 2.120 » 
Agua común 1.360 

Opérese como se ha dicho para el extracto al
cohólico de raíz de acónito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Antineurálgica. 
Dosis. — 4 á 10 centigramos al día, con obser

vación. 

Alcoholado de gelsemio (E). 
(Tintura alcohólica de gelsemio). 

fiaíz de gelsemio en polvo del nú
mero 40. 200 gramos. 

Alcohol de 90° . .". 725 
Agua común 465 » 

Macérese por ocho días y fíltrese. 

Obtención.—-1.000 gramos. 
Acción.—Anti n enr álgica. 
rosis.— 20 centigramos á l gramo al día (40 go

tas), con observación. 

GENCIANA (Polvo de raíz de) IEI. 

Baíz de genciana LITO gramos. 
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Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo resultante por tamiz de seda ó latón del nú
mero 100. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. —Tónica, aperitiva y estimulante de las 

funciones del estómago. 
Dosis.—50 centigramos á á gramos al día. 

Extracto acuoso de genciana (L). 

Raíz de genciana contundida 910 gramos. 

Opéresfi por lixiviación con agna en la forma 
acostumbrada. 

Obteneió-). - 200 gramos. 
Acción.—La de la raíz. 
Dosis.—20 centigramos á 2 gramos al día. 

Extracto fluido de genciana (L). 

Opérese con la raíz de genciana, en polvo del 
número 30, de la misma manera y con igual canti
dad de primeras materias que se ha dicho para el 
extracto fluido de boldo. 

Obtención —1.000 gramos. 
Acción.—La de la raíz. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día. 

Alcoholado de raíz de genciana iE>. 

(Tintura alcohólica Je raíz de genciana). 

Raíz de genciana contundWs 200 gramos. 
Alcohol de 90° 1.070 > 
Agua común 189 
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Macérese por diez días, cuélese por un lienzo 
con expresión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la raí l . 
Dosis.—1 á 10 gramos al día. 

Tino de genciana <E>. 

Prepárese como el vino de colombo, sustitu
yendo el extracto fluido de esta raíz por el de gen
ciana. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —La de la raíz. 
Dosis. — 50 á 100 gramos al día. 

GLICEEINA (L). 

Acción.— Emoliente, laxante y antiséptica muy 
débil. 

Dosis.—Para uso interno, 20 á 60 gramos al día 
en varias fracciones. 

Grlicerina solidificada (E>. 

Gelatina blanca. . gramos. 
Glicerina . . . . 1.000 
Agua común < 

Coloqúese la gelatina, dividida, en una cápsula 
de porcelana; añádase la cantidad necesaria de 
agua para qne la cubra por completo; manténgase 
en maceración por espacio de diez horas; viértase 
el agua no absorbida y déjese escurrir la que queda 
sobre la gelatina, ya hidratada perfectamente. Por 



Separado caliéntese la glicerina en ana cápsula de 
porcelana colocada en baño maría á 50° próxima
mente: añádase entonces poco á poco la gelatina 
hidratada, agitando la mezcla con una varilla de 
cristal hasta la disolución completa de esta última; 
cuélese el producto por un lienzo fino y recíbase 
en una placa de mármol bien limpia, cayos lados 
se hayan guarnecido con unos listones de madera 
para evitar que se derrame el producto; déjese soli
dificar la masa; divídase en trozos, y desoqúense 
éstos en un lugar seco y cuya temperatura no pase 
de 18 á 20°. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Usos.— Constituye la base de los lapiceros, óva

los y supositorios medicinales de glicerina solidi
ficada. 

Enema de glicerina (£). 

Hojas de sen 15 gram s. 
Agua hirviendo . . . . . . 230 » 
Glicerina 30 * 

Infúndase el sen en el agua, caélese despm 
enfriarse y agregúese la glicerina. 

Obtención.—Para una enema. 
Acción.—Laxante. 
Dosis.—1 á 2 enemas al día. 

Excipiente general para pildoras < E . 

Polvo de goma tragacanto. . 10 gramos. 
Glicerina 90 » 

Mézclese y déjese la mezcla almidonada á si 
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misma darán te veinticuatro horas, pasadas las 
cuales se pnede emplear. 

Obtención. —100 gramos. 

Supositorios de glicerina solidificada 1E1. 

Glicerina solidificad» 30 gramos. 
Glicerina 3 » 

Caliéntese en baño raaría hasta disolución com
pleta y viértase en moldes apropiados, previamente 
cubiertos de vaselina. 

Obtención.—G supositorios de 4 gramos de peso 
cada uno. 

Acción.—Laxante. 

QOXA ARÁBIGA (Polvo de) (L y E>. 

Goma arábiga escogida 1.110 gramos 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de seda del número 80. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente y antidiarreica. 
Nota.—Sirve para otros preparados. 

Xocüago de goma Z 

Polvo de goma arábiga gramos. 
Agua caliente » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la goma." 
Nota.—Sirve paira otros prepara 
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Poción gomosa (£). 

Polvo de goma arábiga. 8 gramos. 
Agua 60 > 

> destilada de azahar 15 » 
Jarabe simple 20 » 

Disuélvase la goma en el agua en mortero de vi
drio ó de porcelana, y añádanse el agua de azahar y 
el javabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antidiarreica. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 
Nota.—Cuando se pida esta poción opiada añá

danse 5 centigramos de extracto tebaico, y cuando 
se prescriba laudanizada, 50 centigramos de láu
dano de Sydenham. 

Jarabe de goma (E). 

Goma arábiga . .. 100 gramos. 
Agua común 150 
Jarabe simple blanco 

Disuélvase la goma en frío en el agua, pásese 
la solución por franela, mézclese con el jarabe hir
viendo y déjese enfriar. 

Obtención.--1.000 gramos. 
Acción. - Antidiarreica. 
Dosis. -30 á 50 gramos al día, en poción. 

GOMA TRAGACANTO (Polvo de (L y E). 

Prepárese como se ha dicho para el polvo de 
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goma arábiga, operando sobre 1.087 gi HUIOS de pri
mera materia. 

Obtención.—1 000 gramos. 
Acción.—La de la goma arábiga. 
Nota.—Sirve para otros preparados. 

&0KA-GUTA (Polvo de) (El. 

Gomo-resina guta 1.100 gramos. 

Deséquese en la estufa á un calor moderado 
(25° próximamente); pulverícese por trituración 
suave en mortero de hierro, eligiendo para la ope-
ración un tiempo frío y seco, y pásese el polvo por 
tamiz de latón del número 80. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante drástica y antihelmíntica. 
Dosis.—10 á 30 centigramos al día. 

t 

Pildoras de goma-guta compuestas (£). 

Polvo de goma guta 50centigrs. 
* de áloes sucotrino 40 » 
» de leño de ruibarbo 3" » 

Jabón medicinal > 
H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción. —Purgante drástica y colagoga. 
Dosis.—1 á 6 pildoras al día. 

GEAJtA (Tisana de raíz dei (£). 

(Cocimiento de gram 

Raí / de grama contundida 30 gramos. 
Agua común, c. s. para 
Jarabe simple S1» 



- 2 5 8 -

Hiérvase el agua con la raíz por espacio de ana 
hora, cuélese y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—D i urética. 
Dosis.—500 á 1.000 gramos al día. 
Nota.—Cuando se pida esta tisana nitrada se aña

dirán dos gramos de nitrato potásico á la fórmula 
anterior. 

Extracto fluido de grama (L). 

Prepárese con el rizoma de grama, en polvo del 
número 30, de la misma manera y con igual canti
dad de primeras materias qae se ha dicho para el 
extracto fluido de boldo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Aeción.—Diurética. 
Dosis.—5 á 20 gramos al día. 

GRANADO (Polvo de corteza de raíz de) (E). 

Corteza de raíz de granado 1.110 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo resaltante por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antihelmíntica. 
Dosis.—2 á 8 gramos al día. 

Cocimiento de raíz de granado (Ei. 
I l'isana vennif'uya I. 

Corteza de raíz de granado sil ve-
tre .eramos. 

Agua común.. 
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Macérese la corteza con el agna din ante doce 
horas y hágase hervir hasta obtener 500 gramos 
de cocimiento. 

Obtención.—500 gramos. 
Acción. —Antihelmíntica. 
Dosis.—Toda la fórmala en tres porciones, con 

media hora de intervalo entre cada una. 

Enema antihelmíntica (E). 

Cocimiento de raíz de g ranado . . . 280 gramos. 
Glicerina 
Polvo de goma-guta 50 centigrs. 
Yema de huevo 

Mézclese la goma con la j ema de huevo, añá
dase la glicerina é incorpórese poco á poco el co
cimiento. 

Obtención. - 300 gramos. 
Acción.—Antihelmíntica. 
Dosis.—Toda la fórmala en una enema. 

GUATACO «Extracto acuoso de) (L). 

Rasuras de leño de guaca \ 3.333 gramos. 
Alcohol de 90° 
Agua común . . . . 50.000 » 

Hiérvanse rlbr una hora las rasuras con 34 kilos 
de agua y pásese el líquido por franela, con expre
sión del residao; trátese éste del mismo modo con 
los 16 kilos de agua restantes; reúnanse los líqui
do* y déjense en reposo durante veinticuatro h 
decántese el líquido claro y evapórese en baño ma-
ría hasta consistencia de extracto blando; añádase 
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ontonces el alcohol, mezclado previamente con 
10 gramos de agua, y terminóse la evaporación. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Estimulante y sudorífica, de uso espe

cial en el reumatismo,y en la gota. 
Dosis.—1 á á gramos al día. 

Alcoholado de guayaco (E). 
(Tintura alcohólica de leño de guayaco). 

Opérese de la misma manera y con las mismas 
proporciones de primeras materias que para el al
coholado de raíz de genciana. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Aeción.—La del extracto. 
Dosis.—5 á 10 gramos al día. 

GUAYACOL CRISTALIZADO. Guayacol sintético 

ó absoluto (L). 

Acción.—Antiséptica, balsámica, analgésica y 
antitérmica. 

Dosis.—10 centigramos á 1 gramo al día. 

Pildoras ie guayacol (£). 

Guayacol 1 gramo 
Extracto de quiífa gris 1 
Polvo de hojas dé eucalipto C. S. 

H . s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Tónica y antiséptica de las vías respi
ratorias. 

Dosis.—2 á 10pildoras al día. 
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Elixir de guayacol (E i. 

Guayacol 1 gramo. 
Alcohol de 90° 30 
Jarabe de corteza de cidra 70 » 

Disuélvase el guayacol en el alcohol y añádase 
el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del guayacol. 
Dosis.—2 á 5 cucharadas grandes al día. 
Nota.— Cada cucharada de las de sopa de «ste 

elixir contiene aproximadamente 20 centigramos 
de guayacol. 

Jarabe de guayacol (Ei. 

Guayacol 7 gr. 50 cent. 
Glicerina l'.iO gramos. 
Jarabe simple (.nj" i 

Disuélvase el guaj'acol en la glicerina y añá
dase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del guayacol."' 
Dosis. — 2 á 6 cucharadas de.las de sopa ai d/a."? 
Nota.—Cada cucharada grande de este jarabe 

contiene 15 centigramos de guayacol. 

Inyección hipoiérmica de guayacol i - . 

Guayacol 
Aceite de olivas esterilizado 

Disuélvase y fílt 

2 gramos. 



Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La del guayacol. 
Dosis.—2 á 3 centímetros cúbicos en las veinti

cuatro horas. 
Nota.—Cada centímetro cúbico de esta solución 

contiene aproximadamente 20 centigramos de prin
cipio activo. 

Inyección hipodérmica de guayacol y eucaliptol (E). 

G uayacol . . . 3 gramos. 
Eucaliptol 3 » 
Aceite de olivas esterilizado 15 » 

Disuélvase y fíltrese. 

Acción.—Antiséptica de las vías respiratorias, 
antitérmica y balsámica. 

Obtención. —20 gramos. 
Dosis.—2 á 3 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada centímetro cúbico de esta solución 

contiene aproximadamente 20 centigramos de gua
yacol y 20 de eucalipto!. 

Enema de guayacol (E). 

Guayacol 1 gramo. 
Aceite de olivas 50 > 
Agua 250 » 
Yema de huevo N.° 1. 

Mézclese el guayacol con la yema de huevo, añá
dase el aceite y por fin el agua, interponiéndolo 
todo cuidadosamente. 

Obtención.—300 gramos. 
Acción.—La del.guayacol. 
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Dosis.—Toda la fórmala en veinticuatro horas, 
dividida en tres enemas. 

GUAYACOL (CARBONATO DE). Brutal (L). 

Acción.—Antiséptica de las vías respiratorias, 
balsámica. 

Dosis.—1 á 4 gramos al día. 

Polvo de carbonato de guayacol compuesto (E). 

Carbonato de guayacol 8 gramos. 
Glicerofosfato de cal 2 » 
Clorhidrato de heroína 10 centigrs. 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Tónica, antiséptica de las vías respi

ratorias y calmante. 
Dosis.—1 á 5 gramos al día, en fracciones de 

medio á uno. 

GUTAPERCHA (Solución clorofórmica de) (E). 
(Traumaticina). 

Gutapercha purificada 10 gramos. 
Cloroformo 100 » 

Divídase la gutapercha en láminas delgadas 
que se introducirán en un frasco de tapón esmeri
lado, añádase el cloroformo, tápese y agítese de 
cuando en cuando para facilitar la disolución, dé
jese depositar, decántese y consérvese para el uso 
en frascos bien tapados. 

Obtención.—100 gramos. 
Nota,—Sirve para otros preparados. 
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H 
HAMAMELIS VIEGÍNIOA (Extracto ñudo de) (L). 

Prepárese con partes iguales de corteza y hojas 
de hamamelis, en polvo del número 40, de la misma 
manera y con igual cantidad de primeras materias 
que se ha dicho para el extracto fluido de holdo. 

Obtención,— Í'.OOÓ gramos. 
. Acción. — Vasoconstrictora y hemostática muy 

activa, de uso espeeial contra las hemorroides. 
Dosis —2'á o gramos al día, en poción. 

Extracto alcohólico de hamamelis (L). 

Hamamelis virgínica 1.338gramos. . 
Alcohol.de 90° 4.860 > 
Aguábormin; . 3.120 

Opérese como se ha dicho para el extractó al : 

cohólico de raíz de acónito. 
Obtención. —200 gramos. 
Acción.—La del hamamelis. 
Dosis.—5 á 10 oentigramos al día. 

Alcoholado de hamamelis (E). 
(Tintura alcohólica de hamamelis). 

Opérese con, la corteza y hojas de hamamelis 
como se ha dicho para el alcoholado de gelsemio, 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la planta. . 
Dosis.—20 á 60 centigramos {10 á 30gotas) al día. 

Alcohol.de
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E l í x i r de Ha.mamp.liE (E). 

Extracto fluido de hamamelis . . . . 6 gramos. 
Alcohol de 90° 15 
Agua 30 i 
Alcoholada de vainilla 2 
Ja,rabe d e . corteza de naranjas 

amargas 50 
Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del hamamelis. ¡ 
Dosis.—30 á 90 ¡gramos aí día. 
Nota.—Cada cucharada grande de este elixir 

contiene aproximadamente un gramo de extracto 
fluido. 

Pildoras de hamamelis compuestas (E). 

Extracto alcohólico de hamamelis 50 centigrs. 
Ergotina 50 » 
Extracto de belladona 10 » 

H. s. a. LO pildoras iguales. 

Accióu.—Hemostática y antihemorroidal. 
Dosis.—1 á 2 pildoras al día. 

Grlicerolado de hamamelis (E). 

Alcoholado de hamamelis 5 gramos. 
Glicerina 5 » 
Clorhidrato-de cocaína 20 centigrs. 

Disuélvase el clorhidrato de cocaína en la gli
cerina y agregúese el alcoholado. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Vasoconstrictora y hemostática local. 
Uso. —Externo, en embrocaciones. 

Ha.mamp.liE
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Supositorios de hamamelis (E). 

Extracto alcohólico de hamamelis 1 gramo. 
Extracto de belladona 10 centigrs. 
Manteca de cacao 50 gramo?. 

Disuélvanse los extractos en cantidad suficiente 
de glicerina; mézclese con la manteca, previamente 
fundida, y viértase la mezcla, todavía líquida, en 
moldes apropiados. 

Obtención.—10 supositorios. 
Acción. — La del hamamelis. 
Posis.—1 á 2 supositorios al día. 

HABA DE SAN IGNACIO (Alcoholado alcalino de) CE). 

(Gotas amargas de Baumé). 

Haba de San Ignacio r a spada . . . . 600 gramos. 
Carbonato de potasa comercial... 5 * 
Alcohol de 90° 840 » 
Agua común 560 » 

Manténgase la mezcla en maceración durante 
diez días, agitando de vez en cuando la vasija ta
pada; cuélese con expresión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante general del sistema ner

vioso, aperitiva y eupéptica. 
Dosis.—5 á 10 gotas al día. 

HELÉCHO HACHO (Polvo de rizoma de) (E). 

Rizoma de helécho macho 1.150 gramos. 

Deséquese en la estufa á + 40'% pi-eviamente re 
ducido á trozos pequeños; pulverícese y pásese el 
polvo por tamiz de latón del número 1IK•. 
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Obtención. -1.000 gramos. 
Acción.—Antihelmíntica. 
Dosis.—30 á 50 gramos al día. 

Extracto etéreo de helécho macho (L). 

Rizoma de helécho 1.000 gramos. 
Éter de 65° . . . o.OOO » 

Redúzcase el rizoma á polvo, qne se pasará por 
nn cedazo del número 20; lixivíese en un aparato 
cerrado, y operando á la temperatura más baja 
posible con el éter: reúnanse los líquidos; fíltrense 
por embudo igualmente cerrado; destílense en baño 
maría hasta que no se condense más disolvente, y 
evapórese el residuo en baño maría, á una tempe
ratura que no exceda de 40°, hasta la consistencia 
de miel, 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.--Antihelmíntica. 
Dosis.—2 á 8 gramos al día. 

Cápsulas de extracto etéreo de helécho macho (L). 

Cada una contiene un gramo de extracto. 
Acción.—La del extracto. 
Dosis.—2 á 8 cápsulas al día. 

Poción de helécho macho (E). 
(Mixtura tenífuga). 

Extracto etéreo de helécho macho 6 gramos. 
Agua destilada 20 » 
Polvo de goma arábica . 4 
Calomelanos al vapor 60 centigrs. 
Jarabe de goma 20 gramos. 



- 268 -

Mézclense el extracto y los calomelanos oon 
el jarabe y añádase la goma, previamente disuelta 
en el agua. 

Obtención.—50 gramos. 
Acción. —Tenífuga. 
Dosis.—Toda la fórmula de una vez, en ayunas, 

agitándola previamente. 

HEBOÍNA CCLOBUDEATO M ) (L) . 

(Clorhidrato de diaceiit-morfina). 

Acción.—Calmante de la tos, analgésica, hipnó
tica y sedante de la respiración. 

Dosis.— 2 á 5 centigramos al día, en fracciones 
de medio ó un centigramo. 

Granulos de heroína (L). 

Clorhidrato de heroína 15 gr. 60 cent. 
Polvo de almidón.. 4 v 70 * 

de azúcar de pilón 4 » 70 » 
» de goma tragacanto 2 gramos. 
» de raíz de altea 4 gr. 70 cent. 

Licopodio (para evitar adheren
cias á la masa) 1 '>> 50 > 

Azúcar de pilón (para grajear). . . 100 gramos. 

Opérese en la forma acostumbrada, obteniendo 
granulos, cada uno de los cuales contendrá cinco 
miligramos de principio activo1. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La de la heroína. 
Dosis.- 2 á 10 granulos al día. 
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Pastillas comprimidas de clorhidrato de heroína (L). 

Clorhidrato de heroína 37 gramos. : 

Clornro de sodio pirrificado 1.017 » 
Opérese como se ha dicho para las pastillas 

comprimidas de clorhidrato de apomorfina; cada 
una contiene un centigramo de principio activo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la heroína. 
Dosis.—1 á 3 pastillas al día, disueltas en sufi

ciente cantidad de agn&, para inyecciones hipodér-
micas. 

Solución de heroína (32). 

Clorhidrato de heroína 10 centigrs. 
Agua d e s t i l a d a . . . . , . . . , 10 gramos. 

Disuélvase. 

-Obtención.—10 gramos. 
Acción.—"La de la heroína. 
Dosis.—10 á 20 gotas, cuatro ó cinco veces al día. 
Nota. —Cada 20 gotas de esta solución contienen 

nn centigramo de medicamento. 

Pildoras de heroína compuestas (E). 

Clorhidrato de heroína 5 centigrs. 
Terpina ,. 1 gramo. 
Benzoato de sosa 1 
Bálsamo de Tolú 25 centigrs. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Calmante de la tos, expectorante y bal
sámica. 

Dosis.—3 á 5 pildoras al día. 
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Poción anticatarral con heroína (E). 

ínfasión de raíz de polígala 70 gramos. 
Alcoholado de raíces de acónito. . 50 centigrs. 
Clorhidrato de heroína 5 » 
Jarabe de Tolú . . . 80 gramos. 

Disuélvase la sal de heroína en la infusión y 
y rvñádanse el alcoholado y el jarabe. 

Obtención.— 100 gramos. 
Acción.—Expectorante, moderadora de la iner

vación cardíaca y calmante. 
Dosis.—Toda la fórmala en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Jarabe de heroína (E). 

Clorhidrato de heroína 5 centigrs. 
Agua destilada C. S. 
Jarabe simple 100 gramos. 

Disuélvase la sal en el agua y añádase el jarabe. 
Obtención. —103 gramos. 
Acción.—La de la heroína. 
Dosis. —40 á 100 gramos al día. 
Nota.— Cada cucharada grande de este jarabe 

(20 gramos) contiene un centigramo de heroína. 

Inyección hipodérmica de heroína (E). 

Clorhidrato de heroína 10 centigrs -
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase. 
Obtención. —10 gramos. 
Acción.—La de la heroína. 
Dosis.—1 á 5 centímetros cúbicos de esta solu

ción al día. 
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HIDBASTININA (CLOSHIÜBATO DE) (L). 

Acción.—Vasoconstrictora y hemostática. 
Dosis.—2 á 5 centigramos al día, por vía gás

trica ó en inyecciones hipodermicas. Dosis máxima, 
10 centigramos en veinticuatro horas, con observa
ción de los efectos. 

Pildoras de hidrastinina (E). 

Clorhidrato de hidrastinina 10 centigrs. 
Extracto y polvo de regaliz C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
Acción.—La de la hidrastinina. 
Dosis.—2 á 5 pildoras al día. 

Poción de hidrastinina compuesta (E). 
íixtura hemostática). 

Clorhidrato de hidrastinina 5 centigrs. 
Extracto fluido de cornezuelo . . . 2 gramos. 
Agua 70 
Jarabe simple. 00 » 

Disuélvase la hidrastinina en el agua y añá
danse el extracto y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Hemostática. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día, á cuóharadas, 

con observación de los efectos producido?. 

Inyección hipodérmica de hidrastinina CE}. 

Clorhidrato de hidrastinina 
Agua destilada hervida.. . 

Obtención —10 gramos. 
10 
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Acción. - Hemostática. 
Dosis.—1 á 3 centímetros cúbicos al día. 

HIESBO (HIPOFOSFITO DE) (L). 

Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—20 á 50 centigramos al día. 

Solución de hipofosfito de hierro CE). 

Hipofosfito de hierro 18 gramos. 
Glicerina 70 » 
Oitrato potásico 10 » 
Agua destilada C. S. 

Tritúrese el hipofosfito con 170 gramos de agua, 
añádanse el citrato y la glicerina, caliéntese á un 
calor suave hasta completa disolución, déjese en
friar y añádase cantidad suficiente de agua para 
completar 500 gramos. 

Obtención.—500 gramos. 
Acción.—La del hipofosfito de hierro. 
Dosis.—5 á 15 gramos al día. 
Nota.—Cada 10 gramos de esta solución con

tienen aproximadamente 3G centigramos de hipo
fosfito. 

HIERBO (LACTATO DE). Lactato ferroso (L). 

Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—10 centigramos á 1 gramo al día. 

Pildoras de lactato de hierro compuestas (E). 

Lactato de hierro 1 gramo. 
Sulfato neutro de quinina 1 » 
Extracto de genciana C. S. 

H. s. a, 10 pildoras iguales, 
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Acción.—Tónica reconstituyente, aperitiva y 
enpéptica. 

Dosis.—2 á 10 pildoras al día. 

ETEBBO (ÓXIDO DIALD3AD0 DE) (á *° Baumé, 

D. = ro29) cío-
Contiene aproximadamente un 5 por 100 de óxido 

de hierro puro. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.-20 centigramos á 1 gramo al día (10 á 

30 gotas). 

HIEBEO (PEECLOBUEO SE) (L). 

(Cloruro férrico sólido). 

Acción.—Tónica reconstituyente y hemostática. 
Dosis.—20 centigramos á 1 gramo al día. 

Solución oficinal de percloruro de hierro (L). 

(Cloruro férrico liquido. Licor de Prawaz) 
(D. = íl26í, 30° Baumé). 

Acción.—Tónica reconstituyente, astringente y 
hemostática. 

Dosis.—Por vía gástrica, 1 á 4 gramos al día. 
Para uso externo, soluciones acuosas desde 1 á 
20 por 100. 

Solución diluida da percloruro de hierro CE). 
(Solución hemostática). 

Percloruro de hierro líquido á 30° 
Baumé 10 gramos. 

Agna destilada 90 » 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y hemostática. 
Dosis. - Por vía gástrica, 10 á 40 gramos al día. 

Poción de perelororo de hierro (E). 

Solución oficinal de perclornro de 
hierro 2 gramos, 

Agua 40 » 
» destilada de canela 40 >> 

Extracto tebaico 5 centigrs. 
Jarabe simple 20 grnnv 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Hemostática, astringente y antidia-

rreica. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

HIERBO (PEPTQNATQ DE). Solución de peptonato 
de hierro (L\ 

Peptona seca. £0 gramos. 
Amoníaco pnro . . 70 
Glicerfn* 250 
Acido cítrico cristalizado.. .. 10 
Perclovuro de hierro sólido 32 
Agua destilada. <:00 » 

Disuélvase la peptona en 300 gramos de agua; 
mézclese la glicerina, y después poco á poco, agi
tando, el perclornro, disuelto previamente en 100 
gramos de agua. Añádase, también poco á poco, la 
cantidad precisa de amoníaco para que aparezca un 
precipitado coposo, que se redisuelve por la adición 
del resto del amoníaco, y después el ácido, disuelto 
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en 15 gramos de agua. Complétese nn peso total 
de 1.000 gramos con el resto del agua destilada. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis. —80 á 50 gotas al día. 

HIEBBO (PIBOFOSFATO CITBO-AMONIACAIO. 
Pirofosfato férrico citro-amoniacal (L). 

Acción. —Tónica reconstituyente. 
Dosis.—10 centigramos á 1 gramo al día. 

Jarate de pirofosfato de hierro CE). 

Pirofosfato de hierro citro-amo
niacal . . 5 0 centií: 

Agna destilada.. 2 gramos. 
Jarabe simple 98 

Disuélvase la sal en el agua y añádase el jarabe. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del hierro. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día. 
Nota.—Cada cucharada grande de este jarabe 

contiene 10 centigramos de pirofosfato de hierro. 

Vino ferruginoso quinado (E). 

Pirofosfato de hierro citro-amo
niacal 5 gramos. 

Extracto de quina 6 ^ 
Vino blanco generoso 995 » 

Disuélvanse en frío el pirofosfato de hierro y el 
extracto de quina en el vino, mézclese y fíltrese por 
papel. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del hierro. 
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Dosis.—20 á 60 gramos al día. 
Nota.—Cada 20 gramos de este vino contienen 

10 centigramos de sal de hierro. 

Inyección hipodérmica de pirofosfato de hierro (E). 

Pirofosfato de hierro citro-amo-
niacal 1 gramo. 

Agua destilada hervida 10 » 
Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La del hierro. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día. 

rTTTfltRO (TABTRATO SE POTASIO Y). Tartrato férrico 
potásico (L). 

Acción.—Tónica reconstitnyente. 
Dosis.—10 centigramos á 1 gramo al día. 

Elixir de tartrato férrico potásico CE). 

Tartrato férrico potásico 10 gramos. 
Alcohol de 90° 100 » 
Agua destilada 300 » 
Alcoholado de nuez vómica 4 > 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas . 100 » 

Disuélvase el tartrato férrico en el alcohol y añá
danse el agua, el alcoholado y el jarabe; fíltrese. 

Obtención. —500 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente y estimulante 

de las funciones del estómago. 
Dosis. —15 á 30 gramos al día (l á 2 cucharadas 

de las de sopa). 



- L77 -

Nota.—Cnando se pida este elixir arsenical se 
añadirán á la fórmula anterior 5 centigramos de 
arseuiato de sosa, que se disuelven en el agua an
tes de mezclarlos con la solución alcohólica de tar
trato férrico. 

Pildoras de tartrato férrico potásico (E). 

Tartrato férrico potásico 1 gramo. 
Extracto de quina gris 1 » 

» de nuez vómica 20 centigrs. 
H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Tónica y estimulante de las funciones 
del estómago. 

Dosis.—1 á 2 pildoras al día. 

Jarate de hierro yodurado (E). 

Tartrato férrico potásico 5 gramos. 
Yoduro potásico 25 » 
Agua destilada de canela 70 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 600 » 

Disuélvase el yoduro en el agua de canela, añá
dase el tar trato, fíltrese la solución y mézclese con 
el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente y antirreumá-

tica. 
Dosis.—20 á 40 gramos al día (1 á 2 cucharadas 

grandes de las de sopa). 
Nota.—Cada cucharada grande de este jarabe 

contiene 10 centigramos de sal de hierro y 50 de 
yoduro. 



- 278 — 

HTEEBO (PBOTOYODUBQ DE). Yoduro ferroso. Pildoras 
de protoyoduro de hierro (L 7 E). 

(Pi d). 
Todo . . 960 gramos 
Hierro en limaduras 125 » 

» en polvo impalpable 125 
Miel blanca 375 » 
Glicerina 38 » 
Polvo de raíz de altea 750 
Cera blanca 12 
Éter de 65° 50 

Prepárese el yoduro de hierro con el yodo, el 
hierro en limaduras y la cantidad precisa de agua; 
mézclese con la miel, evapórese la mezcla hasta que 
quede reducida á 570 gramos y hágase, con las can
tidades indicadas de glicerina y polvo de raíz de 
altea, una masa de consistencia apropiada, que 
se dividirá en 6.100 pildoras iguales, las cuales se 
cubrirán primeramente con el hierro en polvo im
palpable y después con un barniz preparado di
solviendo la cera en el éter. Cada pildora con
tiene 5 centigramos de yoduro de hierro. 

Obtención.—6.100 pildoras. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—2 á 10 pildoras al día. 

Jarabe de protoyoduro de hierro (E}. 
{Jarabe de Dupasquier). 

Hierro en limaduras 2 gramos. 
Yodo 4 » 
Acido tártrico cristalizado 1 
Azúcar de p i lón . . . . 8511 » 
Agua destilada 

Disuélvase el azúcar en 330 gramos de agua al 
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Calor del baño maría; viértase el jarabe caliente en 
un frasco de vidrio en cuyo fondo se hayan colo
cado los cristales del ácido tártrico; por separado 
pónganse en nn matraz las limaduras de hierro 
con 20 gramos de agua; añádase el yodo; déjese 
terminar la reacción en frío y caliéntese, si fuera 
preciso, la mezcla hasta que tenga el líquido un 
color verde franco; pásese la solución por un filtro 
pequeño de papel colocado en un embudo, cuyo 
tubo debe penetrar 1 ó 2 centímetros en el jarabe 
que se dispuso en el frasco; lávese el filtro con 
20 gramos de agua destilada, y mézclese. Cada 
20 gramos de este jarabe contienen 10 centigramos 
de yoduro de hierro. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Tónica reconstituyente. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día. 

HIEEEO (SULFATO DE). Sulfato ferroso. 
Sal de Marte (L). 

Acción.—Tónica reconstituyente y astringente. 
Dosis.—Al interior. 10 á 30 centigramos al día. 

Para uso externo, en soluciones ó pomadas, desde 
10 á 30 por 100. 

Pildoras ferruginosas yodc-arsenicales (SU). 

Suli'ato ferroso purificado.. centigrs. 
Yoduro potásico . 1 gramo. 
Acido arsenioso.. . . . 2 centigrs. 
Carbonato de potasa puriticado. . 
Polvo de goma a r á b i g a . . . . 

de raíz de altea s 

- iguales. 
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Acción.—Tónica; 
Dosis.—3 á 5 pildoras al día. 
Nota.—Cada pildora contiene 5 centigramos de 

sal de hierro, 10 de yoduro y 2 miligramos de ácido 
arsenioso. 

HIOSOTAMINA CRISTALIZADA (L). 

Acción.—Hipnótica, narcótica, analgésica y mi-
driásica. 

Dosis.— 1 á 5 miligramos al día, en fracciones 
de cuarto ó medio miligramo y con observación de 
los efectos producidos. 

Granólos de hiosciamina (L). 

Opérese en la misma forma y con las mismas 
cantidades que se ha dicho para los granulos de 
nitrato de aconitina, sin más que sustituir esta sal 
por la hiosciamina cristalizada. Cada uno contiene 
un cuarto de miligramo de principio activo. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del alcaloide. 
Dosis.—4 á 20 granulos al día, en fracciones de 

1 ó 2 y con observación de los efectos. 

Püdoras de hiosciamina (E). 

Hiosciamina cristalizada 5 centigrs. 
Jarabe de goma C. S. 
Polvo de raíz de malvavisco o gramos. 

H. s. a. 100 pildoras iguales. 

Acción.—La de la hiosciamina. 
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Dosis.—2 á 10 pildoras al día, administrando 
una de cada vez y con observación. 

Nota. —Cada pildora contiene medio miligramo 
de principio activo. 

Inyección hipodérmica de hiosciamina (E). 

Hiosciamina cristalizada 1 centigr. 
Agua destilada de laurel cerezo.. 20 gramos. 

Disuélvase. 
Obtención.—20 gramos. 
Acción.—La de la hiosciamina. 
Dosis.—1 á 4 centímetros cúbicos al día, con 

observación. 
Nota.—Cada centímetro cúbico de esta solución 

contiene aproximadamente medio miligramo de 
principio activo. 

Colirio de hiosciamina CE). 

Hiosciamina 5 centigrs. 
Agua destilada hervida 20 gramos. . 

Disuélvase. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción.—Midriásica. 

H3P0F0SFIT0S (Jarabe de) (E). 

Hipofosfito de cal 35 gramos. 
» de potasa 11 gr. 5 decig. 
» de sosa 11 » 5 » 

Azúcar de pilón G40 gramos. 
Alcoholaturo de limón 4 » 
Alcoholado de nuez v ó m i c a . . . 
Agua . . . 
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Tritúrense hasta disolución los hipofosfitos con 
300 gramos de agua, añádanse el alcoholado de 
limón y el ácido, fíltrese y disuélvase en frío el 
aziícar. Vuélvase á filtrar y complétese un peso to
tal de 1.000 gramos con la suficiente cantidad de 
agna, que previamente servirá para lavar el filtro. 

Cada 20 gramos contienen 0'69 de hipofosfitos 
de calcio y 0'23 próximamente de cada uno de los 
de potasio y sodio. 

Obtención.— 1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día. 

HIPONÍTEICO (ÁCIDO). Fumigación de ácido 
hiponítrico (E). 

Cobre en torneaduras (1) 750 gramos. 
Acido nítrico comercial á 35° B.e. 2.600 » 
Agua común 5.000 » 

Mézclense el ácido y el agua en un barreño de 
unos 15 á 20 litros de capacidad, que se colocará 
en el centro de la habitación que se trate de fumi
gar y de la que previamente se habrán sacado todos 
los objetos metálicos, cerrando herméticamente las 
puertas y ventanas, á excepción de la que haya de 
utilizarse para entrar y salir; añádase el cobre á 
la mezcla de ácido y agua, ciérrese la puerta de 
entrada y manténgase la habitación en ese estado 

(1) El utensilio de cobre inutilizado cuya baja hubiera sido 
aprobada por la Superioridad puede utilizarse con este objeto re
duciéndole á pequeño» fragmentos. 
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veinticuatro horas, transcurridas las cuales se 
abrirá de nuevo, ventilándola perfectamente. 

Las cantidades consignadas en la fórmula bas
tan para desinfectar un espacio de 103 metros cú
bicos. 

I 

ICTIOL Solfoictiolato de sosa. Sulfoictiolato amónico (L). 

Acción.—Antiséptica y analgésica local. 
Dosis.—Para uso interno, 10 centigramos á 

1 gramo al día. Tópicamente, en pomadas ó solu
ciones, desde 10 á 50 por 100. 

Pasta de ictiol (E). 

Ictiol 
Oxido de zinc 
Polvo de creta 

/> de almidón 
Aceite de olivas esterilizado . . . . 
Agua de cal 

Hágase pasta. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y analgésica, de uso espe

cial en las quemaduras. 

Colodión con ictiol (E). 
(Volodión ictiolado). 

Ictiol 20 gramos. 
Colodión 

10 gramos. 
10 
•2<> 

•20 » 
20 » 

Mézclese. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del ictiol. 

Pomada de ic t io l (E). 

( Vaselina ictiolada). 

Ictiol 10 gramos. 
Vaselina 90 » 

Mézclese. 
Obtención. —100 gramos. 
Acción. —La del ictiol. 

Pomada de ictiol compuesta (E). 

Ictiol 10 gramos. 
Snbnitrato de bismuto 15 "» 
Precipitado blanco 5 » 
Vaselina 70 » 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. —Antiséptica y analgésica local. 

Pomada oftálmica de ictiol (E). 

Ictiol 15 centigrs. 
Sulfato de cobre 16 
Vaselina . . . 10 gramos. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Antiséptica y astringente, de indica

ción especial en las blefaritis. 

Supositorios de ictiol CE). 

Ictiol 2 gramos. 
Manteca de cacao 

Fúndase la manteca, mézclese con el ictiol y 
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viértase, todavía líquida, en los moldes correspon

dientes. 
Obtención. —10 supositorios. 
Acción.—La del ictiol. 
Nota.—Cuando se pidan estos supositorios con 

cocaína se agregará á la manteca fundida un gramo 
de clorhidrato de cocaína disuelto en suficiente can
tidad de agua. 

Glicerina con ictiol (E). 
(Glicerina ietioladá). 

Ictiol . . . 3 gramos. 
Glicerina 100 * 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del ictiol. 

Jabón de ictiol (L). 

Aceite de almendras dulces 700 gramos. 
Oxido sódico por la cal 115 » 
Agua común 234 > 
Ictiol 100 » 
Polvo de almidón 5 > 

Opérese como se ha dicho para el jabón de 
azufre. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Analgésica y antiséptica, de uso espe

cial en ciertas dermatosis. 

Traumaticina con ictiol CE). 

Ictiol . 
Traumaticina. 

10 gramos. 
90 > 
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Mézclese en el mismo frasco en que se ha de 
conservar el medicamento. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del ictiol. 

IPECACUANA (Polvo de raíz de) (L y E). 

Raíz de ipecacuana 1.330 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese e 
polvo por tamiz de seda del número 100. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción . — Emética, expectorante, sudorífica y 

colagoga. 
Dosis.—5 centigramos á 1 gramo 50 centigra

mos al día. 

Extracto fluido de ipecacuana (L). 

Raíz de ipecacuana en polvo del 
número 80 1.000 gramos. 

Alcohol de 90° 3.750 » 
Agua común 1.250 » 

Opérese como se ha dicho para el extracto 
fluido de boldo, sin más diferencia que reservar 
900 gramos del primer producto que filtre en la 
lixiviación en vez de los 800 que se prescriben 
en- aquél. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la ipecacuana. 
Dosis.—25 centigramos á 2 gramos al día, en ja

rabe ó poción. 
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Extracto alcohólico de ipecacuana (L). 

Raíz de ipecacuana en polvo del 
número 40 . . 1.000 gramos. 

Alcohol de 90° 3.050 » 
Agua común 1.950 •» 

Opérese como se ha dicho para el extracto al
cohólico de raíz de acónito. 

Obtenaión.—200 gramos. 
Acción.—La de la ipecacuana. 
Doaia.—5 á 25 centigramos al día. 

Infusión de ipecacuana opiada CE}. 

(Cocimiento antidisentérico). 

Polvo de raíz de ipecacuana 2 gramos. 
Extracto de opio 5 centigrs. 
Jarabe simple 30 gramos. 
Agua hirviendo, c. s. para 100 » 

Infúndase el polvo en el agua durante quince 
minutos, cuélese por muselina y añádanse el ex
tracto y el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. — Antidisentérica. 
Dosis.—Toda la fórmnla en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Polvos de ipecacuana opiados CE}* 
(Polvos de Dower). 

Polvo de sulfato de p o t a s i o . . . . . 330 gramos. 
» de nitrato ídem 196 * 
* de raíz de ipecacuana. * 

de opio » 
Mézclese exactamente. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Sudorífica. 
Dosis.—30 centigramos á 1 gramo al día, en 

varias fracciones. 
Nota.—Cada gramo de este polvo contiene 88 mi

ligramos de opio. 

Pildoras de ipecacuana opiadas con calomelanos CE). 

(Pildoras antidisentericas de Segond). 

Polvo de raíz de ipecacaana 1 gramo. 
Calomelanos al vapor 5 decigrs. 
Extracto de opio 1 » 
Excipiente general C S. 

Háganse 15 pildoras, cada ana de las caales con
tiene 66 miligramos de ipecacuana, 33 miligramos 
de calomelanos y 6 miligramos de extracto de opio. 

Acción.—Antidisentérica. 
Dosis.—3 á 10 pildoras al día. 

Tino de ipecaouana (E). 

Extracto finido de ipecacaana 50 gramos. 
Vino blanco generoso 970 > 

Mézclese y fíltrese pasadas cuarenta y ocho horas. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la ipecacaana. 
Dosis.—30 centigramos á 2 gramos como expec

torante, y 20 á 40 como emético. 

Jarabe de ipecacuana CE). 

Extracto fluido de ipecacaana. . . . 33 gramos. 
Jarabe simple blanco 970 » 

Mézclese. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la ipecacuana. 
Dosis.—25 á 50 gramos al día. 
Nota.—Cada 30 gramos representan 99 centigra

mos de raíz. 

J 
JABÓN POTÁSICO. Jabón blando.—Jabón verde (A). 

Aeción.—Estimulante local, ligeramente revul
siva. 

Alcoholado de jabón con aceite de enebro (E). 

(Tintura de jabón compuesta). 

Jabón potásico 70 gramos. 
Aceite de enebro 10 » 
Alcohol de 90° 277 * 
Agua 173 » 

Disuélvase el jabón en 340 gramos de la mezcla 
de alcohol y agua, agregúese el aceite, añádase el 
resto de la mezcla hidro-alcohólica y fíltrese. 

Obtención.—500 gramos. 
Aeción.—Estimulante local y parasiticida. 

JABÓN BE SOSA. Jabón blanco, duro, veneciano 
ó común (A). 

Acción —Estimulante local y laxante. 
Dosis.—Al interior, de 30 centigramos á 1 gramo 

al día. 
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Solución alcohólica de jabón i E i. 

Jabón de sosa 500 gramos. 
Alcohol de 90° 325 
Agna 200 » 

Disuélvase. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. —Estimulante local y parasiticida. 
Vaos.—Se emplea en fricciones, á la dosis de 50 

á 60 gramos. 

Alcoholado jabonoso compuesto (£). 
(Bálsamo de Opodeldoch). 

Jabón de sosa raspado 190 gramos. 
Alcohol de 90° 080 » 
Agna 110 
Alcanfor 34 » 
Amoníaco líquido á 22° 17 
Aceite volátil de espliego 17 » 

Mézclese el agua con el alcohol; disuélvase el 
jabón en esta mezcla al baño maría; añádase el 
alcanfor, agitándola hasta disolación completa; 
fíltrese después de frío, y añádanse al líquido fil
trado el amoníaco y el aceite volátil . 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Calmante y débilmente revulsiva. 

Balsamo de Opodeldoch clorofórmalo (E). 

Bálsamo de Opo'deldoch 90 gramos. 
Cloroformo 10 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Calmante, revulsiva y anestésica.. 
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Balsamo de Opodeldoch mentolado (E). 

Bálsamo de Opodeldoch. 100 gramos. I 
Mentol 2 

Disuélvase. 

Obtención.—1<)0 gramos. 
Acción.—Revulsiva y calmante. 

Baño jabonoso (E>. 

Jabón de sosa 500 gramos. 
Agua 2.000 > 

Disuélvase y añádase al agua de un baño de 
250 litros. 

Enema jabonoso (E>. 

Jabón de sosa 
Agua 

Disuélvase en caliente. 

Obtención.—Para dos enemas. 
Acción.—Laxante. 

JABÓN DE SOSA AXIGDALIftO. Jabón medicinal (L). 

Acción. —Laxante. 
Dosis.— 50 centigramos á 2 gramos al día. 

JABOBANDI (Hojas de) iL>. 

Acción.—Sudorífica y sialagoga. 
Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día. 

20 gramos. 
500 » 
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Polvo de hojas de jabcr. 

Hojas de jaborandi 1.250 gramos. 

Deséquense en la estufa á temperatura de 25°, 
pulverícense en mortero de hierro y pásese el polvo 
por tamiz de seda ó latón del número 100. 

Obtencióa.—1.000 gramos. 
Acción.—La de las hojas. 
De la misma manera se preparan los polvos de 

hojas de boldo y los de hojas de coca. 

Poción de jaborandi (E). 

(Infusión dulcificada de jaborandi). 

Hojas de jaborandi 4 gramos. 
Agua hirviendo 180 » 
Jarabe simple por cocción 40 > 

Infúndanse las hojas en el agua durante quince 
minutos, cuélese el infuso por franela y añádase 
el jarabe. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.— Sudorífica y sialagoga. 
Dosis.—Toda la fórmula de una vez. 

JALAPA (Polvo de raíz de) (£). 

Raíz de jalapa 1.110 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro cubierto y pá
sese el polvo por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante drástica. 
Dosis.- 50 centigramos á 1 gramo al día. 
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Polvos de jalapa compuestos (£). 

Polvo de raíz de jalapa 2 gramos. 
» de bitartrato potásico 3 > 

Oxido de magnesio 2 » 
Polvo de leño de ruibarbo 

» de rizoma de jengibre 1 » 

Mézclese intimamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Purgante. 
Dosis.—1 á 5 gramos al día. 

Extracto fluido ie jalapa (L). 

Opérese con la raíz de jalapa, en polvo del nú
mero 40, de la misma manera y con igual cantidad 
de primeras materias que se ha dicho para el ex
tracto fluido de adonis. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis. —50 centigramos á 1 gramo al día, en ja

rabe ó poción. 

Elixir ie jalapa compuesto (E i. 
(Tintura laxante). 

Polvo de raíz de jalapa 150 gramos. 
Aloes 15 » 
Alcohol de 90° 150 » 
Agua 350 » 
Olicerina 500 » 
Aceite volátil de anís 4 » 

Macérense durante veinticuatro horas la jalapa 
y el áloes con la mezcla de alcohol y agua, cuélese 
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por estameña con expresión, fíltrese después y añá
danse la glicerina y la esencia. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis.—10 á 20 gramos al día. 

Alcoholado de jalapa (E). 

(Tintura alcohólica de jalapa). 

Raíz de jalapa contundida 240 gramos. 
Alcohol de 90° 730 » 
Agua común 460 * 

Macérese durante diez días, cuélese con expre
sión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la jalapa. 
Dosis. —5 á 20 gramos al día. 

Alcoholado de jalapa compuesto (E). 

(Aguardiente alemán. Tintura alcohólica de jalapa 
compuesta). 

Jalapa en polvo del número 40 . . . 89 gramos. 
Escamonea en polvo del número 40 22 » 
Alcohol de 90,J 650 » 
Agua común 410 » 

Macérese durante diez días, cuélese con expre
sión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante drástiea. 
Dosis. —10 á 40 gramos al día, 
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JENGIBEE (Polvo de rizoma deY(L). 

Rizoma de jengibre 1.170 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo resultante por tamiz de seda ó latón del nú-
raerij 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante y eupéptica. 
Dosis.—50 centigramos á un gramo al día. 

K 
KAOLÍN. Bol Manco (L). 

Acción.—Absorbente. 
Uso.—Sirve para excipiente 

Pasta de kaolín compu^ta (E). 

Kaolín 30 gramos. 
Glicerina : . 30 » 
Oxido de zinc 20 
Subacetato de plomo 20 

Hágase pasta. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.— Antieczematosa. 

KOLA (Polvo de nuez de» (L . 

Semilla de nuez de kola 1.050 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese-el 
polvo por tamiz de seda ó latón del núnvwo 100, 
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Obtención.--1.000 gramos. 
Acción.—Tónica y estimulante. 
Dosis.—5 á 10 gramos al día. 

Extracto fluido de kola (L). 

Prepárese con la nuez de kola, en polvo del nú
mero 30, de la misma manera y con igual canti
dad de primeras materias que se ha dicho para el 
extracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. — Tónica, estimulante general del sis

tema nervioso y del corazón. 
Dosis. — 5 á 10 gramos al día, en jarabe ó poción. 

Alcoholado de kola (£). 
(Tintura alcohólica de kola). 

Polvo de nuez de kola 200 gramos. 
Alcohol de 90° 780 » 
Agua común 470 » 

Mézclese, macérese durante diez días, cuélese 
con expresión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la kola. 
Dosis.— 4 á 8 gramos al día. 

Vino de kola < E). 

Extracto fluido de kola 60 gramos. 
Vino de Málaga 960 y> 

Mézclese, déjese en contacto cuarenta y ocho 
horas y fíltrese. 

Obteaeión. —1.000 gramos. 
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Acción.—La de la kola. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 

Jarabe de kola (S). 

Extracto fluido de kola 75 gramos. 
Jarabe simple blanco 950 » 

Mézclese y fíltrese. 
Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la kola. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día. 

Poción estimulante de kola compuesta (E). 

Extracto fluido de kola 10 gramos. 
Agua destilada de canela 60 » 
Alcoholado de corteza de quina 

gris 2 » 
Polvo de goma arábiga 8 » 
Aceite volátil de menta 15 centigrs. 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas. 20 gramos. 

Disuélvase la goma en el agua y añádanse las 
demás substancias. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Tónica y estimulante del sistema ner

vioso y del corazón. 
Dosis.—2 á 6 cucharadas grandes al día (30 á 90 

gramos). 

L 
LÁCTICO CAOBO) (D. = 1*21, 25° Baumé) (L). 

Acción.—Cáustica, astringente, enpépticay an
tiséptica. 
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Dosis.—Para uso interno, de 1 á 4 gramos al día 
en poción; tópicamente, puro, como cáustico, y en 
solnción desde 10 á 25 por 100 como antiséptico y 
astringente. 

Poción de ácido láctico CE}. 

Acido láctico 2 gramos. 
Agua 70 » 
Jarabe de goma 80 » 
Alcoholaturo de corteza de limón. I » 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Eupéptica y antiséptica del tubo di

gestivo-. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas 

Jarabe de ácido láctico CE). 

Acido láctico . . 2 gramos. 
Jarabe, simple 100 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Eupéptica y antiséptica de las vías 

digestivas. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día. 

Gargarismo de ácido láctico CE). 

Acido láctico 5 gramos. 
Agua destilada 100 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y astringente. 
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Colodión antiséptico con acido láctico (E). 

Acido láctico 10 gramos. 
salicílico 10 

Colodión 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Cáustica y antiséptica, de indicación 

especial en las vegetaciones. 

LANOLINA. Manteca de lana.—Lanaina (L). 

Acción.—Emoliente. 
Uso.—Sirve para excipiente de pomadas. 

Ungüento de lanolina (E). 

40 gramos, 
43 » 
4 > 

Agua destilada. 
Fúndase la vaselina, la lanolina y la parafina 

á im calor-suave, cuélese sobre nn mortero calen
tado de antemano y agregúese el agua en pequeñas. 
porciones, agitando sin cesar. 

Obtención.—100 gramos. 
Nota.—Sirve para otros preparados. 

Lanolina fenicada CE). 

Lanolina fcO gramos. 
Aceite.de almendras dulces 20 
Acido fénico licuado... 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 

Aceite.de
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Lanolina boratada CE). 

Lanolina . . . 70 gramos. 
Aceite de almendras dulces 20 » 
Acido bórico pulverizado 10 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Astringente y antiséptica. 

Lanolina salicilada (E). 

Lanolina 80 gramos. 
Aceite de almendras dulces 20 » 
Acido salicílico 2 » 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Lanolina con yoduro de plomo CE). 

Lanolina . . 70 gramos. 
Aceite de almendras dulces 20 » -
Toduro de plomo 10 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. . 
Acción.—Astringente y resolutiva. 

Lanolina con óxido de zinc CE). 

Lanolina 70 gramos. 
Aceite de almendras dulces 20 » 
Oxido de zinc 10 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
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Acción.—Astringente y calmante, de indicación 
especial en el prnrito. 

Nota.—Cuando se pida esta pomada con cocaína 
se agregarán 2 gramos de clorhidrato de cocaína 
disueltos en una pequeña cantidad de agua. 

LAUREL CEBEZO (Agua destilada de) (L). 

Hojas frescas de laurel cerezo. . . . 1.000 gramos. 
Agua común 4.000 » 

Divídanselas hojas y destílense'con el agua á 
un calor suave, hasta obtener un peso de producto 
igual á la cantidad de hoja empleada. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Determínese en el producto la cantidad de ácido 

cianhídrico que contiene y diluyase, si fuere pre
ciso, de modo que en cada 100 gramos de agua des
tilada de laurel cerezo haya precisamente 50 mili
gramos del referido ácido. 

Acción.—Sedante general del sistema nervioso 
y de la respiración. 

Dosis.—5 á 15 gramos al día. 
Nota. — Se determina fácilmente la concentra

ción del agua de laurel cerezo, es decir, la propor
ción de ácido cianhídrico que contiene, por medio 
de una disolución graduada de sulfato de cobre 
que contenga 23 gramos 9 centigramos de sal cris
talizada por litro de agua y operando de la manera 
siguiente: 

Se toma un matraz pequeño de fondo plano; se 
le coloca sobre una hoja de papel blanco; se intro
ducen en él 100 gramos de agua de laurel cerezo y 
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10 gramos de amoniaco; después, por medio de una 
bureta dividida en décimas de centímetro cúbico, 
se añade poco á poco y agitando convenientemente 
la disolución titulada de sulfato de cobre hasta 
que cese de decolorarse por completo. Se lee en
tonces sobre la bureta el número de divisiones que 
se han gastado de este líquido. Ese número expresa 
exactamente, en miligramos, la proporción de ácido 
cianhídrico contenido en cada 100 gramos de agua 
sometida a la experiencia. Si pues para 100 gramos 
de agua se han empleado 60 divisiones, por ejem
plo, del líquido titulado, se puede deducir que con
tenía en cada 100 gramos 60 miligramos de ácido 
cianhídrico y que debe ser diluida en una cantidad 
de agua destilada conveniente para darla el grado 
normal de 50 miligramos por cada 100 gramos. 
Para conocer la cantidad de agua que es necesario 
añadir basta multiplicar por 60 el peso del agua 
de laurel cerezo recogida, por ejemplo, 1,000 gra
mos, y dividido el producto por 50, el cociente 1.200 
representa la cantidad total de agua de laurel cerezo 
con título normal que debe obtenerse despuésde la 
adición del agua destilada. Por consiguiente, se 
añadirán 200 gramos de agua destilada á los 1.000 
gramos del producto, y de este modo se tienen 1.200 
gra.mos de agua de laarel cerezo normal con 50 mi
ligramos de ácido cianhídrico por cada 100 gramos. 

Jarabe de laurel cerezo (E). 

Agaa destilada de laurel cerezo . 40 gramos. 
Azúcar de pilón 62 » 

Hágale jarabe por solución en frío. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del agua de laurel cerezo. 
Dosis.—10 á 40 gramos al día, en poción ó en 

varias fracciones. 

LECHE (Tisana de) (E). 
(Hidrógala). 

Leche de cabras 
Agua común . 
Polvo de azúcar de leche 

Disuélvase. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente, analéptica y diurética. 
Dosis.—500 a 2.000 gramos al día come bebida 

usual. 

LEVALUBA SE CEXLVEZA GEANÜLAE (L). 

Levadura de cerveza fresca 4.400 gramos. 

Lávese la levadura con agna helada hasta qne 
ésta resulte incolora; comprímase fuertemente por 
medio de una prensa y desoqúese el residuo, des
pués de pulparlo, por un tamiz apropiado, colocán
dolo en la estufa sobre telas metálicas, haciendo 
pasar una fuerte corriente de aire seco á tempe
ratura de 35 á 38° como máximum, agitando de 
cuando en cuando á fin de que no se aglomere. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiforunctilosa y antidiabética. 
Dosis.—De una á tres cucharadas al día. 

í i 

2o0 gramos. 
750 > 

10 
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LEEÓN (Alcoholatnro de corteza de} (E 7 L \ 

ctr <?e íiwión). 

Opérese como se ha dicho para el alcoholaturo 
de corteza de cidra. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente y eapéptica. 
Dosis. — 2 á 10 gramos al día. 

Jarabe de corteza de limón (E> 

Opérese como se ha dicho para el jarabe de cor
teza de cidra. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del alcoholatnro. 
Dosis.—¿0 á 100 gramos al día. 

LINO (Polvo de semillas de) (L 7 E). 

(Harina de linaza). 

Semilla de lino 1.040 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro, caso de no 
disponerse de un molino apropiado- Pásese el polvo 
por cedazo de hierro del número 20. 

Obtención. —1.OJO gramos. 
Acción.—Emoliente. 

Cataplasma de semillas de lino (E). 

(Cataplasma emoliente). 

Polvo de semilla de l ino. . . 
Agua común 500 t 

Mézclese y caliéntese la mezcla suavemente 
hasta que adquiera la consistencia necesaria. 



- 305 -

Obtención.—500 gramos. 
Acción. —Emoliente. 
Nota.—Esta fórmala es para dos cataplasmas. 

Cataplasma anodina CE). 
(Cataplasma opiada). 

Cataplasma emoliente 500 gramos. 
Alcoholado de extracto de opio . . 5 

Extiéndase la cataplasma sobre un lienzo y ro
cíese con la t intar* en el momento de aplicarla. 

Obtención.—500 gramos. 
Acción.—Emoliente y calmante-
Nota. — La fórmala es para dos cataplasmas. 

Cataplasma resolutiva (E). 
{Cataplasma saturnina). 

Cataplasma emoliente. ..'. . gramos. 
Solución de subacetato de plomo. 50 » 

Mézclese exactamente. 
Obtención. - 500 gramos. 
Acción.—Astringente y resolutiva. 
Nota. —Dicha fórmala es para dos cataplasmas. 

LOBELIA INFLATA (Extracto fluido de) (L). 

Opérese con las hojas de lobelia, en polvo del 
número 60, de la misma manera y con ignal canti
dad de primeras materias que se ha dicho para el 
extracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. — Sedante de la respiración; antidisneica. 

n ti gramos al día. 
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Alcoholado de lobelia (E). 
(Tintura alcohólica de lóbelia). 

Prepárese con las hojas secas de lobelia de la 
misma manera que se ha dicho para el alcoholado 
de nuez de kola. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del extracto fluido. 
Dosis.—1 á 3 gramos al día. 

Poción de lobelia (E). 

Agua destilada de tilo 70 gramos. 
» » de laurel cerezo.. 10 * 

Alcoholado de lobelia 2 
Jarabe de morfina 20 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiasmática. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Poción de lobelia yodurada (E). 

Agua 90 gramos. 
Yoduro potásico Igr.tíOeent. 
Alcoholado de lobelia 3 gramos, 
Extracto de opio 7 centigrs. 

Disuélvase el yoduro en el agua y añádanse el 
extracto y el alcoholado. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Anti asmática. 
Dosis.—2 á 4 cucharadas grandes al día diluidas 

en medio vaso de agua azucarada. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa de esta 
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poción contiene 25 centigramos de yoduro, 50 de 
tintura de lobelia y 1 de extracto de opio. 

Poción de lobelia compuesta (E). 

Yoduro potásico 2 gramos. 
Carbonato amónico 1 » 
Alcoholado de lobelia 4 
Cloroformo 1 » 
Alcohol de 90° 19 » 
Tino de ipecacuana 2 » 
Tisana de raíz de polígala 75 » 

Disuélvanse por separado el yoduro y el carbo
nato amónico en la infusión de polígala y el cloro
formo en el alcohol, mézclense las dos solnciones 
y añádase el vino de ipecacuana. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antidisneica, de indicación especial en 

el asma bronquial. 
Dosis. —1 á 2 cucharadas grandes al día (15 á 30 

gramos) diluidas en medio vaso de agua azuca
rada. 

LIBIO DE FLORENCIA (Polvo de rizoma de) (L y E). 

Prepárese como se ha dicho para el polvo de 
jengibre. 

Obtención.—100 gramos. 
Nota.—Sirve para otros preparados. 

LTTINA (CARBONATO BE). Carbonato Utico (L). 

Aceión.—Diurética, estimulante de la desasimi
lación y disolvente muy activa del ácido úrico. 

Dosis.—10 á 30 centigramos al día. 
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Polvo de carbonato de litina efervescente CE). 

Carbonato de litina 10 gramos. 
Poivo de ácido cítrico 40 » 
Bicarbonato sódico 50 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del carbonato lítico. 
Dosis.—1 á 3 gramos al día. 

Pildoras de carbonato de litina compuestas CE). 

Carbonato de litina 
Yoduro sódico 
Arseniato de sosa 
Extracto de genciana 
Polvo de regaliz 

H. s. a. 10 pildoras ignales 

Acción.—Antigotosa y antirreumática. 
Dosis.—2 á 3 pildoras al día. 

LITINA (BENZOATO LE). Benzoato lítico CL). 

Acción.—La del carbonato de litina. 
Dosis.—20 centigramos á 2 gramos al día. 

Polvo de benzoato de litina compuesto CE). 
(Polvo antidiabéti 

Benzoato de litina. 2 gr. 50 cent. 
Antipiíina 2 i» 50 * 
Bicarbonato de sosa 5 gramos. 
Extracto de opio pulverizado. . . . 5 centigrs. 
Arseniato de sosa 1 » 

Mézclese exactamente. 

1 gramo. 
1 » 
3 centigrs. 

es. 



- 309 -

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antidiabética. 
Dosis.—2 á 6 gramos al día, en sellos medica

mentosos. 
Nota. — Cada gramo de este polvo contiene 

25 centigramos de benzoato de litina, 25 de anti-
pirina, 50 centigramos de bicarbonato sódico, 5 mi
ligramos de extracto tebaieo y 1 de arseniato de 
sosa. 

M 
MAGNESIO (Polvo de citrato de) (E> 

Polvo de carbonato de magnesio. 14 gramos. 
» de ácido cítrico 71 » 

Oxido de magnesio 15 »• 
Alcoholatu.ro de limón 1 

Mézclese exactamente y consérvese en frascos 
bien tapados. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. —Purgante. 
Dosis.—20 á íO gramos al día, en poción. 

Poción de citrato de magnesio (E). 

(Limonada purgante de citrato de magnesia). 

Acido cítrico cristalizado 21 gramos. 
Carbonato de magnesio 16 
Agua común 900 » 
Jarabe de limón 30 > 

Disuélvase en frío el ácido en el agua, añádase 

Alcoholatu.ro
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el carbonato y una vez terminada la reacción fíl
trese el líquido y añádase el jarabe. 

Obtención.—360 gramos. 
Acción.—'Purgante. 
Dosis.— Toda la fórmula de una vez. 

Magnesia efervescente (L 7 E). 

Polvo de ácido tártrico 440 gramos. 
Bicarbonato de sodio 495 » 
Carbonato de magnesio 30 » 
Azúcar de pilón 60 * 
Aceite volátil de limón 65 centigrs. 

Mézclense íntimamente las substancias sólidas, 
bien desecadas, y añádase el aceite volátil, incor
porándole bien á la mezcla. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. — Laxante, absorbente y modificadora 

de la inervación del estómago. 
Dosis.—5 á 30 gramos al día. 

MAGNESIO (ÓXIDO SE). Magnesia calcinada. 
Óxido magnésico (L). 

Acción.— Laxante, absorbente y neutralizadora 
de la hiperacidez del estómago. 

Doaia.—1 á 10 gramos al día, 

Poción antiácida de óxido de magnesio CE). 

Oxido de magnesio 4 gramos. 
Bicarbonato de sosa 6 » 
Agua de cal 60 » 
Jarabe de azahar 30 » 

Disuélvase y mézclese. 
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. Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Neutralizadora de la hiperacidez del 

estómago. 
Dosis.—Una cucharada grande cada media hora, 

hasta obtener el efecto. 

Poción purgante de óxido de magnesio (E). 

Oxido de magnesio 10 gramos. 
Azúcar blanca 40 » 
Agua destilada 40 » 

» » de azahar 20 » 

Interpóngase la magnesia en el agna destilada, 
póngase la mezcla en cápsula de porcelana y ca
liéntese hasta ebullición, agitando continuamente. 
Retírese del fuego, échese el azúcar sin dejar de 
agitar, luego el agua de azahar y cuélese por ta
miz de seda, facilitando la operación con ayuda de 
una espátula. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Porgante. 
Dosis. —Toda la fórmula de tma vez. 

Polvo absorbente de óxido de magnesio (E). 

Oxido de magnesio 4 gramos. 
Polvo de carbón vegetal 4 » 
Salol 2 » 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Absorbente. 
Dosis.—2 á 4 gramos al día, en fracciones de un 

gramo. 
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MAGNESIO [STJBCAEBONATO SE). Carbonato magnésico. 
Magnesia (L). 

Acción. —Absorbente, laxante y neutralizad ora 
de la hiperacidez del estómago. 

Dosis.—4 á 15 gramos al día. 

Polvo de carbonato magnésico CE). 

Carbonato de magnesio 1,040 gramos. 

Frótense los panes en que ofrece el comercio 
este producto sobre un tamiz de cerda del nú
mero 35. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción y dosis.—Las del carbonato magnésico. 

Polvo de carbonato de magnesio compuesto (E). 

Carbonato de magnesio 50 gramos. 
Bicarbonato de sosa 40 » 
Polvo de leño de ruibarbo 5 » 

» de eorteza de canela 5 » 
Mézclese exactamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Absorbente y antiácida, de indicación 

oial en la cardialgía y piro-
Dosis.—15 á 20 gramos, en dos fracciones 

MAGNESIO CSULFATO DE). Sulfato magnésico.— 
Sal de la higuera.- Sal catártica.—Sal de Sedlitz.—Sal 

de Epssm (L). 

Acción.—Purgante. 
Dosis.—15 á 50 gramos al día. 
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Poción de sulfato de magnesio CE). 

Sulfato de magnesio 30 gramos. 
Agua -

Disuélvase y fílti 
Obtención.—250 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis.—Toda la fórmula de una vez. 

Polvo de sulfato de magnesio compuesto (E). 

Sulfato de magnesio 25 gramos. 
Carbonato de magnesio 25 
Azufre sublimado y lavado 25 * 
Polvo de bitartrato de potas.a 25 

Mt'-zclese exactamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Laxante. 
Dosis.—5 á 15 gramos al día. 

Enema de sulfato de magnesio CE). 

Sulfato de magnesio.. . 15 gramos. 
Hojas de sen 
Agua hirviendo, c. s. para 50U 

Infúndanse las hojas de sen durante media hora, 
añádase el sulfato de mngn>•-

Obtención.—500 gramos. 
Acción.—Laxante. 
Dosis.—Toda la fórmula de una vez. 

MALVA (Flor de) CL). 

Acción.—Emoliente y sudorífica. 
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Tisana de flor de malva (E). 

(Infusión de fl«r de malva). 

Flor de malva 15 gramos. 
Jarabe simple 80 » 
Agua hirviendo, c. s. para 1.000 

Infúndase la flor durante quince minutos, cué
lese y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de las flores. 
Dosis.—300 á 1.000 gramos al día. 

MALVA (Hojas de] {C y L). 

Acción.—Emoliente. 

Cocimiento de hojas de malva CE). 

Hojas secas de malva 20 gramos. 
Agua hirviendo, c. s. para 1.000 » 

Hiérvase durante quince minutos y cuélese por 
estameña. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de las hojas. 
Uso. - Externo. 

Cocimiento de malva y malvavisco CE). 

(Cocimiento emoliente). 

Raíz de malvavisco cortada y con
tundida 25 gran. 

Hojas secas de malva 25 » 
Agua hirviendo, c. s. para 1.000 

Hiérvase durante media hora y cuélese por es
tameña. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Emoliente. 
Uso.—Externo. 
Nota.—Cuando se pida este cocimiento boricado 

se le añadirán 20 gramos de ácido bórico, y cnando 
se pida con clorato potásico, 15 gramos de la ex
presada sal. 

MALVAVISCO CBaíx de], Baíz de altea (L). 

Acción. — Emoliente. 

Polvo de raíz de malvavisco (L y E). 

(Polvo de raiz de altea). 

Prepárese como se ha dicho al hablar del polvo 
de genciana. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —La de la raíz. 
Nota.—Sirve para otros preparados. 

Tisana pectoral CE). 

(Cocimiento pectoral). 

Cebada pe r l ada . . . . 
Raiz de malvavisco cortada y con

tundida . . . . 
Flor de malva . . 

» de saúco.. f u e c e . 
Pétalos de amapola 
Jarabe de goma . . . 
Agua, cantidad suficiente para . . . I.1 

Lávense la cebada y la raíz de malvavisco; há
gase hervir con 1300 ce. de agua hasta que se ob-
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tengan 1.000 de cocimiento, al cual, cuando esté 
hirviendo, se añadirán la flor de malva, la de saúco 
y los pétalos de amapola; déjese enfriar, cuélese por 
estameña y añádale el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. -Emoliente, sudorífica y calmante. 
Dosis.- 300 á 1.000 gramos al día. 

Tisana de raíz de malvavisco CE}. 

(Tisana de raíz de alt-

Raíz de malvavisco 1<> gramos. 
Jarabe simple BG •» 
Agua hirviendo, c. s. ¡ara 1.0*<» 

Infúnda*e durante dos horn e por esta
meña y agregúese el jarabe. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. — Emoliente. 
Hosid. 150 á 300 gramos al día. 

Jarabe de raía de malvavisco (E). 

abe de altea). 

Raíz de malvavisco raspada v seca 35 gramos 
Agua 200 
Jarabe simple blanco . 1.000 

Córtese la raíz en |>edazos pequeños, maceres* 
en el agua fría durante doce horas, cuélese sin ex
presión, añádase al líquido el jarabe simple, liiér 
vase hasta que marque 30"Baumé. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. —La de la raíz. 
Dosis.— 30 á 50 gramos, en poción. 
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MANGANESO (Polvo de bióxido de) (E). 

Bióxido de manganeso . 1.060 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo resultante por tamiz de seda del número 

Obtención.—1.000 gramos. 
Nota.—Sirve para otros preparado*. 

MANTECA BENZCINATA (E). 

Benjaí en polvo grueso 80 gramos. 
Manteca de cerdo 1.O50 » 

Fúndase la manteca en baño maría con el ben
juí, manténgase en este estado durante tres horas, 
pásese por un lienzo y déjese enfriar, agitando con
tinuamente. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Nota.—Se emplea para otros preparados. 

MANZANILLA (Flores de) (L> 

Acción.—Antiespasmódica y estimulante. 

Tisana de flor de m amanilla (E). 
(Infusión de mam 

Flor de manzanilla. gramos. 
Jarabe simple 
Agua hirviendo, cantidad sufi

ciente para. . 1.000 » 

Infúndanse las flores durante quince minutos, 
nnse y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
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Acción. —La de las llores. 
Dosis.—100 á 500 gramos al día. 

Agua destilada de manganilla (L y E). 

Flor de manzanilla 250 gramos. 
Agua común 4.000 • 

Macérese durante veinticuatro horas y destílese 
á un calor moderado. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de las flores. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 

Poción estimulante de manzanilla compuesta (E). 

Agna destilada de manzanilla.. .. 140 gramos. 
Alcoholado de canela 6 » 
Extracto de quina gris 2 

» fluido de genciana.. . . 2 » 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 50 •» 
Mézclese. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Aperitiva y estimulante de las funcio

nes del estómago. 
Dosis . - 50 á 100 gramos, media hora antes de 

cada comida. 

MELISA (Agua destilada de] (L y E). 

Melisa fresca 1.000 gramos. 
Agua común 4.000 » 

Macérense las hojas en el agua durante veinti
cuatro horas y destílese. 
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Obtención. -1.000 gramos. 
Acción. —Estimulante y antiespasmódica. 
Dosis. —100 & 200 gramos al día, en poción. 

Alcoholato de melisa (L). 

(Tintura de melis-a). 

Hojas y sumidades frescas de me
lisa." 1.000 gramos. 

Alcohol de 90° 1.218 » 
Agua común 782 > 

Córtese la planta en pequeños pedazos, macé
rese en la mezcla de alcohol y agua durante vein
ticuatro horas y destílese en baño maría. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la planta. 
Dosis.—10 á 20 gramos al día, en poción. 

Alcoholato de melisa compuesto (L). 

{Espíritu de melisa compuesto). 

Hojas y sumidades frescas de me
lisa. 330 gramos. 

Corteza fresca de limón 95 » 
» » de naranja 95 

Semilla de nuez moscada 48 
Fruto de cilantro 48 » 
Corteza de canela 20 
Alcohol de 90° 1.218 » 
Agua común 782 » 

Contúndanse las substancias duras, córtense las 
otras en pedazos pequeños, macérese todo en la 
mezcla de alcohol y agua durante veinticuatro 
horas y destílese en baño maría. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante y antiespasmódica. 
Dosis.—5 á 20 gramos al día, mezclados con 

agua azucarada ó en poción. 

MENTA PIPEEITA (Agua destilada de) (L y E). 

Menta piperita fresca 1.000 gramos. 
Agua común. 4.000 » 

Opérese como se ha dicho para el agua d< 
lada de melisa. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día, en poción. 

Alcohólate de menta (L). 
(Espíritu de menta piperita). 

Sumidades frescas de menta pi
perita 1.000 gramos. 

Alcohol de 90° 1.220 » 
Agua común .780 

Macérese por ocho días y destílese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante. 
i'osis.—2 á 10 gramos al día, en poción. 

Aceite volátil de menta piperita (L). 
<encia de metita). 

Acctón.-«-Estimnlante. 
Dosis.—5 á 29..centigramos al día, en pockn 

(2 á 10 gotas). 
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MENTOL. Alcanfor de menta (L).' 

Acción.—Antiséptica y analgésica local. 
Dosis.—10 á 20 centigramos por vía gástrica. En 

uso externo, en pomadas ó solaciones desde 5 á 
90 por 10U. 

Poción de mentol CE). 

Agua cloroformada 70 gramos. 
Mentol 10 centigrs. 
Alcoholato de melisa 10 gramos. 
Jarabe simple 20 

Disuélvase el mentol en el alcoholado y añádase 
el agua y el jarabe. 

Obtención. — 100 gramos. 
Acción.—Analgésica, de uso especial contra los 

vómitos y la gastralgia. 
Dosis. -Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

a cucharadas. 

Poción antigastrálgica de mentol compuesta CE). 

Mentol 10 centigrs. 
Clorhidrato de cocaína 5 
Extracto tínido de condura i.^r. . 2 gramos. 
Alcoholado de anís 20 » 
Agua cloroformada... Dtí 
Jarabe de azahar 30 

Disuélvase el mentol en el alcoholado, el clor
hidrato de cocaína en el agua cloroformada, méz
clense las dos soluciones y añádanse ii 
extracto fluido y el jarabe. 

Obtención.—150 gramos. 
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Acción. —Calmante y anestésica, de indicación 
especial en la gastralgia. 

Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 
á cucharadas. 

Pomada antineurálgica de mentol compuesta CE). 

Mentol 5 gramos. 
Alcanfor 10 » 
Hidrato de doral 2 * 
Vaselina 85 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antineurálgica. 

Linimento de mentol (E). 

Mentol 5 gramos. 
Aceite de olivas esterilizado 45 » 
Agua de cal 50 » 

Disuélvase el mentol en el aceite, añádase el 
agua de cal y agítese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Analgésica y antiséptica, de indica

ción especial en las quemaduras. 

Linimento de mentol cloroformado (E). 

Mentol 8 gramos. 
Cloroformo 40 •» 
Aceite de estramonio compuesto.. 60 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
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Acción.—Analgésica. 
Uso.—Externo, en fricciones ó embrocaciones. 

Vejigatorio de mentol CE]. 

Mentol 2 gr. 5 dees. 
Hidrato de doral , 2 » 5 v> 
Manteca de cacao 5 gramos. 
Esperma de ballena 10 » 

Mézclese, calentando suavemente, y agítese 
hasta que se enfríe el producto. 

Obtención. —20 gramos. 
Acción.—Vexi cante 
Uso.—Externo. 

Pastillas de mentol (L). 

Mentol 10 gramos. 
Polvo de azúcar de pilón 1.000 » 

» de almidón 63 » 
Goma tragacanto 10 » 

Opérese en la forma acostumbrada, obteniendo 
tabletas de un gramo de peso, cada una de las cua
les contendrá un centigramo de mentol. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del mentol. 
Dosis.—5 á 10 pastillas al día. 

XEBCraiO (L). 

Acción.—Resolutiva, antiséptica, parasiticida y 
antisifilítica. 

Dosis.—Por vía gástrica, de 5 á 10 centigra
mos al día. Tópicamente, en pomada, desde 20 á 
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50 por 100. En inyección tii( tdérmica, ñ á 10 centi
gramos ana vez por semana. 

Aceite mercurial (E). 

Mercurio metálico 30 gramos. 
Lanolina 30 
Aceite de olivas. . 40 » 

Mézclese la lanolina con el mercurio y agre
gúese el aceite. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antisifilítica y parasiticida. 
Uso. —Externo, en fricciones. 

Pomada de aceite mercurial compuesta CE). 

Aceite mercurial . . 40 gramos. 
Oxido de zinc 14 
Polvo de almidón 14 t> 
Ictiol 2 » 
Acido salicílico 3 
Vaselina 28 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y parasiticida. 

Pildoras de mercurio CE). 

(Pildoras mercttr rtbitrgue* 

Mercurio puro 1 gramo. 
Miel blanca .. 1 » 
Miga de pan 2 » 

Extíngase el mercurio con la miel en mor 
tero de mármol, añádase la miga de pan y háganse 
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20 pildoras, cada una de las cuales contendrá 5 cen
tigramos de mercurio. 

Acción.—La del mercurio. 
Dosis.—1 á 3 pildoras al día. 

Pomada mercurial simple (E). 
(Ungüento gris). 

Pomada mercurial doble 25 gramos. 
Manteca benzoinada 75 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antisitilítica, resolutiva y parasiticida. 

Pomada mercurial doble (L y E). 

Mercurio 510 gramos. 
Grasa de cerdo 510 * 

Interpóngase por trituración prolongada hasta 
la desaparición completa de los glóbulos de mer
curio. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. — Antisifilítica, resolutiva y parasiti

cida. 

Pomada mercurial terciada CE). 
(Ungüento de mercurio terciado). 

Pomada mercurial doble... C>6 gramos. 
Manteca benzoinada 34 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.— Antisifilítica, resolutiva y parasiti

cida. 
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Pomada mercurial con belladona (&). 

Pomada mercurial doble 90 gramos. 
Extracto de belladona 10 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Resolutiva, parasiticida y calmante. 

Pomada mercurial opiada CE}. 

Pomada mercurial doble 96 gramos. 
Extracto de opio. . . 4 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Resolutiva, parasiticida y calmante 

Pomada mercurial alcanforada CE). 

Pomada mercurial doble 8 gramos. 
Alcanfor 1 % 
Alcohol de 90° 1 .» 

Tritúrese el alcanfor con el alcohol y mézclese 
con el ungüento. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La de la pomada. 

Pomada mercurial ccn azufre CE). 

Pomada mercurial doble 60 gramos. 
Azufre sublimado y lavado 24 •> 
Vaselina 24 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Parasiticida. 
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Pomada mercurial yodada (E). 

Pomada mercurial doble 100 gramos. 
Yodo puro 
Alcohol de 90° 3 » 

Disuélvase el yodo en el alcohol y mézclese con 
la pomada. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Resolutiva. 

Pomada mercurial con yoduro de plomo (E). 

Pomada mercurial doble 85 gramos. 
Yoduro de plomo 15 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Resolutiva. 

Aceite grÍ8(E). 

Mercurio metálico 40 gramos. 
Lanolina pura 10 » 
Vaselina blanca 10 

» líquida 40 

Tritúrese el mercurio con la lanolina en un mor
tero de porcelana calentado á la llama de alcohol, 
agregándola en pequeñas porciones hasta la com
pleta extinción del mercurio; añádase la vaselina, 
continuando la trituración, é interpóngase la vase
lina líquida, reponiendo el producto en frascos de 
cristal de boca ancha y tapón esmerilado, previa» 
mente lavados con alcohol. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.— Antisifilítica. 
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Dosis.—En inyección subcutánea profunda, una 
á dos décimas de centímetro cúbico uua vez por 
semana. 

Nota.— Cada centímetro cúbico de aceite gris 
contiene 55 centigramos de mercurio metálico, y 
cada gramo 40. 

Antes de usarlo caliéntese á temperatura infe
rior á 30° y agítese fuertemente. 

MEECÜRIO (BENZOATO EE) (L). 

Acción.—Antisifilítica. 
Dosis.—5 miligramos á 2 centigramos al día por 

vía gástrica, ó en inyecciones b i poder mi cas. 

Jarabe de benzoato de mercurio compuesto (E). 

Benzoato de mercurio 4cent igrs . 
Yoduro potásico 2 gramos. 
Agua destilada 5 » 
Jarabe simple 95 > 

Disuélvanse el benzoato y el yoduro en el agua 
y añádase el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — An tisifilí ti ca. 
Dosis.—20 á 40 gramos al día (una ó dos cucha

radas de las de sopa). 

Inyección hipodérmica de benzoato de mercurio (E). 

Benzoato de mercurio 10 centigrs. 
Cloruro de sodio purificado 10 v> 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvanse. 
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Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día. 

Inyección nipodérmica de benzoato de mercurio 
con cocaína CE). 

Benzoato de mercurio 10 centigrs. 
Cloruro de sodio purificado 6 » 
Clorhidrato de cocaína 5 i> 
Agua destilada hervida 10 » 

Disuélvanse. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día. 

MEBCUBIO (BICLORURO DE). Cloruro mercúrico. 
Leutocloruro de mercurio.—Sublimado corrosivo (L). 

Acción.—Antisifilítica y antiséptica. 
Dosis. - Por vía gástrica, 2 á 5 centigramos. 

Para uso externo, en soluciones desde medio á 
2 por 1.000. 

Pildoras de bicloruro de mercurio (£). 

Bicloruro de mercurio 10 centigrs 
Extracto de opio 10 » 
Excipiente general C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción. —AnTisifilítica. 
Dosis.—1 á 3 pildoras al día. 
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Poción de Dicloruro de mercurio yodurada (E). 

Bicloruro de mercurio.. 3 centigrs. 
Yoduro potásico 1 gramo. 
Agua destilada 
Jarabe simple 111 

Disuélvase el yoduro en 10 gramos de agua; 
añádase el bicloruro, y cuando se haya disuelto 
adiciónense el resto del agua y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. , 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

en tres ó cuatro veces. 

Solución hidroalcohólica de bicloruro de mercurio (E). 

(TAcor de Van-Sirieten). 

Bicloruro de mercurio . 1 gramo. 
Alcohol de 90". 100 
Agua destilada. 900 

Disuélvase el bicloruro en el alcohol, añádase 
el agua destilada y fíltrese. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Nota.—Cada 10 gramos contienen 1 centigramo 

de bicloruro de mercurio. 

Solución oficinal de bicloruro de mercurio (E). 
ion parasiticida. Agva sublimada). 

Bicloruro de mercurio 1 gramo 
Cloruro de sodio purificado.. 
Agua destilada . . 1.000 » 

Disuélvase y rotúlese el frasco con la palabra 
«Veneno* en tinta roja. 
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Obtención.—1.0(10 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Solución concentrada de "bicloruro hidrargírico (E). 
(Clor 

Bicloruro hidrargírico.. 10 
Cloruro de sodio . . . 10 
Acido clorhídrico .. 10 
Sulfato de cobre. . . . . . . 

80 
Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Uso.—10 gramos en un litro de agua, para irri

gaciones ó lavados. 

Colodión con bicloruro de mercurio (E). 
(Colodión sublimado)» 

Bicloruro de mercurio 5 decigrs. 
Éter sulfúrico. 10 gramos. 
Colodión elástico 90 » 

Disuélvase el bicloruro en el éter y mézclese 
esta solución con el colodión en el mismo frasco 
en que se haya de conservar el producto. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 
Uso.—Externo. 

Gücerina con bicloruro de mercurio (E). 
(GliceHna sublimada). 

Bicloruro de mercurio. . 1 gramo. 
Gücerina 100 » 

Disuélvase. 
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Obtención.—100 gi-amos. 
Acción.—Antiséptica. 
Uso.—Externo. 

Pomada de bicloruro de mercurio (E). 
(Vaselina sublimada 

Bicloruro de mercurio 10 centigrs. 
Vaselina 100 gramos. 

Mézclese íntimamente. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Colutorio de bicloruro de mercurio (£). 

Bicloruro de mercurio 50 centigrs. 
Alcoholato de menta. 60 gramos. 
Agua destilada... . . . . 850 » 
Melito de rosas 100 s> 

Disuélvase el bicloruro en el alcoholato y añ*^ 
danse las demás substancias. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Jabón de bicloruro de mercurio (L). 

Aceite de almendras dulce* 777 gramos. 
Oxido sódico por la cal 128 
Agua común 2í>0 » 
Bicloruro de mercurio 10 
Alcohol de 90" 40 
Polvo de almidón. . . 5 » 

Opérese como se ha dicho para el jabón de azu
fre, interponiendo el bicloruro, disuelto previa-
mete en el alcohol. 
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Obtención. -1.000 gramos. 
Acción. - Antiséptica. 

Pastillas comprimidas de bicloruro de mercurio (L). 

Bicloruro de mercurio. 520 gramos. 
Cloruro de sodio purificado 520 
Rojo de Burdeos . . 
Alcohol de 90" 50 
Agua destilada 50 » 

Mézclense íntimamente los cloruros con el rojo, 
previamente di suelto en la mezcla de alcohol y 
agua;, deséqnese ésta; redúzcase la masa á polvo 
muy grueso y háganse mecánicamente pastillas, 
cada una de las cuales contendrá 5 decigramos de 
sublimado. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Uso.—Externo, disolviendo una ó dos pastillas 

en nn litro de agua. 

Gasa cloro-mercúrica (L). 

Gasa hidrófita.. 100 metros. 
Cloruro mercúrico 6 gramos. 
Glicerina. 
Alcohol de 90° 

tpérese en la forma acostumbrada. 
Obtención. -100 metros. 
Acción. —Antiséptica. 

MEBCÜEIO (BIYOBTJBO DE). Yoduro mercúrico (L). 

ACCÍÓD.—Antisifilítica. 
Dosis..—5 miligramos á 2 centigramos al día. 
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Pildoras de biyoduro de mercurio (E). 

Biyoduro de mercurio 10 centigrs. 
Extracto de opio 5 > 

y polvo de regaliz C. SI 
H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—Antisifilítica. 
Dosis.—1 á 4 pildoras al dia. 

Jarabe de biyoduro de mercurio (E>. 
(Jarabe Gibert). 

Biyoduro de mercurio 40 centigrs. 
Yoduro potásico 20 gramos. 
Agua destilada hervida 20 •» 
Jarabe simple. 970 * 

Disuélvanse los yoduros en el agua y añádase el 
jarabe. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. 
Dosis. —10 á 50 gramos al día. 
Nota.—Cada 25 gramos de este jarabe contienen, 

aproximadamente, un centigramo de biyoduro de 
mercurio y 50 centigramos de yoduro potásico, 

Jarabe de biyoduro de mercurio con cacodilato sódico (E). 

Jarabe de biyoduro de mercurio.. 100 gramos. 
Cacodilato sódico. . . . 2 5 centigr. 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antisifilítica y tónica, 
Dosis — 1 á 2 cucharadas grandes al día. 
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Poción de biyoduro de mercurio (E). 

Biyodaro de mercurio 50 miligrs. 
Yoduro de potasio 4 gr. 2 decig. 
Agua destilada. 220 gramos. 
Jarabe simple 30 » 

Disuélvase el biyoduro en el agua con ayuda 
del yoduro de potasio y añádase el jarabe. 

Obtención.—250 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. 
Dosis.—2 á 4 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota. —Cada cucharada representa aproxima

damente 3 miligramos de biyoduro. 

Inyección hipodérmica de biyoduro de mercurio (Si. 

Biyoduro de mercurio 5 centigrs. 
Aceite de olivas esterilizado 10 gramos. 
Guayacol 30 centigrs. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención. —10 gramos. 
Acción. —Antisifilítica. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día. 

Pomada de biyoduro de mercurio yodurada (E i. 

Biyoduro de mercurio 2 gramos. 
Yoduro de potasio 
Manteca de cerdo 100 » 

Tritúrense los j-oduros en un mortero, añádase 
gota á gota agua destilada hasta la completa diso
lución y mézclese con la manteca. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. 

11 
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Glicerolado de toiyoduro de mercurio < E). 

Biyoduro de mercurio. . 4 0 centigrs. 
Glicerina 10 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antisifilitica y antiséptica. 
Uso.—Externo, en embrocaciones. 

MESCUEIO (NITEATO ACIDO BE) (E). 

Mercurio 444 gramos. 
Acido nítrico de 35° Baurué 888 » 

Déjese reaccionar en frió en cápsula de por
celana y caliéntese después hasta reducir á 1.000 
gramos el peso del producto. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Cáustica. 

MEBCTOIO (ÓXIDO AMAEILLO DE i. Precipitado 
amarillo (L). 

Acción.—Antiséptica, astringente y parasiticida. 
Dosis.— En pomada, de 2 á 15 por 100. 

Pomada de precipitado amarillo (E). 

(Pomada de óxido amarillo de mercuri 

Oxido amarillo de mercurio 40 centigrs. 
Vaselina 1" gramos. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. - .Resolutiva, antiséptica y astringente. 
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XEBCÜRIO (ÓXIDO EOJO DE). Precipitado rojo (L). 

Acción. — Antiséptica, astringente y parasiti
cida. 

Dosis. —En pomada, desde 1 á 10 por 100. 

Glicerolado de óxido rojo de mercurio <Ei. 
(Glicerolado de precipitado rojo). 

Oxido rojo de mercurio 2 gramos 
Glicerolado de almidón 100 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del óxido rojo. 

Glicerolado de precipitado rojo con brea <E). 

Oxido rojo de mercurio 2 gramos. 
Brea 
Glicerolado de almidón 70 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y parasiticida. 

Pomada de óxido rojo de mercurio 
(Pomada de precipitado rojo). 

Oxido rojo de mercurio 15 centigrs. 
Vaselina. 10 gramos. 

Mézclese exactamente. 
Obtención.—10 gramos. 
Aoción.—La del óxido rojo. 
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Pomada de precipitado rojo con acetato de plomo (E). 

Oxido rojo de mercurio 20 centigrs. 
Acetato de plomo 10 gramos-
Vaselina 10 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. — Astringente y resolutiva, de indica

ción especial en la blefaritis. 

Pomada antioftálmica de precipitado rojo (E). 

Oxido rojo de mercurio 20 centigrs. 
Acetato de plomo 20 » 
Oxido de zinc 1 gramo. 
Sulfato alumínico potásico 50 centigrs. 
Vaselina 9 gramos. 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente y resolutiva. 

HEBCTJRIO (PEPTONATODE) (L). 

Peptona seca 38 gramos 
Bicloruro de mercurio » 
Cloruro amónico puro 37 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. 
Dosis.—5 á 20 centigramos al día. 
Nota.—Contiene nn cuarto de su peso de biclo

ruro de mercurio. 
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Pildoras de peptonato de mercurio (E). 

Peptonato de mercurio 40 centigrs. 
Extracto de opio 5 » 

•» y polvo de regaliz C. S. 
H. s. a. 10 pildoras iguales, 

Acción. — Antisifilitica. 
Dosis.— 1 á 4 pildoras al día. 

Inyección hipodérmica de peptonato de mercurio (E). 

Peptonato de mercurio 20 centigrs. 
Agua destilada hervida V> gramos. 
Glicerina 4 » 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día. 
Nota. —Cada centímetro cúbico representa 5 mi

ligramos de cloruro mercúrico. 

MEECUEIO (PBOTQCLQBUEO SE). 
Cloruro mercuñoso sublimado.—Mercurio dulce (L). 

(Calomelanos al vapor). 

Acción.— Purgante, antiséptica, colagoga, an
tiflogística y diurética. 

Dosis.— 5 centigramos á 1 gramo al día. 

Polvos purgantes compuestos de calomelanos (Ei. 

Calomelanos al vapor 2 gr. 50 cent. 
Resina de jalapa pulverizada 2 » 50 
Polvo de leño de ruibarbo 5 gramos. 

Mézclese íntimamente. 
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Obtención.—10 gramos. 
Acción.— Purgante. 
Dosis.—1 á 2 gramos al día, en sellos medica

mentosos. 

Pomada de calomelanos ÍE). 

Calomelanos 10 gramos. 
Manteca benzoinada 90 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.— Antiséptica. 

Pomada de calomelanos compuesta (E). 

Calomelanos 5 gramos. 
Oxido de zinc 10 
Lanolina 40 
Vaselina 50 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antiséptica, de indicación especial en 

ciertas dermatosis. 

MEBCUBIO (PRQTOCLOEUBO PRECIPITADO DE). 
Cloruro mercurioso precipitado. Precipitado blanco (L). 

Acción.—Resolutiva, antiséptica y parasiticida. 
Dosis.—En pomada ó glicerolado, de 5 á 10 por 100. 

Glicerolado de precipitado blanco <Ei. 

Protocloruro de mercurio precipitado. 10 gramos. 
Glicerolado de almidón 90 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención. —100 gramos. 
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Glicerolado de precipitado blanco con bismuto (E) 

Protocloruro de mercurio precipitado. 10 gramos. 
Snbnitrato de bismuto 10 * 
Glicerolado de almidón 90 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiséptica, resolutiva y astringente. 

Pomada de precipitado blanco (Ei. 
(Pomada de cloruro mercurioso precipitado. Poma

da de protocloruro de mercurio precipitado). 

Protocloruro de mercurio precipitado. 10 gramos. 
Manteca de cerde reciente 90 > 

Mézclese exactamente en mortero de vidrio ó de 
porcelana. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del protocloruro. 

Pomada de precipitado blanco con óxido de zinc <E). 

Protocloruro de mercurio precipitado. 5 gramos. 
Oxido de zinc 5 t> 
Vaselina 90 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Resolutiva, antiséptica, astringente y 

calmante. 

HEBCÜBIO (PB0T0Y0DTJB0 DE). Yoduro mercurioso < L >. 

Aceión.— Antisifilítica. 
Dosis.—2 á 10 centigramos al día, por vía gás

trica. Tópicamente, en pomada, desde 14 5 por 100. 
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Püdoras de protoyoduro de mercurio (E). 

Protoyodnro de mercurio 50 centigrs. 
Extracto de opio 10 » 

t de guayaco 2 gramos. 
» y polvo de regaliz C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Antisifilítica. 
Dosis.—1 á 2 pildoras al día. 

Pomada de protoyoduro de mercurio (E). 

Protoyoduro de mercurio 15 centigrs. 
Manteca benzoinada 10 gramos 

Mézclese exactamente en mortero de porcelana. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antisifilítica. 

MERCURIO (Polvo de sulfuro rojo deiiLi. 

Sulfuro rojo de mercurio 1.060 gramos. 

Pulverícese en un mortero de hierro cubierto y 
pásese el polvo por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Nota.—Sirve para otros preparados. 

MORFINA (CLORHIDRATO DE). Cloruro mórñco (L). 

Acción.—Hipnótica, analgésica y sedante de la 
respiración. 

Dosis.—1 á 5 centigramos al día. 
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Poción calmante compuesta de morfina CE). 

Agua cloroformada 40 gramos. 
» destilada de tilo 40 » 

Bromuro potásico 4 » 
Clorhidrato de morfina . 5 centigrs. 
Jarabe de azahar 20 gramos. 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. - Calmante. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Granulos de clorhidrato de morfina (L). 

Opérese en la misma forma y con las mismas 
cantidades que se ha dicho para los granulos de 
clorhidrato de heroína, sin más que sustituir esta 
substancia por el clorhidrato de morfina. Cada 
granulo contiene 5 miligramos de principio activo. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La de la morfina. 
Dosis.—2 á 10 granulos al día. 

Pastillas comprimidas de clorhidrato de morfina (L). 

Clorhidrato de morfina 37 gramos. 
Cloruro de sodio purificado 1.014 » 

Opérese como se ha dicho para las pastillas com
primidas de clorhidrato de apomorfina. Cada una 
contiene un centigramo de principio activo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la morfina. 
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Dosis.—En inyección hipodérmica, de 1 á 5 pas
tillas al día, disolviendo cada una de ellas en un 
centímetro cúbico de agua hervida. 

Pastillas comprimidas de morfina y atropina (L). 

Clorhidrato de morfina. 37 gramos. 
Sulfato de atropina lgr .8decig . 
Cloruro de sodio purificado 1.012 » 2 » 

Opérese como se ha dicho para las pastillas 
comprimidas de clorhidrato de apomorfina. Cada 
una contiene un centigramo de sal de morfina y 
medio miligramo de sal de atropina. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Analgésica, estimulante de la respira

ción y de la circulación. 
Dosis. —En inyeccióu hipodérmica, de 1 á ;\ pas

tillas al día, en la misma forma que se ha dicho 
para las de clorhidrato de morfina. 

Solución de clorhidrato de morfina (£). 

(Gotas blancas). 

Clorhidrato de morfina 20 centigrs. 
Agua destilada de laurel cerezo . 10 gramos. 

Disuélvase. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Calmante. 
Dosis.—1 gramo á 1 gramo 50 centigramos al día. 

Jarabe de clorhidrato de morfina (E). 

Clorhidrato de morfina 10 centigrs. 
Jarabe simple blanco. 100 gramos. 
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Disuélvase la sal de morfina en la cantidad pre
cisa de agua y añádase el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la morfina. 
Dosis.—10 á 50 gramos al día, en fracciones 

de 5 á 10. 

Aceite morflnado (E). 

Clorhidrato de morfina 10 centigrs. 
Aceite de almendras dulces 10 gramos. 

Mézclese y caliéntese en una cápsula de porce
lana hasta completa disolución. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Analgésica. 
Uso.—Externo. 

Glicerolado de morfina CE). 

Clorhidrato de morfina.. 
Glicerina 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gramos 
Acción.—Analgésica. 
Uso.—Externo. 

Colodión morfinado (E). 

Clorhidrato de morfina 20 centigrs. 
Colodión 10 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Analgésica. 

10 centigrs. 
10 gramos. 
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Supositorios de morfina (E). 

Clorhidrato de morfina 10 centigrs. 
Manteca de cacao 50 gramos. 

Fúndase la manteca, disuélvase el cloruro mór-
fíco y viértase, todavía líquida la mezcla, en moldes 
apropiados que se hayan untado previamente con 
vaselina. 

Obtención. -10 supositorios. 
Acción.—Analgésica. 
Dosis.—1 á 3 supositorios al día. 

Enema de morfina CE). 

Clorhidrato de morfina 4 centigrs 
Almidón 10 gramos. 
Agua 500 » 

Disuélvase el cloruro mórfico en el agua y añá
dase el almidón. 

Obtención.—5C0 gramos. (Para dos enemas). 
Acción.—Antidiarreica y calmante. 
Dosis.—1 á 3 enemas al día. 

Pomada de morfina CE). 

Clorhidrato de morfina. entigrs. 
Vaselina 10 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Analgésica. 
Nota.—Cuando se pida esta pomada alcanforada 

se agregarán 2 gramos de polvo de alcanfor. 
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Pomaii de morfina con cloroformo (E). 

Clorhidrato de morfina... . entigrs. 
Cloroformo gramos. 
Vaselina 10 > 

Mézclese el clorhidrato con el cloroformo y añá
dase la vaselina. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Analgésica. 

Inyección hipodérmica l e morfina (E). 

Clorhidrato de morfina 10 centi^. 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La de la morfina. 
Dosis.—1 á 5 centímetros cúbicos al día, en 

fracciones de medio ó uno. 

Inyección hipodérmica de morfina y atropina (E). 

Clorhidrato de morfina -20 centi-
Sulfato neutro de atropina o rr 
Agua destilada hervida 20 gran; 

Disuélvase. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción.—Analgésica y estimulante de la respi

ración y de la circulación. 
Dosis.—1 á 3 centímetros cúbicos al día, en frac

ciones de á uno, eon observación de los efectos. 
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MOSTAZA (Polvo de semilla de) (E). 

(Harina de mostaza). 

Prepárese como se ha dicho para el polvo de 
semillas de lino, pasando el producto por cedazo 
de hierro del número 40. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Rubefaciente. 

Cataplasma de mostaza (E). 

Polvo de semilla de mostaza 60 gramos. 
Agua común templada GO » 

Mézclese. 
Obtención.—120 gramos. 
Acción.—Rubefaciente. 
Dosis. — Para un sinapismo. 

Baño sinapizado (E). 
Pediluvio sinapizado). 

Polvo de semilla de mostaza 150 gramos. 
Agua común fría 250 » 

Mézclese y abandónese la mezcla durante cinco 
c seis minutos, transcurridos los cuales se añadi
rán 6 litros de agua templada. 

Obtención.—400 gramos. 
Acción.—Rubefaciente. 

Linimento de mostaza compuesto CE). 

Polvo de semilla de mostaza 50 gramos. 
Aceite volátil de trementina 130 » 
Alcanfor pulverizado 20 » 
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Digiérase la mostaza con el aceite volátil de 
trementina en un frasco tapado durante cuatro 
días, fíltrese al cabo de este tiempo y añádase el 
alcanfor. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Revulsiva. 

N 
NAFTOL £. Isonaftol (L). 

Acción.—Antiséptica, desinfectante y parasiti
cida. 

Dosis. —Por vía gástrica, desde 40 centigramos 
á 2 gramos al día. Para uso externo, en pomada ó 
solución, desde 5 á 10 por 100. 

Agua naftolada. Solución hidroalcohólica de naftol (E). 

Naftol 2 gramos. 
Alcohol de 90" 20 
Agua 980 

Obtención.—1.000 gramos. 
Aceión. —Antiséptica. 

Linimento jabonoso de naftol (E). 

Jabón potásico 60 gramos. 
Alcohol de 90° 30 > 
Glicerina 10 
Naftol 3 » 
Aceite volátil de espliego 1 » 

Licúese el jabón á un calor suave, añádase la 
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glicerina y mézclese con el naftol y la esencia, pre
viamente disueltas en el alcohol. 

Obtención. — 100 gramos. 
Acción.—Antiséptica, de indicación especial en 

la saborrea del cuero cabelludo. 
Uso.—Externo; una ó dos aplicaciones diarias. 

Pomada de naftol (E). 

Naftol 10 gramos. 
Vaselina 90 >> 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y parasiticida. 

Pomada compuesta de naftol (E). 

Naftol 4 gramos. 
Azufre 8 •> 
Bálsamo del Perú 15 » 
Manteca benzoinada 75 » 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Parasiticida, de indicación especial en 

la sarna. 

Pasta compuesta de naftol (E). 

Naftol. 2 gramos. 
Jabón de potasa 30 * 
Azufre 10 » 
Bálsamo del Perú 4 » 
Alcohol de 90° 60 » 

Disuélvanse en el alcohol el jabón, el bálsamo 
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y el naftol y añádase el azufre. Mézclese íntima
mente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica, de indicación especial en 

el acné. 

Jabón de naftol (L). 

Aceite de almendras dulces 739 gramos. 
Oxido sódico por la cal 121 » 
Agua común 247 » 
Naftol 50 
Polvo de almidón 5 » 

Opérese como se ha dicho para el jabón de 
azufre. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Antiséptica y parasiticida. 

RAFTOL (Benzoato de), Benzo-naftol. Bencil-naftol (L). 

Acción.—Antiséptica intestinal. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día. 

Polvo compuesto de benzo-naftol y salol (E), 

Benzo-naftol 50 gramos. 
Salol 25 » 
Bicarbonato sódico 25 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiséptica intestinal. 
Dosis.—2 á 8 gramos al día, en sellos ó mezclado 

con leche ó agua azucarada. 
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Polvos de benzo-naftol con salicüato de bismuto (£). 

Benzo-naftol } ^ / . „ SL „..«„,,,= 
Salicüato de bismuto > de c e . o gramos. 

Mézclese. 

Obtención. -10 gramos. 
Acción.—Antiséptica intestinal. 
Dosis.—2 á 5 gramos al día. 

Polvo de benzo-naftol con xeroformo CE). 

Benzo-naftol . . ¡ , „ „ -- .,,,.,,,„ 
Xeroformo í dec.c. 5 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antiséptica intestinal. 
Dosis.—2 á 8 gramos al día, en sellos ó mezclado 

con leche. 

Polvos antisépticos intestinales CE). 

Benzo-naftol. 50 gramos. 
Subnitrato de bismuto 25 » 
Resorcina 10 
Salol 15 » 

Mézclese cuidadosamente por trituración en un 
mortero. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—2 á 8 gramos al día, en sellos ó mezclado 

con leche ó agua azucarada. 
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Nota.—Cada gramo de este polvo contiene 50cen-
tigramos de benzo-naftol, 25 de subnitrato de bis
muto, lo de salol y 10 de resorcina. 

NAFTOLATO DE SOSA. Microcidina (L). 

Acción.— Antiséptica. 
Dosis.—En pomada ó solución, de 3 á 5 por 100. 

Solución de microcidina (E). 

Microcidina 30 centigrs. 
Agua común 100 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Uso. —Externo. > 

Pomada de microcidina (E). 

Microcidina 50 centigrs. 
Vaselina 100 gramos. 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Nota. —Cuando se pida esta pomada con cocaína 

se le agregará un gramo del cloruro de dicho alca
loide. 

NAEANJA AMAEGA (Extracto fluido de corteza de (L). 

Opérese con la corteza seca del fruto de naranja 
amarga, en polvo del número 40, de la misma ma-

> 
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ñera y con igual cantidad de primeras materias 
qae se ha dicho para el extracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Antiespasmódica y estimulante. 
Dosis.— 2 á 10 gramos al día, en poeión. 

Jarabe de corteza de naranja amarga CE]. 

Extracto fluido de corteza de na
ranja amarga 35 gramos. 

Jarabe simple blanco 970 » 

Mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos, 
Acción.—La del extracto fluido. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día, en poción. 

NABANJA DULCE (Alcoholaturo de corteza de) (E y L). 

(Elixir de naranja). 

Opérese como se ha dicho para el alcoholaturo 
de corteza de cidra. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción —Estimulante y antiespasmódica. 
Dosis.—2 á 20 gramos al día, en poción. 

Jarabe de corteza de naranja dulce CE). 

Opérese como se ha dicho para el jarabe de 
corteza de cidra. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. —La del alcoholado. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día, en poción. 
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NÍTRICO (ÁCIDO). Ácido nítrico concentrado 
ú oficinal (L). 

Densidad, ll334 (36° B.'). Contiene 45'30 por 100 
de anhídrido nítrico. 

Acción. — Cáustica. 
Uso.—Externo. 

Ácido nítrico diluido ó medicinal CE). 

Acido nítrico concentrado.. . . 18 gramos. 
Agua destilada 82 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día, en limonada ó poción. 

Limonada nítrica CE). 

Acido nítrico diluido. 5 gramos. 
Agua 920 » 
Jarabe simple 80 » 

Mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.—100 á 500 gramos al día. 

ÉTER NITROSO ALCOHOLIZADO. Espíritu de nitro 
dulce.—Alcohol nítrico etéreo CL). 

Alcohol de 90° 1.000 gramos. 
Acido nítrico comercial 425 » 

Mézclese y opérese por destilación en la forma 
apropiada. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Diurética. 
Dosis.—25 centigramos á 2 gramos al día, en 

poción. 

NOGAL (Hojas de) (L). 

Acción.—Astringente. 
Dosis.—Pava uso interno, 8 á 10 gramos al día, 

en infusión. Tópicamente, en cocimiento, al 40 ó 
50 por 1.000. 

Cocimiento de hojas de nogal CE). 

Hojas de nogal 50 gramos. 
Agua, cantidad suficiente para . . . 1.000 » 

Hiérvanse las hojas en el agua durante quince 
minutos y cuélese el líquido por estameña, sin ex
presión del residuo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de las hojas. 
Uso.—Externo. 

Tisana de hojas de nogal (E). 

(Infusión de hojas de nogal). 

Hojas de nogal 10 gramos. 
Jarabe simple 80 » 
Agna, cantidad suficiente para . . . 1.000 » 

Infúndanse las hojas durante media hora, cué
lese y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.—500 á 1.000 gramos al día. 
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NTJE3 VÓMICA (Polvo de semillas de) CL y E). 

Semillas de nuez vómica 1.478 gramos. 

Lávense las semillas con agua fría; expóngase
las después sobre un tamiz de cerda á la acción 
del vapor del agua en ebullición hasta que se re
blandezcan bien; quítese la cubierta exterior de 
las semillas; divídaselas en pedazos pequeños por 
medio del cuchillo de palanca; tritúrese en un mo
lino de nuez de acero, ó en su defecto por contusión 
en mortero de hierro, y en todo caso termínese la 
pulverización en mortero cubierto, y pásese el polvo 
después de desecado en la estufa por un tamiz de 
seda ó latón del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Aperitiva, eupéptica, estimulante del 

sistema nervioso, del aparato circulatorio y de la 
respiración. 

Dosis.— 2 á 20 centigramos al día, en pequeñas 
fracciones y con observación. 

Alcoholado de nuez vómica (£). 
(Tintura alcohólica de nuez vómica). 

Semillas de nuez vómica en ra
suras 240 gramos. 

Alcohol de 90 ̂  1.030 
Agua común 170 » 

Macérese durante quince días, cuélese con ex
presión y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del polvo. 



- 368 -

Dosis.—50 centigramos á 1 gramo 50 centigra 
mos al día. 

Tino aperitivo compuesto (32). 

Alcoholado de nuez vómica 3 gramos. 
Vino de genciana 40 » 

y> de quina gris 50 » 
Jarabe de corteza de naranja 

amarga 10 
Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Aperitiva y eupéptica. 
Dosis.—10 4 30 gramos al día antes de las co

midas. 

Extracto alcohólico de nuez vómica (L). 

Semilla de nuez vómica en polvo 
del número 40 1.000 gramos. 

Alcohol de 90° G.000 •» 
Agua común 1.000 » 

Macérese el polvo con 5.000 gramos de la mez
cla del alcohol y el agua durante tres días; cuélese 
por un lienzo con expresión; trátese el residuo de 
la misma manera por el resto del alcohol diluido; 
fíltrense los líquidos reunidos; destílense en baño 
maría para obtener el alcohol aprovechable, y ter
mínese la evaporación, á la misma temperatura, 
hasta consistencia de extracto. 

Obtenaión.—100 gramos. 
Acción.—La del polvo. 
Dosis. —1 á 5 centigramos al día, por fraccio 

nes de á uno y con observación. 
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Extracto fluido de nuez vómica (L). 

Semilla de nuez vómica en polvo 
del número 60. . 1.000 gramos. 

Acido acético á 9° Baumé. 50 » 
Alcohol de 90° 3.750 » 
Agua común 1.250 » 

Humedézcase el polvo con el ácido y 350 gramos 
de alcohol diluido en el agua, y opérese con lo de
más como se ha dicho al hablar del extracto fluido 
de adonis. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del polvo. 
Dosis.—2 á 20 centigramos al día. 

O 
OPIO CL). 

Acción.—Analgésica, narcótica y antidiarreica, 
Dosis.—5 á 20 centigramos al día, en varias frac

ciones y con observación. 

Polvo de opio (E). 

Opio 1.160 gramos. 

Divídase en trozos pequeños, deséquese en la 
estufa á -j- 40°, pulverícese en mortero de hierro y 
pásese el polvo resultante por tamiz de seda del 
número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción y dosis. —Las del opio. 
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Extracto acuoso de opio (L). 

tébaico). 

Opio 220 gramos. 
Agua destilada.. . 3.960 » 

Redúzcase el opio á fragmentos pequeños; déjese 
en inaceración en 1.320 gramos de agua durante 
doce horas, malaxándole con el mismo líquido. 
Déjese en reposo otras doce horas, cuélese por un 
lienzo con ligera expresión, repítase la maceración 
sobre el residuo con 880 gramos de agua, reúnanse 
los líquidos, déjense clarificar por reposo, decán
tese y evapórese hasta consistencia de extracto 
blando, añádanse entonces 1.780 gramos de agua 
destilada fría, agítese con una espátula para disol
ver la masa, déjese sedimentar, pásese por lienzo 
y evapórese el líquido en baño maría hasta consis
tencia de extracto. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del opio. 
Dosis.—1 á 10 centigramos al día, en varias 

fracciones y con observación. 

Püdoras de extracto de opio (E). 

(Pildoras de opio). 

Extracto acuoso de opio 2 gramos. 
Polvo de regaliz. C. S. 

H. s. a. 100 pildoras, cada una de las cuales con
tendrá 2 centigramos de extracto de opio. 

Obtención. —100 pildoras. 
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Acción.—La del opio. 
Dosis.—1 á 5 pildoras al día. 

Vino de opio compuesto (E). 

(daño de Sydenhnm. Tintura vinosa de opio 

Opio 125 gramos. 
Azafrán 
Clavo de especia í> 
Corteza de canela » 
Vino blanco generoso 1.125 » 

Redúzcanse á polvo grueso las partes vege ta le s 
y el opio; mézclense con el v ino en una vasija de 
vidrio que se pueda tapar b ien; manténgase la 
mezcla en contacto durante quince días, agi tando 
con frecuencia; cuélese con expresión por un l ienzo; 
fíltrese el producto por papel, y repóngase en fras
cos con tapón esmerilado. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.— La del opio. 
Dosis.—25 centigramos á 2 gramos al día (8 á 50 

gotas) , en varias fracciones y con observación. 

Pílicras de extracto de opio alcanforadas (E). 

Extracto de opio. . 20 cent igrs . 
Po lvo de alcanfor 60 > 

H. s. a. 10 pildoras iguak 

Acción. — Analgés ica , hipnótica y a n t i e s p a s -
módica. 

Dosis.—1 á 5 pildoras al día. 



- 362 -

Poción opiada CE). 

Agua destilada de t i l o . . . . . . . . . . . 70 gramos. 
» de lurel cerezo. . 10 » 

Extracto de opio. 7 centigrs. 
Jarabe simple 20 gramos. 

Disuélvase el extracto en la mezcla de las aguas 
destiladas y añádase el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Calmante. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Jarabe de extracto de opio (E). 

Extracto de opio 1 gr. GO cent. 
Agua. 5 gramos. 
Jarabe simple blanco 1.000 •» 

Disuélvase el extracto en el agua, mézclese con 
el jarabe y fíltrese, 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del opio. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día, en poción. 
Nota.—Cada 30 gramos contienen, aproximada

mente, 5 centigramos de extracto. 

Alcoholado de extracto de opio (E). 

(Tintura alcohólica de extracto de opio). 

Extracto acuoso de opio 82 gramos. 
Alcohol de 90° 595 
Agua común 385 
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Macérese en vasija cerrada, agitando de vez 
en cuando hasta disolución completa, y fíltrese. 
30 gotas (6 decigramos) representan 5 centigramos 
de extracto. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Aeeión.—La del opio. 
Dosis.—50 centigramos á 1 gramo 20 centigramos 

al día (30 á 40 gotas). 

Vinagre de opio compuesto (E). 

(Gotas negras inglesas). 

Opio 500 gramos. 
Vinagre de vino 3.000 » 
Azafrán 40 » 
Nuez moscada 125 > 
Azúcar blanca en polvo 250 » 

Divídanse el opio y el azafrán en pedazos pe
queños; redúzcase la nuez moscada á polvo grueso; 
mézclense estas substancias y macérense en un ma
traz de vidrio con 2.250 gramos de vinagre durante 
diez días, agitando de cuando en cuando. Calién
tese la mezcla en baño ruaría por espacio de media 
hora; cuélese con expresión; macérese de nuevo el 
residuo durante veinticuatro horas con el resto del 
vinagre y cuélese otra vez con expresión; reúnanse 
los líquidos, fíltrense, añádase el azúcar y evapó
rese la mezcla en baño raaría hasta obtener 1.000 
gramos de producto, que deberá marcar 29° Bau-
mé próximamente. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del opio. 
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Dosis.—10 á 40 centigramos al día. 
Nota.—Cada gramo representa la mitad de su 

peso de opio. 

OXÍGENO (E). 

Clorato potásico seco. 114 gramos. 
Polvo de bióxido de manganeso 

calcinado . 57 
Oxido de sodio por la cal 10 » 
Agua común 90 » 

Mézclese el «lorato con la manganesa; colóqnese 
la mezcla en el hemisferio inferior de la retorta de 
hierro especial para este uso; adáptese el hemisfe
rio superior; llénese la canal que constituye el en
caje de las dos piezas con yeso mezclado con agua, 
formando una lechada espesa; déjese secar; rela
ciónese la retorta con el frasco lavador que com
pleta el aparato, en el que previamente se habrá 
colocado el óxido.de sodio disuelto en el agua; ca
liéntese suavemente la retorta hasta que se note 
desprendimiento de oxígeno por el extremo del 
tubo de salida del aparato; enlácese éste entonces 
con el saco de caucho que le acompaña y conti
núese aplicando el calor, cada vez con mayor in
tensidad, hasta que cese el desprendimiento de gas; 
sepárese entonces la retorta del frasco lavador, de
jándola enfriar totalmente antes de proceder á su 
limpieza. 

Obtención.—30 litros. 
Acción.—Estimulante general y antidisneica. 
Uso.- En inhalaciones. 
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P 
PAPAÍNA. Papayotina (L). 

Acción. —Digestiva. 
Dosis.—20 á 50 centigramos al día. 

Solución de papaína (E). 

Papaína. 50 centigrs. 
Agua destilada 80 gramos. 
Acido l á c t i c o . . . . . . 1 » 
Jarabe simple 20 

Disaélvanse el ácido láctico y la papaína en el 
agua y añádase el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la papaína. 
Dosis.—Toda la fórmula en dos fracciones, des

pués de las comidas. 

Jarabe de papaína (E). 

Papaína .. 1 gramo. 
Agua destilada 4 » 
Alcohol de 90° 5 * 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 90 » 

Disuélvase la papaína en la mezcla del agua y 
el alcohol y añádase el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la papaína. 
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Dosis—1 á 3 cucharadas grandes (20 á 60 gra
mos) al día, después" de las comidas. 

Nota.—Cada 20 gramos contienen 20 centigra
mos de papaina. 

Elixir de papaina CE). 

Papaína 10 gramos. 
Alcohol de 90° 80 » 
Vino blanco generoso 410 » 
Azúcar de pilón 260 » 
Agua común 250 » 

Disuélvase la papaína en la mezcla del vino y 
el alcohol, disuélvase por separado el azúcar en el 
agua y mézclense las dos soluciones. , 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antidispépsica. 
Dosis. — 1 á 3 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota.—Cada 15 gramos contienen 15 centigra

mos de papaína. 

FANCBEATINA (L). 

Acción. —Digestiva. 
Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día. 

Polvo de pancreatina compuesto CE). 

Pancreatina 
Oxido de magnesio. . . 
Benzoato de sosa.. . . 
Polvo de nuez vómica 

2 gr. 50 cent. 
5 gramos. 
2 gr. 50 cent. 

15 centigrs. 

Mézclese intimamente. 
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Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Digestiva y antidispépsica. 
Dosis.—2á 6 gramos al día, en sellos. 

Elixir de pancreatina (E). 

Pancreatina 10 gramos. 
Infusión de café. . 200 » 
Grlicerina 100 » 
Jarabe simple 200 » 

Disuélvase la pancreatina en la glicerina y añá
danse la infusión y el jarabe. Mézclese. 

Obtención.—500 gramos. 
Acción.—La de la pancreatina. 
Dosis.—20 á 40 gramos al día, en dos fracciones, 

después de las comidas. 
Nota.—Cada 20 gramos (cucharada grande) de 

este elixir contiene 40 centigramos de pancreatina. 

PELLETIEEINA (TANA.T0 DE) (L). 

Acción. —Tenífuga. 
Dosis.—30 á 40 centigramos al día. 

Poción de pelletierina (E). 

Tanato de pelletierina 30 centigrs. 
Poción gomosa. . . 100 gramos. 

Ntézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la pelletierina. 
Dosis.—Toda la fórmula en dos fracciones con 

media hora de intervalo. 

13 
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Pildoras compuestas de pelletierina (E). 

Tanato de pelletierina 1 gramo. 
Extracto etéreo de helécho macho. 2 » 
Subcarbonato de magnesio C. S. 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—Tenífuga. 
Dosis.—6 á 8 pildoras al día en dos fracciones 

con media hora de intervalo. 

PEPSINA. Quimosina.—Gasterasa (L). 

Acción—Digestiva. 
Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día. 

Polvo compuesto de pepsina (E). 

Pepsina. 3 gramos. 
Polvo de raíz de colombo 3* » 

* de corteza de quina g r i s . . . 3 -» 
» de ácido cítrico 1 » 
» de nuez vómica 15 centigrs. 

Mézclese exactamente. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Digestiva y antidispépsica. 
Dosis.—2á6gramos al día, antes de las comidas. 

Polvo compuesto de pepsina y pancreatina (E). 
(Polvo digestivo). 

Pepsina 6 gramos. 
Pancreatina 5 » 
Acido láctico 30 centigrs, 

» clorhídrico medicinal 70 » 
Polvo de azúcar de leche 40 gramos. 

Añádanse poco á poco los ácidos al azúcar, mea-
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dándolos por trituración; agregúense la pepsina y 
la pancreatina y mézclense exactamente. 

Obtención.—50 gramos. 
Acción.—Digestiva. 
Dosis.—5 á 15 gramos al día, en fracciones de 

á 5, después de las comidas. 

Solución clorhidro-pépáca (E). 

Pepsina 3 gramos. 
Agua destilada 60 >> 
Acido clorhídrico oficinal 50 centigrs. 
Glicerina 20 gramos. 
Jarabe simple 20 » 

Disuélvase la pepsina en el agua y añádanse el 
ácido, la glicerina y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Digestiva y antidispépsica. 
Dosis.—1 á 3 cucharadas de las de sopa al día, 

después de las comidas. 
Nota.—Cuando se pida esta solución con nuez 

vómica se agregarán á la fórmala anterior 1 gramo 
50 centigramos de alcoholado de esta última subs
tancia. 

PEPTONA SECA (L). 

Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día. 

Solución ie peptona CE). 

Peptona seca 250 gramos. 
Glicerina 200 
Agua destilada 560 » 

Disuélvase y fíltrese. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la peptona. 
Dosis.—10 á 40 gramos al día. 

Tino de peptona (E). 

Peptona seca 50 gramos. 
Vino de Málaga 980 » 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la peptona. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día. 

Elixir de peptona (E). 

Peptona seca 100 gramos. 
Alcohol de 90° 50 » 
Vino blanco generoso 600 » 
Jarabe simple 300 » 

Disuélvase la peptona en el vino, añádase el 
alcohol, fíltrese y mézclese con el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la peptona. 
Dosis.— 20 á 50 gramos al día. 
Nota.—Cada 10 gramos contienen uno de pep

tona seca. 

Enema peptonizada (E). 

Peptona seca 
Agua 
Bicarbonato de sosa . . . . 
Vino compuesto de opio 
Yema de huevo 

10 gramos. 
200 » 

1 » 
20 centigrs. 

Número 1. 

Disuélvase la peptona en el agua, añádanse el 
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bicarbonato y el vino y mézclese después íntima
mente con la yema. 

Obtención.—Para una enema. 
Dosis.—1 ó 2 enemas al día. 

PÍCRICO (ÁCIDO). Ácido trinitrofénico. Trinitrofenol (L). 

Acción.—Antiséptica, analgésica y queratoplás-
tica, de indicación especial en las quemaduras. 

Dosis.— Solución hidroalcohólica, al 5 por 1.000. 
Pomada, al 3 ó 4 por 100. 

Solución de ácido pícrico (E). 

Acido pícrico 5 gramos. 
Alcohol de 90° 80 ¡> 
Agua destilada hervida, c. s. para 1.000 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica, analgésica y queratoplás-

tica, de indicación especial en las quemadur. 
Uso.—Externo, en lavados y fomentos. 

Pomada de acido pícric.o (E). 

Acido pícrico 4 gramos. 
Vaselina 50 
Lanolina 50 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del ácido pícrico. 

PXLOCARPINA (CLORHIDRATO DE) (L). 

Acción.—Sudorífica, sialagoga, miótica y vaso
dilatadora. 

Dosis. - 1 á 2 centigramos al día por vía gas-
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trica, y 5 miligramos á 1 centigramo en inyeccio
nes hipodérmicas. 

Pulcras de clorhidrato de pilocarpina CE). 

Clorhidrato de pilocarpina 20 centigrs. 
Cafeína pura 1 gramo. 
Pelvo y extracto de regaliz C. S. 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—La de la pilocarpina. 
Dosis.—1 á 2 pildoras al día. 

Jarate de pilocarpina (E). 

Clorhidrato de pilocarpina 5 centigrs. 
Agua destilada C. S. 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 100 gramos. 

Disuélvase la sal en la cantidad precisa de agua 
y añádase el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La de la pilocarpina. 
Dosis.—20 á 40 gramos al día. 
Nota.—Cada 20 gramos de este jarabe cucha

rada de las de sopa) contienen un centigramo del 
principio activo. 

Colirio de pilocarpina y eserina (E). 

Clorhidrato de pilocarpina 10 centigrs. 
Sulfato neutro de eser ina. . . t> 
Agua destilada 10 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención. —10 gramos. 
Acción. — Mió ti ca. 
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Pastillas oomprimidas de clorhidrato de pilccarpina (L). 

Clorhidrato de p i locarp ina . . . . . . . 37 gramos. 
Cloruro de sodio purificado 1.014 » 

Opérese como se ha dicho para las pastillas 
comprimidas de clorhidrato de apomorfína. Cada 
una contiene un centigramo de principio activo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la pilocarpina. 
Dosis.—En inyección hipodérmica, de 1 á 2 pas

tillas al día, en fracciones de 4 una. 

Inyección hipodérmica de pilocarpina y cafeína (£). 

Clorhidrato de pilocarpina 10 centigrs. 
Cafeína pura 50 » 
Benzoato de sosa 60 
Agua destilada hervida 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La de la pilocarpina. 
Dosis.—1 á 2 centímetros cúbicos al día, en frac

ciones de á uno y con observación. 
Nota.—Cada centímetro cúbico de esta solución 

contiene un centigramo de clorhidrato de pilocar
pina y 5 de cafeína. 

Colirio de pilocarpina (E). 

Clorhidrato de pilocarpina 10 centigrs. 
Agua destilada 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Miótica. 



- 374 -

PIMIENTA DE CTJBEBA (Polvo de fruto de) CE). 

Frnto de pimienta de cubeba 1.040 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de cerda del número 35. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Balsámica y diurética. 
Dosis.—8 á 20 gramos al día. 

FZFEBACINA (CLORHIDRATO BE). Piperacidina. 
Espermina sintética (L). 

Acción.—Diurética y disolvente muy activa del 
ácido vírico. 

Dosis.—25 centigramos á 1 gramo al día. 

Podón de clorhidrato de piperacina (E). 

Clorhidrato de piperacina 50centigrs. 
Agua destilada 60 gramos, 
Jarabe simple 40 » 

Disuélvase la sal en el agua y añádase el jarabe, 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del clorhidrato de piperacina. 

" Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas r 

á cucharadas. 

PIRAMIDÓN. Dimetil-amido-antipirina (L). 

Acción.—Analgésica y antitérmica. 
Dosis . -25 centigramos á 2 gramos al día, en 

fracciones de á 25 ó 50 centigramos. 
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Polvo antineurálgico de piramidón < E). 

Piramidón 8 gramos. 
Valerianato de quinina 2 » 
Cafeína pura 1 » 
Polvo de azúcar de leche 4 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Analgésica. 
Dosis.—1 á 3 gramos al día, por fracciones de á 

gramo y en sellos medicamentosos. 

Polvo de piramidón compuesto (£). 

Piramidón 2 gr. 50 cent. 
Fenacetina 2 •» 50 » 
Polvo de alcanfor 1 gramo. 
Sulfato de espaiteína 20 centigrs. 
Polvo de azúcar de leche 4 gramos. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antitérmica y analgésica. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día, por fracciones de á 

gramo y en sellos medicamentosos. 

PI507TLTNA (Solución etérea de) < L y Ej. 

Piroxilina 34 gramos. 
Alcohol de 90° 100 » 
Éter sulfúrico de 65° 900 » 

Disuélvase la piroxilina, por agitación en un 
frasco de tapón esmerilado, en la mezcla del al-
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cohol y el éter y consérvese el producto en el mismo 
frasco. 

Obtención—1.000 gramos. 

Solución etérea de piroxilina con aceite de ricino (E). 

(£olodión elástico). 

Solución etérea de piroxilina. . . . 90 gramos. 
Aceite de ricino 10 » 

Mézclese en el mismo frasco en que ha de des
pacharse. 

Obtención.—100 gramos. 

PLATA COLOIDE. Colargol (L). 

Acción.—Antiséptica muy activa. 
DOSÍB.—En inyección intravenosa, de 10 á 30 

centigramos al día; por vía gástrica, 2 á 10 cen
tigramos; al exterior en fricciones, 40 centigra
mos a 1 gramo 25 centigramos en las veinticuatro 
horas. 

Solución de plata coloide para inyecciones 
intravenosas (E). 

Plata coloide 2 gr. 85 cent. 
Agua destilada hervida 100 gramos. 

Disuélvase y esterilícese antes de usarla. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Dosia.—2 á 10 centímetros cúbicos, una ó dos 

veces al día. 
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Poción de plata coloide (E). 

Plata coloide 1 gramo. 
Clara de huevo N.° 1. 
Agua destilada 90 gramos. 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 
Dosis.—1 á 3 cucharadas de las de café al día. 

Pildoras de plata coloide (E). 

Plata coloide 20 centigrs. 
Azúcar de leche 1 gramo. 
Glicerina C S . 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—1 á 3 pildoras al día. 

Pomada de plata coloide (E). 

{Ungüento Gredé). 

Plata coloide 15 gramos. 
Glicerina 5 » 
Cera blanca 10 » 
Manteca benzoinada 80 

Fúndase la manteca con la cera, deslíase la 
plata coloide en la glicerina y mézclese exacta
mente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—3 á 9 gramos al día, en dosis progresi

vas y c*n observación, 



- 378 — 

Fasta de plata coloide ($> 
Pasta de colargol). 

Colargol. 15 centigrs 
Oxido de zin 3 . . 15 gramos. 
Almidón 15 
Lanolina 10 » 
Vaselina 60 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Antiséptica y calmante, de uso especial 

en las enfermedades pruriginosas de la piel. 

PLATA (NITRATO CRISTALIZADO SE) (L). 

Acción. — Cáustica, astringente y antiséptica 
muy activa. 

Dosis.—Al interior, 1 á 5 centigramos al día. En 
inyecciones ó colirio, desde medio á 1 por 100. 

Pildoras de nitrato de plata (I). 

Nitrato de plata cristalizado 20 centigrs. 
Polvo de alcanfor 1 gramo. 
Extracto de opio 10 centigrs. 
Mucílago de goma C. S. 

H. s. a. 20 pildoras iguales. 

Acción.—Astringente y antiespasmódica. 
Dosis.—1 á 5 pildoras al día. 

Colirio de nitrato de plata (E . 

Nitrato de plata cristalizado 10 centigrs. 
Agua destilada hervida 50 gramos. 
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Disuélvase y despáchese en frascos de color ne
gro, rojo ó amarillo, ó bien cubiertos con papel de 
dichos colores. 

Obtención.—50 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 

Colirio cáustico de nitrato de plata (E). 

Nitrato de plata cristalizado 1 gramo. 
Agua destilada hervida 20 » 

Disuélvase y despáchese como el anterior. 
Obtención.—20 gramos. 
Acción.— Cáustica y antiséptica, de indicación 

especial como abortivo de la oftalmía purulenta. 

Inyección de nitrato de plata (E). 

Nitrato de plata cristalizado 5 centigrs. 
Agua destilada 100 gramos. 

Disuélvase y repóngase en frasco de vidrio color 
topacio, 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 
Dosis.—2 á 4 inyecciones al día. 
Nota.—Cuando se pida esta inyección laudani

zada se agregarán á la fórmula anterior 60 centi
gramos (15 gotas) de láudano de Sydenham. 

Pomada de nitrato de plata (E). 

Nitrato de plata cristalizado 1 gramo. 
Vaselina 10 » 

Mézclese. 
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Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Cáustica y antiséptica. 

Enema de nitrato de plata (E). 

Nitrato de plata cristalizado 25 centigrs. 
Agua destilada 500 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—Para una enema. 
Acción. —Astringente y antidiarreica. 
Dosis.—Una enema al día. 

PLATA (HITEATO FUNDIDO DEi (L). 

Acción.—Cáustica. 
Uso.—Externo. 

PLOMO (ACETATO NEUTEO DE). Acetato plúmlico. 
Sal de Saturno (L). 

Acción.—Astringente, resolutiva y antihidrótica. 
Dosis—Por vía gástrica, de 1 á 15 centigramos 

al día; para uso externo, en glieerolado, pomada ó 
solución, desde 1 á 10 por 100. 

Glieerolado de acetato de plomo (E). 

Acetato de plomo 4 gramos. 
Glieerolado de almidón 100 » 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
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Polvos de acetato de plomo opiados (E). 

Acetato de plomo pulverizado 25 centigrs. 
Polvo de opio, 25 » 
Azúcar blanca 9gr. 50eent. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antihidrótica. 
Dosis.—1 á 3 gramos al día, en fracciones de un 

gramo. 
Nota. — Cada gramo de este polvo contiene 

25 miligramos de acetato de plomo é igual canti
dad de opio. 

Solución hidroalcohólica de acetato de plomo (E). 

{Agua de Goulard). 

Acetato de plomo 2 gramos. 
Alcohol de 90° 5 » 
Agua destilada -.. 95 » 

Disuélvase la sal en el alcohol y añádase el agua . 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y resolutiva. 

Colirio de acetato de plomo (E). 

Acetato de plomo 5 centigrs. 
Agua destilada 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente. 
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Colirio de acetato de plomo con sulfato de zinc (E). 

Acetato de plomo 10 centigrs. 
Sulfato de zinc 5 » 
Agua destilada 10 gramos. 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Inyección de acetato de plomo (E). 

Acetato de plomo 2 gramos. 
Agua destilada de rosas 100 » 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.—1 á 4 inyecciones al día. 

Inyección compuesta de acetato de plomo (E). 

Acetato de plomo 1 gramo. 
Sulfato de zinc 25 centigrs. 
Láudano de Sydenham 2 gramos. 
Agua destilada de rosas 100 

Disuélvase y fíltrese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. —Astringente. 
Dosis.—1 á 3 inyecciones al día. 

Pomada de acetato de plomo (E). 

Acetato de plomo 4 gramos 
Vaselina 100 » 

Mézclese. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y resolutiva. 

Pomada compuesta de acetato de plomo (£). 

Acetato de plomo 1 gramo. 
Carbonato amónico 40 centigrs. 
Polvo de alcanfor 40 » 
Extracto de opio 20 » 
Vaselina 8 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente y calmante. 

PLOMO (ÓXIDO SEHIVITRIFICADO DE) (Polvo de). 
Litargirio (Li. 

Oxido de plomo semivitrificado.. 1.060 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Uso.—Sirve para otros preparados. 

Emplasto simple.—Emplasto diaquilón (L y E). 

Aceite de olivas 666 gramos. 
Litargirio en polvo 334 » 
Agua común . . . . 666 » 

Mézclese en un perol de cobre, de doble capaci
dad por lo menos de la aparentemente necesaria, 
y hágase hervir la mezcla hasta que adquiera co
lor blanco y consistencia de emplasto, cuidando de 
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agitar continuamente con espátula de madera y de 
añadir agua caliente, cuando sea necesario, para 
no dejar la masa emplástica sin este intermedio; 
déjese enfriar y, cuando esté todavía blando, diví
dase en magdaleones. 

Obtención.—1.090 gramos. 
Acción.—Astringente y resolutiva. 

Emplasto gomo-resinoso.—Emplasto diaquilón 
gomado (L y E). 

Emplasto simple "! 750 gramos. 
Cera amarilla 125 
Pez de Borgoña 50 » 
Trementina común 75 » 
Resina elemi 40 
Aceite de olivas 25 » 
Gomo-resina amoníaco 12 » 

;> gálbano 12 » 

Fúndase la mezcla en baño maría, cuélese y 
agítese basta consistencia de miel espesa, y diví
dase después en magdaleones. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente y resolutiva. 

Esparadrapo gomo-resinoso (L). 

Emplasto gomo-resinoso . . . . 300 gramos. 
Trementina común 30 
Percalina blanca de 080 metro de 

ancho 1 m. 10 centims. 

Fúndase el emplasto á un calor suave, agitando 
con espátula de hierro; añádase la trementina, cuó-
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lese por un lienzo y opérese en lo demás como se 
ha dicho para el esparadrapo aglutinante. 

Obtención.—4 metros de 0'20 de ancho. 
Acción.—La del emplasto. 

PLOMO (YODUBO DE). Yoduro plúmbico (L). 

Acción.—Astringente y resolutiva. 
uso . — Externo, en pomada desde el 5 al 20 

por 100. 

Pomada de yoduro de plomo (E). 

Yoduro de plomo 2 gramos. 
Manteca benzoinada 20 » 

Mézclese exactamente en mortero de vidrio ó 
porcelana. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción.—La del yoduro de plomo. 
Nota.—Cuando se pida esta pomada con bella

dona se añadirá á la fórmula anterior un gramo 
del extracto, y cuando se prescriba alcanforada, 
2 gramos de polvo de alcanfor. 

PLOMO (SOLUCIÓN DE STJBACETATO DE). Subacetato 
de plomo liquido.—Extracto de Saturno CE). 

Acetato de plomo cristalizado.. . . 300 gramos. 
Polvo de óxido de plomo semivi-

trificado 100 » 
Agua destilada 700 » 

Mézclese en un frasco de vidrio que pueda ta-
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parse perfectamente; manténganse las tres subs
tancias en contacto, agitando con frecuencia, hasta 
qne no se aprecien en el sedimento que se reúne en 
el fondo del frasco los puntos rojos del litargirio; 
fíltrese por papel y repóngase en frascos bien ta
pados. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente y resolutiva. 
Uso.— Externo, en pomada ó solución desde 1 á 

4 por 100. 

Glicerolado de subacetato de plomo (E), 

Solución de subacetato de plomo. . . 10 gramos. 
Glicerolado de almidón 90 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del subacetato de plomo. 

Fomento de subacetato de plomo (E), 
(Agua blanca. Agua de vegetó). 

Solución de subacetato de plomo. 20 gramos. 
Agua común 960 » 
Alcohol de 90° 20 

Mézclese. 

Agítese en el momento de emplearla. 
Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Astringente y resolutiva. 
Nota.—Cuando se pida alcanforada se añaden 

2 gramos de alcanfor, previamente disueltos en el 
alcohol. 
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Fomento de subacetato de plomo con tintura 
de árnica (E). 

(Agua de vegeto arnicada). 

Solución de subacetato de plomo . 20 gramos. 
Agua común 950 » 
Alcoholado de árnica. . 30 

Mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente, resolutiva y estimulante. 

Fomento de subacetato de plomo con óxido de zinc CE). 

Solución de subacetato de plomo. 10 gramos 
Oxido de zinc 40 » 
Agua común 900 
Glicerina 50 

Mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente, calmante y resolutiva. 

Colirio de subacatato de plomo CE). 

Solución de subacetato de plomo. 2 gramos. 
Agua destilada de rosas 100 >> 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Inyección de subacetato de plomo CE). 

Solución de subacetato de plomo. gramos 
Agua i 

Disuélvase. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.— Astringente. 

Inyección de subaeetato de plomo con subnitrato 
de bismuto (E). 

Solución de subaeetato de plomo. 1 gr. 50 cent. 
Subnitrato de bismuto. 3 v> 
Agua común 100 » 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Inyección de subaeetato de plomo compuesta (E). 

Solución de subaeetato de plomo. 2 gramos. 
Sulfato de zinc 20 centigrs. 
Láudano de Sydenham 50 » 
Agua 100 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
DOBÍ8.—2 á 5 inyecciones al día. 

PODOFILINO (L). 

Acción.—Colagoga y purgante. 
DOSÍB.—2 á 10 centigramos al día. 

Pildoras de podofilino (E). 

Podofilino 20 centigrs. 
Extracto de beleño 10 » 
Jabón de sosa amigdalino 1 gramo. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
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Acción.—La del podofilino. 
Dosis.—l á 4 pildoras al día. 

Pildoras compuestas de poiofilino CE}. 

Podofilino 20 centigrs. 
Aloes 50 
Extracto alcohólico de cascara sa

graba 50 » 
» de opio 10 » 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Colagoga y purgante. 
Dosis.—1 á 3 pildoras al día. 

POLÍGALA (Infusión de raíz de) CE). 

Raíz de polígala de Virginia 10 gramos. 
Agua hirviendo 1.000 » 

Hágase infusión y pásese el líquido por franela. 
Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.--Expectorante, estimulante y diurética. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día, en pequeñas frac

ciones. 

Extracto alcohólico de polígala (L). 

Raíz de polígala en polvo del nú
mero 40 1.100 gramos. 

Alcohol de 90° : 4.020 
Agua común 2.580 > 

Opérese como se ha dicho para el extracto al
cohólico de raíz de acónito. 

Obtención.—180 gramos. 
Acción.—La de la polígala. 
Dosis.—5 centigramos á 1 gramo al día. 
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Jarabe de polígala (E). 

Raíz de polígala de Virginia 30 gramos. 
Agua común, c. s. para 360 » 
Azúcar de pilón 640 » 

Divídase la raíz en pedazos pequeños; infún-
dase en el agua hirviendo; déjese enfriar; cuélese 
por estameña, lavando el residuo con la cantidad 
necesaria de agua para obtener 360 gramos de pro
ducto; añádase el azúcar y hágase jarabe por sim
ple solución. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la polígala. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día. 

Poción expectorante de polígala compuesta (E). 

Infusión de polígala 70 gramos. 
Agua cloroformada 10 » 
Oxido blanco de antimonio 1 » 
Tino de ipecacuana 50 centigrs. 
Jarabe de Tolú . . . 20 gramos. 

Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Expectorante. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas-

á cucharadas. 

Pildoras compuestas de polígala (E). 

Extracto alcohólico de polígala. . 50 centigrs. 
Terpina 1 gramo. 
Acido benzoico 50 centigrs. 
Clorhidrato de heroína 5 » 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
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Acción.—Expectorante, calmante y balsámica. 
Dosis.—2 á 10 pildoras al día. 

POTASA (Cáustico de cal y).—Cáustico de Viena. 
Polvos de Viena (E). 

Potasa cáustica por la cal 50 gramos. 
Cal viva en polvo fino t>0 » 

Pulverícese la potasa en mortero de hierro, que 
se habrá calentado previamente; añádase la cal; 
mézclese íntimamente y distribuyase el producto 
en frascos pequeños de boca ancha y tapón de cor
cho, bien calientes; cúbrase el tapón con una capa 
de cera fundida. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Cáustica. 

POTASIO (BITABTBATQ DE). Crémor tártaro. Tartrato 
ácido de potasa (L). 

Acción.—Diurética y purgante. 
Dosis. — 4 á 30 gramos al día. 

Polvo de bitartrato de potasio (L y EJ. 

Bitartrato de potasio cristalizado. 1.040 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de seda del número 80. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción y dosis.—Las del bitartrato de potasio. 
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Limonada de Htartrato de potasio CE). 
(Limonada cremorizada). 

Polvo de bitartrato de potasio.. . . 10 gramos. 
Agua 940 » 
Jarabe de corteza de limón 80 » 

Mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Laxante y diurética. 
Dosis.—500 á 1.000 gramos al día. 

POTASIO [ACETATO DE). Acetato potásico CL). 

Acción.—Diurética y laxante. 
Dosis.—2 á 8 gramos al día. 

Limonada de acetato potásico CE). 

Acetato de potasio 8 gramos. 
Limonada común 1.000 » 

Disuélvase. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Diurética. 
Dosis. - 250 á 500 gramos al dia. 

Poción diurética de acetato potásico CE). 

Tisana de grama 70 gramos. 
Acetato potásico 4 » 
Melito de escila 10 » 
Jarabe simple 20 » 
Éter nitroso alcoholizado 1 > 
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Disuélvase el acetato potásico en el cocimiento 
y agregúense el éter, el melito y el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Diurética. 
DOBÍB.— Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

POTASIO (NITRATO DE). Nitrato potásico.—Nitro. 

Sal de nitro (L). 

Acción.—Diurética. 
Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día. 

Polvo de nitrato de potasio (E). 

Opérese como se ha dicho para el polvo de ácido 
cítrico. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Aeción y dosis.— Las del nitrato potásico. 

Emulsión nitrada (E). 

Emulsión común 200 gramos. 
Nitrato potásico 1 » 

Disuélvase. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Diurética. 
Dosis.—100 á 200 gramos al día. 

Nota.—Cuando se pida esta emulsión alcanfo
rada se añadirán á la fórmula anterior 20 centi
gramos de polvo de alcanfor. 
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Poción diurética de nitrato de potasio compuesta (E). 

Agua alcanforada 70 gramos. 
Nitrato de potasio 1 » 
Vinagre de escila 2 » 
Éter nitroso alcoholizado 1 » 
Jarabe de zarzaparrilla 90 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Diurética. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Fumigación nitrada compuesta (E). 
(Fumigación antiasmática). 

Polvo de hojas de belladona 5 gramos. 
» » de beleño 5 
» >> de es t ramonio . . . . 5 * 
>> » de lobelia 5 i 
» de nitrato potásico 3 » 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—20 gramos. 
Aoeión.—Antiasmática. 
Dosis.—2 gramos (una cucharada pequeña) para 

cada fumigación, y una á tres fumigaciones al día. 

POTASIO CPEEMANGANATO DE). Permanganato 
potásico (L). 

Acción. —Antiséptica y parasiticida muy activa. 
Antidiabética. 
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Dosis.—Al interior, 5 á 10 centigramos al día. 
Para uso externo, en soluciones desde el 1 al 
5 por 1.000. 

Pastillas comprimidas de permanganato potásico (L). 

Permanganato de potasio 1.050 gramos. 

Redúzcase el permanganato á polvo grueso y 
háganse mecánicamente pastillas, cada una de las 
cuales deberá contener cincuenta centigramos de 
principio activo. 

- Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—2 á 10 pastillas por litro de agua. 

Pildoras de permanganato de potasio (E). 

Permanganato de potasio 20 centigrs. 
Kaolín 50 » 
Extracto de quina gris 1 gramo. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Antiséptica y antidiabética. 
Dosis.—2 á 5 pildoras al día. 
Nota.—Cuando se pidan estas pildoras arseni-

cadas se añadirá á la fórmula anterior un centi
gramo de arseniato de sosa. 

Inyección uretral de permanganato de potasio (E). 

Permanganato potásico. 1 gramo. 
Agua hervida 1.000 

Disuélvase. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiblenorrágica. 

Gargarismo compuesto de permanganato 
de potasio (E). 

Permanganato potásico 5 centigrs. 
Bicarbonato sódico 3 gramos. 
Agua destilada hervida 100 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

PEOTAE&OL. Proteinato de plata (L). 

Acción.—Antiséptica y astringente. 
Dosis.—En solución ó pomada, desde medio á 

10 por 100. 

Coliño de protargol CE). 

Protargol 20 centigrs. 
Agua destilada 10 gramos. 

Tritúrese el protargol, con una pequeña canti
dad de agua, en mortero de vidrio, y añádase des
pués, poco á poco y sin dejar de agitar, el resto del 
líquido. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Nota.—Consérvese "en frascos de vidrio de color 
obscuro ó envueltos en papel de color azul. 
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Glicerolado de protargol (E). 

Protargol 1 gramo. 
Glicerina 10 » 

Disuélvase. 

Obtención. —10 gramos. 
ACCÍÓD. —Antiséptica y astringente. 
Uso.—Para toques ó embrocaciones, ó para ob

tener soluciones más débiles diluyendo el glicero-
rolado en la cantidad deseada de agua. 

Inyección de protargol (E). 

Protargol. -. • 50 centigrs. 
Glicerina 1 gramo. 
Cloruro de sodio purificado 6 » 
Agua destilada hervida 100 » 

Disuélvase el cloruro de sodio en el agua, tri
túrese el protargol con la glicerina en un mortero 
de vidrio, añádase poco á poco la solución acuosa 
y repóngase en frascos de color negro, rojo, ama
rillo, ó cubiertos con papel de dichos colores. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiblenorrágica. 
Dosis.—2 á 4 inyecciones al día. 

Pomada de protargol CE). 

Protargol 1 gr. 50 cent. 
Vaselina 10 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
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Acción.—Astringente y antiséptica, de indica
ción especial en las blefaritis. 

Q 
QUEBRACHO BLANCO (Corteza de] (L). 

Acción.—Antidisneica, moderadora de la activi
dad cardíaca y febrífuga. 

Dosis.—25 á 50 centigramos al día. 

Alcoholado de corteza de quebracho (E). 
(Tintura alcohólica de corteza de quebracho). 

Corteza de quebracho en polvo del 
número 40 100 gramos. 

Alcohol de 90° 600 » 

Póngase el polvo en un aparato de reemplazo, 
cnyo pico se halle guarnecido interiormente de al
godón, según convenga; viértase encima y poco 
á poco bastante alcohol para empaparle; añádase 
nueva cantidad de alcohol que reemplace la pri
mera; continúese así hasta que resulten 500 gramos 
de producto, y fíltrese. 

Obtención.—500 gramos. 
Acción.—La del quebracho. 
Dosis.—1 á 2 gramos al día. 

Extracto alcohólico de quebracho (L). 

Corteza de quebracho en polvo del 
número 40 1.000 gramos 

Alcohol de 90° 3.050 » 
Agua común 1.900 » 
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Opérese como se ha dicho para el extracto alco
hólico de raíz de acónito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.— La del quebracho. 
Dosis. —10 á 20 centigramos al día. 

Jarabe de quebracho CE). 

Extracto alcohólico de quebracho. 25 gramos. 
Alcohol de 90° 60 » 
Agua común 310 » 
Azúcar de pilón 650 » 

Mézclese el alcohol con 30 gramos de agua, di
suélvase el extracto en la mezcla, fíltrese la so
lución y añádase el jarabe, hecho en baño raaría, 
con el azúcar y el resto del agua. 

Obtención.—1,000 gramos. 
Acción.—La del quebracho. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día. 
Nota.—Cada 10 gramos de este jarabe contienen 

25 centigramos de extracto. 

Poción antiasmática de quebracho compuesta (E). 

Yoduro potásico 1 gramo. 
Alcoholado de quebracho 1 » 

» de lobelia 1 
Jarabe de extracto de opio • 
Agua destilada de azahar 70 

Disuélvase el yoduro en el agua y añádanse los 
alcoholados y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos, 

n 
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Acción.—Antirlisneica. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Elixir de quebracho (E). 

Extracto alcohólico de quebracho. 25 centigrs. 
Alcohol de 90° 10 gramos. 
Vino blanco generoso 60 * 
Jarabe simple 40 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del quebracho. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día. 
Nota.—Cada 20 gramos de este elixir contienen 

5 centigramos de extracto de quebracho. 

QUEEMES HÜTELAL. Oásulfuro de antimonio nitrado 
obtenido por vía húmeda (L). 

Acción. —Antiflogística y expectorante. 
Dosis.—5 á 10 centigramos. 

duermes mineral obtenido por vía aeea (L). 

De uso especial en la medicina veterinaria. 

QUINA AMARILLA (Corteza de). Cortesa de quina 
calisaya, real ó plancha (L). 

Acción. —Tónica, aperitiva, débilmente antisép
tica y febrífuga. 

Dosis.—4 á 10 gramos al día. 
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Polvo de corteza de quina amarilla (LyE) . 

Corteza de quina amarilla. 1.330 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo resultante por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción y dosis.—Las de la corteza. 

Cocimiento de quina amarilla (E). 

Corteza de quina amarilla 50 gramos. 
Agua común C. S. 

Háganse dos cocimientos consecutivos, de una 
hora cada uno. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Uso.—En fomentos. 
Del mismo modo se prepara el de quina gris. 

Tisana de corteza de quina calisaya CE). 
(Infusión de, quina calisaya dulcificada). 

Corteza de quina calisaya en polvo 
grueso l2< i gramos. 

Agua común 1.000 » 
Jarabe simple 

Póngase la quina y el agua al fuego en vasija 
imperfectamente tapada y sepárese del fuego en 
cuanto comience la ebullición, déjese en contacto 
por dos horas, cuélese y añádase el jarabe. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica neurasténica y febrífuga. 
Dosis.— Por vía gástrica, 60 á 1.000 gramos 

al día. 
Por la misma fórmula se prepara la Tisana de 

quina loja (Infusión de quina loja). 

Cocimiento de quina y valeriana (E). 

(Cocimiento neurasténico. Tisana de quina 

y valeriana). 

Quina amarilla en polvo grueso. 40 gramos. 
Raíz de valeriana contundida.. 12 » 
Jarabe de limón 80 » 
Agua, cantidad suficiente para.. 1.000 » 

Hiérvase la quina ligeramente con el agua, in-
fúndase la valeriana, déjese enfriar, cuélese el l í 
quido por franela y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Tónica y antiespasmódica. 
Dosis. — 60 á 10O gramos al día. 

Extracto acuoso de quina amarilla (L). 

Corteza de quina amarilla con
tundida 1.250 gramos. 

Agua común 12.500 » 

Hágase infusión con 7.500 gramos de agua, pá-
• 1 líquido por estameña y jiraetíquese segunda 

on e! residuo y el resto del agua, reúnan-



- 403 -

se los líquidos y evapórense en baño maría hasta 
consistencia de extracto seco. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—La de la corteza. 
Dosis.—2 á 4 gramos al día, 

Extracto finido de quina amarilla (L). 

Corteza de quina amarilla en polvo 
del número 30 1.000 gramos 

Acido clorhídrico de 22° B. ' 47 » 
Agna destilada 253 » 
Glicerina 200 » 
Agua común 5.000 » 
Alcohol de 90° 100 » 

Hnmedézcase el polvo con la mezcla de ácido clor
hídrico, la glicerina y el agua destilada (500 gra
mos); colóqnese en un aparato de lixiviación de 
cristal ó loza; déjese en contacto veinticuatro ho
ras; lixivíese con el agua común, reservando los 
primeros 700 gramos que pasan de líquido hasta 
que se agote por completo el polvo; concéntrense 
los demás líquidos reunidos en baño maría hasta 
que el residuo pese 200 gramos. Disuélvase dicho 
residuo en los 700 gramos de producto lixiviado 
que se reservaron y añádanse los 100 gramos de 
alcohol. 

Mezclando 5 centímetros cúbicos de este ex
tracto con 15 de agua destilada deben dar ana so
lución limpia, ó ligeramente opalina, que quede 
perfectamente clara por la adición de 5 centímetros 
cúbicos de alcohol. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la corteza. 
Dosis.—2 á 8 gramos al día. 

Cocimiento de quina compuesto (E). 

(Cocimiento antiséptico). 

Corteza de quina amarilla contun
dida 80 gramos. 

Rizoma de serpentaria de Virginia. 40 » 
Melito de saúco 100 » 
Solución de acetato amónico 90 » 
Agua hirviendo. C. S. 

Infúndanse durante dos horas la quina y la ser
pentaria en la cantidad necesaria de agua para 
obtener 8tí0 gramos de infuso, cuélese éste y añá
danse el melito y el acetato. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, estimulante y ligeramente an

tiséptica. 
Dosis.—120 á 150 gramos al día. 
Nota.—Si se pide el cocimiento antiséptico pur

gante, se añadirán á las substancias que constitu
yen la infusión en la fórmula anterior 24 gramos 
de hojas de sen. 

Alcoholado de quina amarilla CE). 

(Tintura alcohólica de quina calisaya). 

Prepárese con la corteza de quina amarilla como 
se ha dicho para el alcoholado de genciana. 
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Obtención.—1.000 gramos, 
Acción.—La de la corteza. 
Dosis.—5 á 20 gramos al día. 

Loción antiséptica de quina y cantáridas (E). 

Cocimiento de corteza de quina 
amarilla 7(0 gramos. 

Vinagre aromático 60 » 
Alcoholado de cantáridas 200 » 

de romero 50 > 
Bicloruro de mercurio 1 
Aceite Tolátil de espliego 1 <• 

» » de tomillo 1 » 

Disuélvanse el bicloruro de mercurio y los acei
tes volátiles en la mezcla de los alcoholados y únan
se al cocimiento, previamente mezclado con el vi
nagre. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica y estimulante, de indica

ción especial en la alopecia. 
Uso.—Externo, en fricciones. 

Poción tónica de quina compuesta (E> 

Infusión de café 70 gramos. 
Extracto de quina amarilla 2 > 
Alcoholado de canela 2 ¡» 
Acetato amónico líquido. . . . . . . . 4 » 
Jarabe de corteza de naran 

amargas 30 » 
Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Tónica y estimulante. 
Dosis. —Toda la fórmula en el día, á cucharadas. 
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Poción alcohólica de quina (£). 
(Poción 

Extracto de qnina amarilla 2 gramos. 
Alcohol de 90° 20 i 
Agua destilada de menta 50 > 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 30 * 
Alcoholado de canela 2 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Tónica, estimulante y febrífuga. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día, á cucharadas. 

Pildoras compuestas de extracto de quina (E). 
(Pildoras de quina y arsénico ferruginosas). 

Extracto de quina amarilla 1 gramo. 
» de genciana 50 centigrs. 

Pirofosfato de hierro citro-amo-
niacal 50 » 

Acido arsenioso 3 » 
Extracto de nuez vómica 10 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—2 á 3 pildoras al día. 

Tino de quina amarilla (E). 

Quina amarilla 30 gramos. 
Alcohol de 90" 10 
Vino blanco generoso 1.001» 

Téngase en contacto durante veinticuatro ho-
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ras la quina y el alcohol, añádase el vino, macérese 
durante quince días y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Tónica. 
Dosis.- 30 á 60 gramos al día. 

Vino de quina fosfatado CE). 

Fosfato bibásico de calcio 15 gramos. 
Acido fosfórico oficinal 6 » 
Jarabe de quina 100 
Vino de quina amarilla 900 » 

Mézclense el fosfato y el ácido y añádanse el 
vino y el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Tónica reconstituyente. 
Dosis. —1 á 3 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa contiene 

aproximadamente 20 centigramos de fosfato de 
calcio y 10 de ácido fosfórico. 

Vino de quina yodado CE). 

Alcoholado de yodo 7 gramos. 
Extracto fluido de corteza de na

ranjas amargas 50 » 
Vino de quina amaril la. . B00 > 
Jarabe simple 150 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—1 á 3 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada de las de sopa contiene 

aproximadamente un centigramo de yodo poro. 
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QUINA GBÍS (Corteza de).—Quina Leja. 
Quina peruviana (L). 

Acción y dosis. —Las de la quina amarilla. 

Polvo de corteza de quina gris (L y E). 

Corteza de quina gris 1.110 gramos. 

Opérese como se ha dicho para el polvo de cor» 
teza de quina amarilla. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción y dosis.—Las de la corteza. 

Tisana de quina gris por xnaceraáón (£). 

(Macerato ó tintura acuosa de quina Loja). 

Quina gris gruesamente contun
dida 30 gramos. 

Agua fria, c. s. para 1.000 * 

Macérese por veinticuatro horas y pásese el lí
quido por estameña. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Tónica y aperitiva. 
Dosis.—60 á 150 gramos al día. 

Alcoholado de quina gris (E). 

(Tintura alcohólica de quina I^oja). 

Opérese del mismo modo y con las mismas pro
porciones de primeras materias que para el alcoho
lado de quina amarilla. 



— 409 — 

Obtención.—l.ÓOO gramos. 
Acción.—La del alcoholado de qnina amaril la. 
Dosis.—2 a 10 gramos al día. 

Alcoholado ie quina y genciana compuesto CE). 

(Tintura corroborante de Whytt. Elixir de Whytt). 

Corteza seca de fruto de naranjo 
agrio . 50 gramos. 

Corteza de qnina gris contundida. 100 » 
Raíz de genciana con tund ida . . . . 50 » 
Alcohol de 90° 1.200 » 

Macérese por diez días y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, aperitiva y estimulante. 
Dosis.—2 á 5 gramos al día. 

Extracto acuoso de quina gris (L). 

Corteza de quina gris contundida. 1.000 gramos. 
Agna común 10.000 » 

Opérese como se ha dicho para el extracto acuoso 
de qnina amarilla, empleando 6.000 gramos de agna 
para la primera infusión y el resto para la segunda. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—La del extracto acuoso de quina ama

rilla. 
Dosis.—1 á 6 gramos al día. 

Extracto fluido de quina gris (L). 

Opérese de la misma manera y con igual canti-
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dad de primeras materias que se ha dicho para el 
extracto fluido de corteza de quina amarilla. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción y dosis. —Las del extracto fluido de quina 

amarilla. 

Jarabe de quina gris (E). 

Extracto fluido de quina gris . . . . (35 gramos. 
Alcohol de 90° 40 » 
Agua común 290 » 
Azúcar de pilón 690 » 

Hágase jarabe, por solución en baño maría, con 
el azúcar y el agua, y cuando esté casi frío añá
danse el alcohol y el extracto. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del extracto. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 

Jarabe de quina ferruginoso (E). 

Citrato férrico amónico , 10 gramos. 
Agua destilada 30 » 
Jarabe de quina gris 980 » 

Disuélvase el citrato en el agua, calentando li
geramente si fuera preciso; fíltrese la solución y 
mézclese con el jarabe. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis.—1 á 3 cucharadas grandes al día. 

Nota.—Cada cucharada de las de sopa contiene 
20 centigramos de citrato férrico amónico. 
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Jarabe de quina y corteza de naranjas amargas CE). 

Extracto fluido de quina g r i s . . . . 10 gramos, 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 90 » 
Mézck-

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Tónica, aperitiva y eupéptica. 

Vino de quina gris (E). 

Corteza de quina gris 80 gramos. 
Alcohol de 90° 40 
Vino blanco generoso 1.000 

Opérese como se ha dicho para el vino de quina 
amarilla. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Tónica. 
Dosis. —30 á 00 gramos. 

Vino de quina ferruginoso CE). 

Citrato férrico amónico 10 gramos. 
Agua destilada 30 » 
Vino de quina gris 1.000 » 

Disuélvase el citrato en el agua, calentándole 
ligeramente si fuese necesario; fíltrese la solución 
y mézclese con el vino. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente. 
Dosis. — 20 á 50 gramos al día. 
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QUININA (BROMHIDRATO NEUTRO DE) (L). 

Acción.—Estimulante general, sobre todo del 
corazón y de las funciones digestivas á pequeñas 
dosis. En dosis elevadas, antipalúáica, antitérmica, 
analgésica y débilmente antiséptica. 

Dosis.—10 centigramos á 2 gramos al día. 

Polvos compuestos de quinina y antipirina (E). 

Bromhidrato neutro de quinina. . 5 gramos. 
Antipirina 2 grs 50 cents 
Cafeína pura . . . . . . 50 centigrs. 
Polvo de alcanfor 50 » 
Azúcar de leche 1 gr. 50 cents. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Antitérmica y analgésica. 
Dosis. — 50 centigramos á 2 gramos al día, en 

sellos medicamentosos. 
Nota.—Cada gramo de este polvo contiene 50cen-

tigramos de sal de quinina, 25 de antipir inay 5 de 
alcanfor y cafeína. 

QUININA (CLORHIDRATO NEUTRO DE) (L). 

Acción.— La del bromhidrato. 
Dosis.—En inyección hipodérmica, de 25 cen

tigramos á 1 gramo al día. Por vía gástrica, de 
50 centigramos á 2 gramos diarios. 

QUININA (CLORHIDROSULFATO DE) (L). 

Aeción.—La del bromhidrato. 
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Dosis.—En inyección hipodérmica, de 25 centi-
gamos a 1 gramo al dia. 

Pastillas comprimidas de clorhidrosulíato de quinina [L). 

Clorhidrosulíato de quinina 369 gramos. 
Cloruro de sodio purificado 681 » 

Opérese como se ha dicho para las pastillas com
primidas de clorhidrato de apomorfina. Cada una 
contiene un decigramo de principio activo. 

Obtención.— 1.000 gramos. 
Acción.—La del hromhidrato. 
Dosis. - E n inyección hipodérmica, de 1 á 10 ta

bloides al día. 

QUININA [SULFATO BÁSICO DE) (L). 

Acción y dosis.—Las del bromhidrato. 

Solución normal de sulfato de quinina (E). 

Sulfato básico de quinina 50 gramos. 
Agua destilada 900 » 
Acido sulfúrico diluido 60 » 

Diluyase el sulfato en la cantidad de agua ne
cesaria, añadiendo poco á poco el ácido sulfúrico; 
agregúese agua en cantidad suficiente para obte
ner 1.000 gramos de producto. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antitérmica y antipalúdica. 
Dosis.—5 á 40 gramos al día. 

Nota.—Cada 20 gramos de esta solución contie
nen 1 de sulfato de quinina. 
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Pildoras de sulfato de quinina CE]. 

Sulfato básico de quinina 1 gramo. 
Polvo de ácido cítrico 20 centigrs. 
Excipiente general C. S. 

Tritúrese la sal con el ácido y añádase el exci
piente necesario para que adquiera consistencia de 
masa pilular. 

Obtención.—10 pildoras. 
Acción—Estimulante, febrífuga y antipalúdica. 
Dosis.—1 á 20 pildoras al día. 

Alcoholado de sulfato de quinina (E). 

Sulfato básico de quinina 2 gramos. 
Alcohol de 90° 100 » 

Disuélvase. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Febrífuga. 
Uso.—Externo, en fricciones. 

QUININA (SULFATO NEUTEO SE) (L). 

Acción y dosis.—Las del bromhidrato. 

Polvo compuesto de quinina y salicilato sódico CE). 

Sulfato neutro de quinina 2 grs 50 cents 
Salicilato de sosa. . . . 5 gramos. 
Fenacetina 2 grs 50 cents 
Cafeína pura 50 centigrs. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antitérmica y antirreumática. 
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Dosis. —2 á 6 gramos al día, en sellos medica
mentosos. 

Nota. — Cada gramo de este polvo contiene 
50 centigramos de salicilato de sosa, 25 de salfato 
neutro de qninina, 25 de fenacetina y o de cafeína. 

Enema de salfato de quinina (E). 

Sulfato neutro de qninina 1 gramo. 
Agua destilada 20 •» 
Mucílago de goma. 80 > 
Láudano de Sydenham 25 centigrs. 

Disuélvase la sal en el agua y añádanse el mu
cílago y el láudano. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —An ti palúdica. 
Dosis.—50 á 200 gramos al día. 

Pomada de sulfato neutro de quinina (E). 

Sulfato quínico neutro 1 gramo. 
Manteca benzoinada 10 » 

Disuélvase el sulfato en cantidad suficiente de 
alcohol é incorpórese la manteca. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Febrífuga. 

QUININA CVALEEIANATO DE] (L). 

Acción. —Analgésica, antipalúdica y antineu
rálgica. 

Dosis.—50 centigramos á 2 gramos al día. 
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Püioras de valerianato de quinina (E). 

Valerianato de qainiua 1 gramo. 
Extracto alcohólico de valeriana. 5 decigrs. 

Háganse 10 pildoras, cada una de las cuales con 
tendrá un decigramo de valerianato. 

Obtención.- 10 pildoras. 
Acción.—La del valerianato de quinina. 
Dosis.—5 á 20 pildoras al día. 

Pildoras compuestas de valerianato de quinina (E). 

Valerianato de quinina 1 gramo. 
de zinc 1 » 

Extracto de cáñamo índico 10 centigrs. 
Cafeína pura 50 » 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 
Acción.—Antineurálgica. 
Dosis.—3 á 5 pildoras al día. 

R 
HABANO (Jarabe compuesto de] (L). 

Jarabe antiescorbútico). 

Hojas de lepidio frescas 133 gramos. 
» de berros ídem 133 » 

Raíz de rábano rusticano fresca.. 133 » 
Hojas de trébol secas 14 » 
Corteza de fruto de naranjo agrio 

(seco) 28 » 
Corteza de canela . . . 
Azúcar terciada 
Vino blanco generoso 
Clara de huevo 

7 
605 » 
532 » 
N.° 1. 
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Pístense el lepidio y los berros, divídanse las de
más substancias, macérese todo durante cuarenta y 
ocho horas con el vino y destílese la mezcla en baño 
maría hasta obtener 130 gramos de alcoholato, que 
se conservará aparte; cuélese con expresión el resi
duo que queda en el alambique; añádase el azúcar 
y hágase jarabe por decocción y clarificación con la 
clara de huevo, colándolo por franela y concentrán
dolo después hasta que marque, estando en ebulli
ción. 32° Baniné. Déjese enfriar casi por completo y 
mézclese rápidamente con el alcoholato. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.— Antiescorbútica, diurética y estimu 

lante. 
Dosis. —20 á 60 gramos al día (14 9 cucharadas 

de las de sopa). 

Jarabe de rábano yodado compuesto (E). 

Jarabe de rábano compuesto J .000 grair. 
Yodo lgr .40cents 
Alcohol de 90° 3 gramos. 

Disuélvase el yodo en el alcohol y mézclese la 
solución con el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.— Antiescorbútica, diurética, tónica y 

estimulante. 
Dosis. - 20 á 40 gramos al día (1 á 2 cucharadas 

de las de sopa). 

RATANIA (Polvo de raíz de) (E> 

Prepárese como se ha dicho para el polvo de 
raíz de malvavisco. 



- 418 — 

Obtención.—l.iKXJ grai:. 
Acción.—Astringente. 

Infusión de raíz de ratania (E). 

Raíz de ratania en polvo grueso. 50 gramos. 
Agua hirviendo, cantidad suficien

te para . . . 1.000 » 

Infúndase durante dos horas y cuélese, sin ex
presión, por estameña. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. —Astringente. 
Uso.—Externo. 

Extracto fluido de ratania (L). 

Opérese con la raíz de ratania, en polvo del nú
mero 80, de la misma manera y con igual cantidad 
de primeras materias que se ha dicho para el ex
tracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.—1 á 10 gramos al día. 

Extracto acuoso de ratania (L). 

Raíz de ratania contundida 1.000 gramos. 

"Opérese como se ha dicho para el extracto 
acuoso de genciana. 

Obtención.— 200 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.—50 centigramos á 4 gramos al día. 
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Jarabe de ratania CE). 

Extracto fluido de ratania 20 gramos. 
Jarabe simple 80 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.—20 á 50 gramos al día, en poción. 

Poción de ratania compuesta (E). 
(Mixtura antidiarreica). 

Extracto de ratania 4 gramos. 
Elixir paregórico 10 •» 
Jarabe de goma 30 
Agua destilada de menta 60 » 

Disuélvase el extracto en el agua y agregúense 
el elixir y el jarabe. 

Acción.— Antidiarreica. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Pomada compuesta de ratania CE). 

(Pomada antihemorroidal). 

Extracto de ratania en polvo fino. 10 gramos. 
Yoduro de plomo 10 > 
Extracto de belladona 2 grs 50 cents 
Láudano de Sydenham 5 gramos. 
Vaselina 80 > 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Astringente, calmante y re-
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Supositorios de extracto de ratania (E). 
(Supositorio astringente). 

Extracto de ratania en polvo fino. 1 gramo. 
Manteca de cacao 5 » 

Fúndase la manteca de cacao en baño maría, y 
cuando se halle en disposición de verterla en el 
molde añádase el extracto, mézclese bien y ter
mínese la operación. 

Obtención.—Un supositorio. 
Acción.—Astringente y antihemorroidal. 
Dosis.—1 á 4 supositorios al día. 

EEG-ALIZ (Polvo de raíz de) (L y E). 

Prepárese como se ha dicho para el polvo de 
raíz de genciana. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Nota.—Sirve para otros preparados y como ex

cipiente pilnlar. 

Extracto acuoso de regaliz (L). 

Raíz de regaliz contundida 1.000 gramos. 

Opérese como se ha dicho para el extracto acuoso 
de genciana. 

Obtención.— 200 gramos. 
Acción.—Ligeramente expectorante. 

BESOECINA. Dioxibencina.—Meta-dioaribenzol (L). 

Acción.—Antiséptica. 
Dosis. — Por vía gástrica, 1 á 2 gramos al día. 
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Tópicamente, en pomada, desde 2 á 20 por 100; en 
solución, para lavados y colutorios, 5á 10 por igual 
proporción. 

Solución acuosa de resorcina (E). 

(Agua resorcinada). 

Resorcina 100 gramos. 
Agua 950 

Disuélvase. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Uso. — Externo, en colutorios ó lavados. Esta 

solnción se usa pura ó diluida en un volumen igual 
de agua. 

Colirio de resorcina compuesto (E). 

Resorcina 3 centigrs. 
Sulfato de zinc 2 * 
Clorhidrato de cocaína 2 
Agua destilada W gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Antiséptica y astringente. 
Uso.—En instilaciones. 

Polvo de resorcina compuesto (E). 

Resorcina 1 gr. 10 cents 
Salicilato de bismuto 25 gramos. 
Bicarbonato sódico 
Polvo de azúcar de pilón 

Mézclese exactamente. 



Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica gastro-intestinal. 
Dosis.—Una cucharada de las de café dos ó tres 

veces al día. 

Pomada de resorcina (E) . 

(Vaselina resorcinada). 

Resorcina 10 gramos. 
Vaselina 90 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Pomada de resorcina compuesta (E). 

Resorcina 25 centigrs. 
Calomelanos 75 » 
Oxido de zinc 2 gramos. 
Lanolina 10 » 
Vaselina 10 » 

Mézclese. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción.—Antiséptica y calmante, de indicación 

especial en el prurito y en las lesiones irritativas 
de la piel. 

Solución de resorcina con bioorato sódico (E). 

Resorcina 8 gramos. 
Biborato sódico 12 » 
Glicerina 00 > 
Agua destilada de menta 30 » 

Disuélvase. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y astringente, de indica

ción especial en las faringitis. 
Uso.—En embrocaciones, varias veces al día. 

Linimento de resorcina y azufre CE). 

Resorcina 2 grs 50 cents 
Azufre sublimado y lavado 5 gramos. 
Lanolina 25 » 
Aceite de almendras dulces 75 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y parasiticida, de indica

ción especial en ciertas dermatosis. 

Colodión de resorcina con ictiol (E). 

Resorcina 35 centigrs, 
Ictiol 70 » 
Colodión elástico. 10 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 

Fasta de resorcina con óxido de zinc (E). 

Resorcina 2 gramos. 
Oxido de zinc 2 » 
Polvo de almidón 
Vaselina 5 * 

Mézclese. 
Obtención.—10 gram 
Acción.—Antiséptica y calmante. 
Uso. —Externo. 
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BOMEEO (Alooholato de).-Alcohol de romero.-Agua 
de la reina de Hungría.—Espíritu de romero (L). 

Prepárese con las sumidades frescas de romero 
como el alcoholato de menta. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante. 
Uso. — Externo. 

EOSAS EOJAS (Polvo de flor de) (E). 

Rosas rojas 1.330 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tainiz d» seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción— Astringente. 

Agua destilada de rosas (L). 

Pétalos frescos de rosa pálida 1.000 gramos. 
Agua común C. S. 

Macérese por dos días la mezcla en un alam
bique y destílese á un calor suave. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Nota.—Este agua la elaborarán la sucursal de 
Málaga y los hospitales de Sevilla y Valencia para 
sus necesidades, y por las cantidades que les en
cargue el Laboratorio central. Los demás hospita
les la pedirán á éste. 
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Melito de rosas. -Miel rosada CE). 

Flores de rosa roja secas 140 gramos. 
Miel blanca %0 » 
Agua hirviendo 9-

• Inf úndanse las rosas en el agua durante veinti
cuatro horas, cuélese el infuso con fuerte expre
sión, déjese sedimentar, decántese y evapórese en 
baño maría hasta reducirle á 470 gramos; añádase 
la miel, previamente clarificada, y hiérvase la mez
cla hasta que marque 32° B.*; cuélese por estameña. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Astringente. 

BUIBABBO (Polvo de leño de) (L y E). 

Leño de ruibarbo 1.110 gramos. 

Pulverícese en mortero de hierro y pásese el 
polvo por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, aperitiva, purgante y colagoga. 
Dosis.—20 á HO centigramos como tónico y 4 á 8 

gramos como purgante. 

Extracto acuoso de ruibarbo (L). 

Ruibarbo cortado en pedazo-
queños gramos. 

Agua común.. 8.920 » 

Macérese durante veinticuatro horas el ruibar
bo en 2.240 gramos de agaa, cuélese con ligera ex
presión y hágase con el residuo y el resto del agua 
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una segunda maceración, reúnanse los líquidos, 
clarifíquense por reposo y evapórense en baño ma-
ría hasta consistencia de extracto. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—La del polvo. 
Dosis.—10 á 50 centigramos al día. 

Extracto fluido de ruibarbo (L). 

Opérese con la raíz de ruibarbo, en polvo del 
número 30, de la misma manera y con igual can
tidad de primeras materias que se ha dicho para el 
extracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del polvo. 
Dosis.—50 centigramos á 8 gramos al día, en ja

rabe ó poción. 

Alcoholado de ruibarbo (E). 

Leño de ruibarbo contundido . . . . 200 gramos. 
Alcohol de 90° 1.020 » 
Agua común 170 » 

Opérese como se ha dicho para el alcoholado de 
colombo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del polvo. 
Dosis.--5 á 10 gramos al día. 

Jarabe de ruibarbo CE). 

Extracto fluido de ruibarbo. 5 gramos 
Jarabe simple.. . . 100 

Mezcle-
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Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Laxante. 
Dosis.—20 á 50 gramos al día. 

Tisana de ruibarbo (E). 

(Macerato de leño de ruibarbo). 

Ruibarbo contundido 5 gramos. 
Agua fría 1.000 » 

Macérese durante cuatro horas, agitando la 
mezcla de cuando en cuando, cuélese por estameña 
y despáchese sin endulzar. 

Obtención.—1.000 gramos 
Acción.—Aperitiva y laxante. 
Dosis.—50 á 100 gramos como tónica y aperi

tiva, y de 500 á 600 como laxante. 

Vino de ruibarbo (E). 

Prepárese como el vino de colombo, sustitu
yendo el extracto fluido de esta raíz por el de rui
barbo. 

Obtención.— 1.000 gramos. 
Acción.—La del ruibarbo. 
Dosis.—10 á 50 gramos al día. 

Pastillas comprimidas de ruibarbo (L). 

Leño de ruibarbo 1.150 gramos. 

Redúzcase el ruibarbo á polvo grueso y háganse 
mecánicamente pastillas, cada una de las cuales 
contendrá 30 centigramos de i.ri; ivo. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, aperitiva y laxante. 
Dosis.—1 á 5 pastillas al día. 

Poción alcohólica de ruibarbo (E). 
Mixtura anti-ictérica). 

Extracto fluido de ruibarbo 2 gramos. 
Bicarbonato sódico 4 » 
Alcoholato de menta i » 
Agua 3 
Jarabe de corteza de naranjas amargas _ 

Disuélvase el bicarbonato en el agua, añádanse 
el extracto y el alcoholato y últimamente agre
gúese el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Colagoga y laxante, de indicación es

pecial en la ictericia catarral. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Pildoras de ruibarbo compuestas (E). 

Extracto de ruibarbo 1 gramo. 
Aloes entigrs. 
Extracto de cascara sagrada 
Jabón medicinal 1 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción. —Colagoga y laxante. 
Dosis.—1 á 4 pildoras al día. 

EICINO (Aceite de) (L). 

Acción.—Purgante y colagoga. 
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Ensma de aceite de ricino CE). 

Aceite de ricino 60 gramos. 
Glicerina 50 » 
Solución acuosa de iabón al 

4 por 100 ' 
Mézclese. 

Obtención.—200 gramos (para una enema). 
Acción. —Laxante. 
Dosis.—Una enema al día. 

Emulsión de aceite de ricino.—Emulsión purgante CE}. 

Aceite de ricino. 30 gramos. 
Polvo de goma arábiga . . . . 
Jarabe simple 
Alcoholado de canela. . 
Agua destilada de menta 

Hágase mucílago con la goma y la cantidad 
precisa de agua; incorpórese el aceite y después, 
agitando sin cesar, el resto del agua y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis.—Toda la fórmula de una vez. 

S 
SACARINA. Azúcar de hulla. - Glusida (L). 

Acción. — Antiséptica. Se emplea como edulco
rante para los diabéticos. 

Dosis.—5 á 10 centigramos al día. 



- 4 3 0 -

Pclvc soluble de sacarina (2). 

Sacarina 5 gramos. 
Bicarbonato de sosa 5 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La de la sacarina. 
Dosis.—10 á 20 centigramos al día. 

Elixir de sacarina (E). 

Sacarina 6 gramos. 
Bicarbonato de sosa 3 » 
Alcohol de 90° 10 
Agua destilada. C. S. 

Disuélvanse la sacarina y el bicarbonato en 60 
gramos de agua, fíltrese y viértase en el filtro can
tidad suficiente de agua para obtener un producto 
total de 100 gramos. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La déla sacarina. 
Dosis.—5 á 20 gotas al día (5 gotas bastan para 

edulcorar una taza de café ó de una infusión cual
quiera). 

Pastillas comprimidas de sacarina (L). 

Sacarina 8 gramos. 
Bicarbonato de sosa 1.065 » 

Mézclese íntimamente y háganse pastillas, cada 
una de las cuales debe pesar 0'25 gramo y conte
ner 0'02 de sacarina. 
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Obtención. - 1.000 gramos. 
Acción.—La de la sacarina. 
Dosis.—1 á o gramos al día. 

SALICZLATO SÓDICO. Saliciíato de sosa (L). 

Acción. — Antirreumática, antiséptica, antitér
mica y colagoga. 

Dosis. —1 á 6 gramos al día. 

Poción de saliciíato de sosa. Poción antirreumática CE). 

Saliciíato de sosa. tí gramos. 
Alcohol de 90° 10 » 
Agua destilada de menta. • . . . 60 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas 80 » 
Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antirreumática. 
Dosis. —1 á 6 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada grande de esta solución 

contiene aproximadamente un gramo de saliciíato 
sódico. 

Poción de saliciíato sódico con yodure potásico CE). 

Saliciíato de sosa 3 gramos. 
Yoduro potásico . :¡ 

Acetato de potasa. . 
Agua destilada de menta .. 

» » de canela. . . 

Disuélvanse el saliciíato, el acetato y el yo-

Í5 
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doro en la mezcla de las agnas destiladas y agre-
guese la glicerina. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antir reuma tica. 
Dosis.—1 4 2 cucharadas grandes «1 día, dilui

das en medio vaso de agua azucarada. 
Nota.—Cada cucharada grande de esta solución 

contiene aproximadamente 50 centigramos de sali-
cilato sódico y otro tanto de yoduro. 

Polvo compuesto de salicilato de sosa (E). 

Salicilato de sosa 4 gr. 50 cent. 
Bromhidrato neutro de quinina. . » 
Antipirina "2 50 
Cafeína pura 50 centigrs. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. — Antitérmica, analgésica y antirreu-

mática, de indicación especial en la grippe. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día, por fracciones de á 1, 

en sellos medicamentosos. 

Elixir de salicilato sódico CE). 

Salicilato sódico 60 gramos. 
Jarabe de corteza de naranjas 

amarga* » 
Alcohol d< 160 • 
Agua destilada. . 185 » 
Extracto tebaico 00 centigrs. 
Alcoholaturo de corteza de na

ranja* 5 gramos. 
Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del salicilato sódico. 
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Dosis.—2 á 6 cucharadas grandes al día. 
Nota.—Cada cucharada grande tío gramos) de 

este elixir contiene aproximadamente un gramo 
de salicilato. 

Enema de salicilato de sosa (E). 

Salicilato de sosa o gramos 
Agua destilada 94 » 
Láudano de Sydenham .. 1 » 

Disuélvase. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antirreumática. 
Dosis. -100 á 200 gramos al día, en 2 ó 4 enemas. 

Pomada de salicilato de sosa (E). 
(Pomada antirreumática). 

Salicilato de sosa 15 gramos. 
Extracto de belladona 4 
Manteca benzoinada. 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antirreumática. 

SALICÍLICO (ÁCIDO). Ácido oaribensoico (L). 

Acción. — Antiséptica, antitérmica y antirreu
mática. 

Dosis. — Para uso interno, desde 1 hasta 4 gra
mos al día. Tópicamente, en pomada ó linimento, 
1 á 5 por 100. En solución, para inyecciones, colu
torios ó lavados, desde el 1 al 10 por 1 
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Poción de ácido salicílico (E). 

Acido salicílico 1 gramo. 
Alcohol de 90° 20 » 
Agua destilada . . . . 5< > » 
Jarabe de corteza de naranjas 

amargas. . 30 » 

Disuélvase el ácido en el alcohol y agregúense 
el agua y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antitérmica y antiri eumática. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Gargarismo de ácido salicílico compuesto CE). 

Acido salicílico 10 centigrs. 
» bórico 2 gramos. 

Clorato potásico 2 
Alcoholado de eucalipto 10 
Agua destilada 90 » 

Disuélvanse el ácido salicílico en el alcoholado y 
el ácido bórico y el clorato en el agua, mézclense 
las dos soluciones y tiltrese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica, de indicación especial en 

la angina pultácea. 

Inyección de ácido salicílico CE). 

Acido salicílico .. 
Glicerina 
Agua destilada 
Láudano de Sydenham. 

70 centigrs. 
17 gramos. 
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Disuélvase el ácido en la glicerina y agregúense 
el agua y el láudano. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiblenorrágica. 
Dosis.—3 inyecciones al día. 

Colodión salicüico (E). 

Acido salicüico 4 gramos. 
Éter sulfúrico 7 » 
Colodión elástico 90 » 

Disuélvase el ácido en el éter y añádase el co
lodión. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

GHicerolado de ácido salicüico CE). 

Acido salicüico 8 gramos. 
Glicerolado de almidón 95 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 

Pomada de ácido salicüico (E). 

Acido salicüico 8 gramos. 
Aceite volátil de trementina . . . . 8 » 
Grasa de cerdo benzoinada 90 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—An tirreumática. 
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Grlicerolado de acido salicílico compuesto CE). 

Acido salicílico 2 gramos 
» fénico 1 » 

Polvo de ácido tártrico 3 » 
Glicerolado de almidón 100 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y calmante, de indicación 

especial en el prurito. 

Fasta de ácido salicílico (E). 

(Pasta de Lassar). 

Acido salicílico 2 gramos. 
Oxido de zinc 25 > 
Polvo de almidón 25 » 
Vaselina 50 > 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y calmante. 

Pomada de ácido salicílico compuesta (E). 

Acido salicílico 1 gramo. 
Sulfato de cobre 1 > 
Clorhidrato de cocaína 1 » 
Vaselina 10 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención. —10 gramos. 
Acción. —Antiséptica y astringente muy ac

t iva , de indicación especial en la conjuntivitis 
granulosa. 
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Polvo de ácido salicüico con bicarbonato y cloruro 
sódicos CE). 

Acido salicüico 3 gramos. 
Cloruro de sodio purificado 33 y> 
Bicarbonato sódico 66 » 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—Una cucharada grande diluida en un 

litro de agua para irrigaciones nasales. 

SALIPIEINA. Salicilato de antipirina (L). 

Acido salicílico 433 gramos. 
Antipirina 589 » 

Fúndanse en baño maría las dos substancias, 
con intermedio de la precisa cantidad de agua; de-
séquese la masa sólida resultante y pulverícese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Analgésica, antitérmica y antirreu-

mática. 
Dosis.—2 á 4 gramos al día. 

Polvos de salipirina compuestos (E). 
Salipirina 5 gramos. 
Cafeína pura 50 centigrs. 
Polvo de nuez de kola 2 gr. 50 cent. 
Clorhidrato básico de quinina . . . . 1 » 50 » 
Benzoato sódico 1 gramo. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Analgésica, antitérmica y antirreu-

mática. 
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Dosis.— 2 á 4 gramos al día, por fracciones de á 
gramo y en sellos medicamentosos. 

5AL0L. Salicilato de fenol.—Éter fénil-salicílico (L), 

Acción.—Antiséptica, antitérmica y antirreu-
mática. 

Dosis.—50 centigramos á 4 gramos al día. 

Polvos compuestos de salol (E). 

Salol 3 gramos. 
Salicilato de bismuto 4 > 
Bicarbonato sódico 3 » 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antiséptica intestinal y antidiarreica. 
Dosis.—3 a 10 gramos al día, en sellos medica

mentosos. 

Polvos antidisentéricos con salol CE). 

Salol 1 gr. 50 cent. 
Polvo de raíz de ipecacuana 1 » 50 * 
Subnitrato de bismuto . . 7 gramos. 
Extracto tebaico seco y pulverizado 5 ceutigrs. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. —Antiséptica intestinal y colagoga, de 

indicación especial en la disentería. 
Dosis. —5 á 10 gramos al día, por fracciones de 

1 gramo y con intervalos de dos á tres horas. 
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Polvos de salol con quinina 7 fenacetina ($). 

Salol 2 gr. 50 «ent; 

Fenacetina 5 » 50 s 
Bromhidrato neutro de quinina. . 2 gramos. 

Mézclese íntimamente. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción. - Analgésica, antipirética y antiséptica, 

de indicación especial en la grippe. 
Dosis.—2 á 4 gramos al día, en sellos medica

mentosos. 

Polvos antidiarreicos de salol compuestos (E). 

Salol 1 gramo. 
Subnitrato de bismuto 5 » 
Creta preparada 3 » 
Acido tánico 1 » 
Polvo de opio 5 centigrs. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.— Antidíafreica y antiséptica intestinal. 
Dosis.—10 á 20 gramos al día, por fracciones de 2, 

en papeles ó sellos medicamentosos. 

Pomada de salol compuesta (E). 

Salol 50 centigrs. 
Mentol 10 » 
Subnitrato de bismuto 1 gr. 50 cent. 
Vaselina 8 gramos. 

Disuélvanse el mentol y el salol con suficiente 
cantidad de alcobol, mézclense con la vaselina 
ó incorpórese el subnitrato de bismuto. 
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Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antiséptica y calmante. 

Glicerolado de salol CE). 

Salol 10 gramos. 
Glicerolado de almidón 90 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Pomada de salol 7 mentol (E). 

Salol 5 gramos. 
Mentol 3 gr. 20 cent 
Lanolina 90 gramos. 
Aceite de olivas * § » 

Mézclese s. a. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y calmante local. 

SÁNDALO (Aceite volátil de).—Esencia de sándalo 
citrino (L). 

Acción.--Estimulante general, balsámica y diu
rética. 

Do9¡8.—1 á 6 gramos al día. 

Perlas de esencia de sándalo (L). 

(Cápsulas de esencia de sándalo). 

Cada cápsula contiene un gramo del medica
mento. 

Dosis.—1 á 6 al día. 
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Mixtura de sándalo compuesta CE). 
(Poción antiblenorrágica). 

Aceite volátil de sándalo 4 gramos. 
Bicarbonato potásico 2 » 
Nitrato potásico 1 » 
Alcoholaturo de corteza de naran

jas 10 » 
Agua destilada de menta 35 » 
Jarabe simple 50 » 

Disuélvanse el aceite esencial en el alcoholaturo 
y el bicarbonato y el nitrato potásico en el agua 
destilada, mézclense las dos soluciones y agregúese 
el jarabe. 

Obtención. —100* gramos. 
Acción.—Antiblenorrágica y diurética. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

en 3 ó 4 fracciones. 

SANTONINA (L). 

Acción.—Antihelmíntica. 
Dosis.—10 á 20 centigramos al día. 

Polvo compuesto de santonina (E). 

Santonina 1 gramo. 
Calomelanos al vapor 2 » 
Polvo de gomo-resina 'escamonea. 5 

» de rizoma de jengibre 2 » 
Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antihelmíntica. 
Dosis.—1 gramo á 1 gramo 50 centigramos al 

día, en sellos medicamentosos. 
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Tabletas ó pastillas de santonina (L). 

Santonina 27 gramos. 
Almidón en polvo 210 » 
Azúcar de pilón 819 » 
Goma tragacanto 11 * 

Mézclese exactamente y obténganse tabletas, 
cada una de las cuales contendrá 25 miligramos 
de principio activo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la santonina. 
DOBÍS.— 2 á 8 pastillas al día. 

SAÚCO (Infusión compuesta de).—Poción diaforética CE). 

Flor de saúco 5 gramos. 
Melito de saúco 50 > 
Solución de acetato amónico. . . . 4 » 
Agua hirviendo C. S. 

Hágase infusión con la flor de saúco y la canti
dad de agua necesaria para obtener 200 gramos de 
producto después de colado, al que se añadirán el 
melito y la solución de acetato. 

Obtención.—250 gramos. 
Acción.—Sudorífica. 
Dosis.—Toda lft fórmula de una vez. 

Extracto acuoso de saúco (L). 

Bayas frescas de saúco 1.350 gramos. 

Obténgase el zumo de las bayas, claiifiquese 
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por sedimentación y evapórese en baño maría, á 
una temperatura que no exceda de + 50°, hasta 
consistencia de extracto. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—La del saúco. 
Dosis.—1 á 8 gramos al día. 

Melito de saúco (E). 

Extracte acnoso de bavas de saúco 30 gramos. 
Miel blanca " 960 » 
Agua común 480 * 

Disuélvase el extracto en el agua, fíltrese la so
lución, añádase la miel clarificada, hiérvase la 
mezcla hasta que marque 32° Baumé y cuélese por 
estameña. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del saúco. 
Dosis.—20 á 50 gramos al día. 

SEN (Polvo de hojas de) (E). 

Hojas de sen 1.250 gramos. 

Coloqúense las hojas por algunos instantes en 
una estufa calentada á 40°, pulverícese después por 
contusión en un mortero de hierro y pásese el polvo 
por tamiz de seda del número 100. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosia.—4 á 8 gramos al día. 
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Tisana de hojas de sen. —Infusión de hojas de sen (E). 

Hojas de sen 80 gramos. 
Jarabe simple 80 *• 
Agua hirviendo, c. s. para 1.000 •> 

Infúndanse durante media hora, teniendo cui
dado de que no hiervan, las hojas con el agua; cué
lese y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis.—150 á 200 gramos al día. 

Extracto fluido de hojas de sen (L). 

Prepárese con las hojas de sen, en polvo del nú
mero 30, de la misma manera y con igual cantidad 
de primeras materias que se ha dicho para el ex
tracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis.—4 á 8 gramos al día. 

Poción de sen compuesta CE}. 

Hojas de sen 10 gramos. 
Sulfato de sosa 50 
Leño de ruibarbo 5 » 
Maná tX) » 
Agua hirviendo, c. s. para 200 

Hágase la infusión de hojas de sen y de ruibarbo 
como se ha dicho para la tisana y añádanse el sul
fato de sosa y el maná. 

Obtención.—200 gramos. 
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Acción. —Purgante. 
Dos¡9.—Toda la fórmula de una vez. 

Jarabe de sen (E). 

Extracto finido de hojas de sen.. . 10 gramos. 
Jarabe simple 90 » 

Mézclase. 
Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Purgante. 
Dosis.—20 á 80 gramos al día. m 

Nota.—Cada cucharada grande de este jarabe 
contiene aproximadamente 2 gramos de extracto 
fluido. 

Polvos lazantes ie sen compuestos (E). 

Folículos de sen pulverizados. . . . 12 gramos. 
Azufre lavado 12 
Polvo de f^uto de anís 6 » 
Crémor 4 » 
Polvo de raíz de regaliz 16 » 
Azúcar blanca 50 » 

Mézclese exactamente. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Laxante. 
Dosis.—3 á 6 gramos al día (1 á 2 cucharadas de 

las de café). 

Enema de sen con glicerina (E). 

Hojas de sen 15 gramos. 
Grliceriua BO » 
Agua hirviendo, c. s. para 300 » 

Hágase la infusión de hojas de sen, cuélese y 
añádase la glicei ina. 
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Obtención.— 300 gramos. 
Acción.—Purgante. 

Enema de sen con aceite de ricino (E). 

Hojas de sen 15 gramos. 
Aceite de ricino 30 •» 
Agua hirviendo, c. s. para 300 » 
Yema de huevo N.° 1. 

Hágase la infusión con las hojas de sen, y des
pués de fria.se añadirá poco á poco al aceite y la 
yema de huevo, previamente colocados en un mor
tero, para formar emulsión. 

Obtención.—300 gramos (para una enema). 
Acción.—Purgante. 

Enema de sen con sulfato de magnesia CE). 

Hojas de sen 15 gramos. 
Sulfato magnésico 2 0 ^ » 
Agua hirviendo, c. s. para 800 » 

Viértase el agua hirviendo sobre las hojas, dé
jese en infusión por quince minntos, cuélese por 
bayeta con expresión y añádase el sulfato de mag
nesia. 

Obtención.—300 gramos (para una enema). 
Acción.—Purgante. 

SODIO (BICARBONATO DE). Bicarbonato sódico. 
Carbonato sódico (bi) (10. 

Acción.—Eupéptica, antiácida, diurética, disol
vente del ácido úrico y estimulante de las combus
tiones orgánicas. 

Dosis.—50 centigramos á 8 gramos al día. 

fria.se
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Agua bicarbonatada. — Tisana alcalina (É). 

Bicarbonato sódico. 4 gramos. 
Alcoholado de canela.. . 2 » 
Agua 920 » 
Jarabe simple.. 80 » 

Disaélvase el bicarbonato en el agua y añádanse 
el alcoholado y el jarabe. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del bicarbonato. 
Dosis.—500 á.1.000 gramos al día. 

FOITOI compuestos de bicarbonato de sosa (E). 

Bicarbonato sódico ñO gramos. 
Oxido de magnesia 25 » 
Greta preparada 25 » 

Mézclese íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Aeeión. — Neutralizadora de la hiperacidez del 

estómago. 
Dosis.—6 á 1G gramos al día, en fracciones de á 

2 gramos dilaidos en agua, ó en sellos medicamen
tosos. 

Sal de Tichy artificial (E). 

Bicarbonato sódico 16 gramos. 
Carbonato potásico parificado.... 1 > 
Sulfato magnésico. . 1 » 
Cloruro sódico. . . 

Tritúrense las substancias, previamente dése-
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cadas, hasta redacirlas á polvo muy fino y méz* 
cíense exactamente. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción.—La del bicarbonato de sosa. 
Dosis. - 10 gramos disueltos en agua (un litro), 

para tomar de 500 á 1.000 gramos de dicha solución 
al día. 

Pastillas comprimidas de "bicarbonato sódico (10-

Bicarbonato de sodio 1.14" gramos. 

Granúlese el bicarbonato y háganse mecánica
mente pastillas, cada una de las cuales contendrá 
60 centigramos de principio activo. 

Obtención. -1.000 gramos. 
Acción.—La del bicarbonato. 
Dosis.—4 á 10 al día. 

Colutorio de bicarbonato de sosa compuesto CE). 

Bicarbonato sódico. 2 gramos. 
Bórax 
Glicerina. . 6 » 

Mezcle-

Obtención. —10 gramos. 
Acción. —Antiácida y antizimótica, de indica-

ai en la estomatitis aftosa. 

SODIO (CARBONATO DE). Carbonato sódico. 
Subcarbon&to de sosa (L). 

Acción.—La del bicarbonato sódico. 
Dosis.— 1 á 4 giamos al día. 
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Baño alcalino (E). 

Carbonato sódico t gramos. 
Agua común. . 1.000 

Disuélv; 
Obtención. — 1.000 gramos, para un baño de 

250 litros. 
Acción. —Antinenmática y diurética, de indica

ción especial en ciertas dermatosis parasitarias. 

SODIO (CLOBUBO DE). Cloruro sódico purificado, 
Sal común (L). 

Acción.- Estimulante, tónica, antihelmíntica, 
purgante y emética. 

Dosis. — 1 á 4 gramos como tónico y 10 ¿ 20 como 
emeto-catártico. 

Colirio de cloruro sódico (E). 

Cloruro de sodio pnrifi 50 centigrs. 
Agua destilada 100 gram 

Disuélvase y esterilícese por ebullk 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Enema de cloruro sódico (E). 

Cloruro sódic gramos. 
Agua . 500 » 

Obtención. —500 gramos (para nna enema). 
Acción.—Purgante. 
Dosis. -1 ó 2 enemas al día. 
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Suero artificial. - Suero de Eayem (E). 

Cloruro de sodio purificado 7 gramos. 
Agna destilada 1.000 » 

Disuélvase y esterilícese por ebullición. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante general del sistema ner

vioso y del aparato circulatorio. 
Dosis.—100 á 300 gramos al día, en inyección 

subcutánea. 

Solución de cloruro sódico amoniacal alcanforada CE). 

(Agua sedativa). 

Amoníaco liquido 80 gramos. 
Alcohol alcanforado 80 » 
Cloruro sódico (¡0 •> 
Agua destilada 800 » 

Disuélvase el cloruro sódico en el agua y fíltrese; 
añádanse el alcohol alcanforado y el amoníaco y 
agítese bien la mezcla. Repóngase en frascos bien 
tapados, y al despacharla agítese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Excitante y ligeramente revulsiva. 
Uso.—Externo, en fomentos. 

Supositorios de cloruro sódico (E). 

(Supositorio común). 

Cloruro de sodio en polvo tino.... 4 gramos. 
Manteca de cacao 7 
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Opérese como se ha dicho para el supositorio de 
extracto de ratania. 

Obtención.—Un supositorio. 
Acción. —Laxante. 
Dosis. —1 á 2 supositorios al día. 

SOIIO (HPOFOSFITO DE). Jarabe de bipofosfito 
de sodio (E). 

Hipofosfito de sodio 7 gramos 
Jarabe simple blanco 1.000 » 

Disuélvase el hipofosfito en la menor cantidad 
posible de agua destilada y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica reconstituyente, en especial del 

sistema nervioso. 
Dosis.—15 á 30 gramos. 

SODIO (FOSFATO DE). Fosfato sódico (L). 

Acción.—Purgante, diurética y tónica reconsti
tuyente del sistema nervioso. 

Dosis.—1 á 30 gramos al día. 

Inyección hipodérmica de fosfato sódico CE). 

Fosfato de sodio... . 5 gramos. 
Agna destilada 1<K) » 

Disuélvase. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Tónica reconstituyente del sistema 

nervioso. 
Dosis.—3 á o centímetros cúbicos al día, en in

yección subcutánea. 
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Inyección hipodénnica de fosfato de sodio arsenical (E) 

Snlfato de sodio 1 gramo. 
Fosfato de ídem 50 centigrs. 
Arseniato sódico 1<» 
Agua destilada 10 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. — Tónica reconstituyente del sistema 

nervioso y moderadora de la desasimilación. 
Dosis. —T>e l/s á 1 centímetro cúbico al día. en 

inyección hipodénnica. 

SODIO (HIDRATO DE). Sosa cáustica por la cal (L). 

Acción. — Cáustica. 
Uso.—Externo. 

SODIO CHIFOSÜLFITO DE). Hiposulfito sódico.-Sulfito 

sulfurado de sosa (L). 

Acción.—Parasiticida, antiséptica de las vías 
iratorias y del tubo digestivo. 

Dosis.—Por vía gástrica, de 1 á 4 gramos al día. 
Tópicamente, en soluciones, de 5 á 10 por 100, y en 
pomada, de 10 á 15 en igual proporción. 

SODIO (FERBORATO DE) (L). 

Acción.—Antiséptica. 
Uso.—Se emplea para la preparación extempo

ránea del agua oxigenada. 
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Agua oxigenada á 2 volúmenes (E). 

Perborato sódico 2 gr. 50 cent 
Agua destilada 100 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y estimulante local. 
Uso.—Externo. 

Agua oxigenada á 20 volúmenes CE). 

Perborato sódico 210 gramos. 
Acido cítrico . . . 105 * 
Agua destilada hervida 700 > 

Disuélvase. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del agua oxigenada. 
Uso.—Externo. 

SODIO [SULFATO DE). Sulfato sódico. Sal de Glaubero. 
Sal catártica (L). 

Acción.—Purgante. 
Dosis.—10 á 50 gramos al día. 

Sulfato de sosa granular efervescente (L). 

Sulfato de sosa 60 gramos. 
Bicarbonato de sosa. . . 
Polvo de ácido tártrico 

» » cítrico 20 

Desoqúese el sulfato de sosa hasta qne pierda 
el 50 por 100 de peso; su pulverícese y mézclese con 
las demás substancias; coloqúese la mezcla en una 
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cápsula y caliéntese á ICO'; cnando las partículas 
del polvo comiencen á agregarse, agítese continua
mente hasta que adquiera forma granular. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción—Purgante. 
Dosis.—10 á 20 gramos en una sola toma. 

Agua salina purgante.—Agua de Loeches artificial (E). 

Sulfato sódico 80 gramos. 
» magnésico 24 > 

potásico 4 * 
Agua 900 * 

Disuélvase. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. — Purgante. 
Dosis. —120 á 200 gramos al día en una dosis. 
Nota.—El agua con la cual se haya de preparar 

esta fórmula debe ser de excelente calidad como 
potable, y si no se dispusiera de un agua en estas 
condiciones se empleará la de lluvia, y en su de
fecto la destilada. 

Enema de sulfato de sosa (E). 

Sulfato de sosa 20 gramos. 
Hojas de sen ' 15 » 
Agua hirviendo 300 > 

Échese el agua sobre el sen, déjese en infusión 
media hora, cuélese por estameña con expresión y 
disuélvase el sulfato. 

Obtención.—300 gramos (para una enema). 
Acción. —P urgan te. 
Dosis.—1 á 2 enemas al día. 
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Sal de Karlsbari artificial (Sí). 

Sulfato de sosa 50 gramos. 
> de magnesia 5 » 

Bicarbonato sódico 35 » 
Sulfato ferroso 10 centigrs. 
Cloruro sódico 10 gramos. 

Pulverícense separadamente cada una de estas 
sales y mézclense íntimamente. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiácida y laxante. 
Dosis.—Una cucharada de las de café en me

dio vaso de agua tibia. 

SUDORÍFICAS (ESPECIES) (£). 

Raíz de zarzaparrilla 250 gramos. 
Rizoma de China 63 * 
Raíz de regaliz 63 » 
Rasuras de leño de sasafrás 63 » 

» » de guayaco 63 ¡> 

Divídanse las raíces y el rizoma en pedazos pe
queños y mézclense con las rasuras. 

Obtención. — 500 gramos. 
Acción.— Sudorífica. 
Dosis.—30 gramos al día, en infusión. 

Tisana de especies sudoríficas (E). 

(Infusión de especies sudorifi 

Especies sudoríficas 30 gramos. 
Agua hirviendo, cantidad sufi

ciente jiara . . . . 1.000 » 
Jarabe simple 80 * 
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Infúndanse las especies durante media hora, 
déjese enfriar, cnélese el líquido por franela y añá
dase el jarabe. 

Obtención —1.000 gramos. 
Acción.— Sudorífica. 
Dosis.- p*> á 500 gramos al día. 

Extracto finido de especies sudoríficas (L). 

Prepárese con las especies sudoríficas, en polvo 
del número 30, de la misma manera y con igual 
cantidad de primeras materias que se ha dicho 
para el extracto finido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción. —Sudorífica. 
Dosis. —10 á 30 gram 

SULFÚRICO (ÁCIDO). Ácido sulfúrico concentrado 
ú oficinal (L). 

Densidad— 1'840 [66* li.¿) Contiene en 100 partes 
en peso 1&04 de anMdrido suifúri 

Acción.—Cáustica. 
uso.—Externo. 

Adió sulfúrico diluido ó medicinal (E). 

Acido sulfúrico concentrado .Tamos. 
Agua destila 90 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.— Astringente. 
Dosis.— 1 á 5 gramos al día, en limonada ó poción. 
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Limonada sulfúrica. - Limonada de ácido 

sulfúrico (E). 

tonada mineral. Limonada hemostática). 

Acido sulfúrico concentrado 1 gramo. 
Agua 
Jarabe simplt 

Mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente y hemostática. 
Dosis.—500 á 1.000 gramos al día. 

Acido sulfúrico alcoholiíado. Alcohol sulfúrico (E). 

(Espíritu de vitriolo dulce. Agua de Babel). 

Acido sulfúrico concentrado 12* gramos. 
Alcohol de 90° 

Viértase poco á poco y agitando el ácido sobre 
el alcohol, colocado en una vasija de porcelana; dé
jese enfriar y repóngase en frascos de tapón e 
rilado. 

Obtención.—500 gramos. 
Acción—Astringente y diurética. 
Dosis.—1 á 2 gramos al día diluidos en 1.000 

de agua, ó en poción. 

SULFONAL. Dimetilmetano-dietilsulfcnado (L}. 

Acción.—Hipnótica. 
Dosis. - 1 á 2 gramos al día. 
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T 
TALCO (Polvo de) (L). 

{Polvo de esteatita). 

Acción.—Absorbente. 
Uso. —Externo. 

Polvos de talco compuestos CE). 

Polvo de talco 13 gramos. 
/> de almidón 43 » 
» de alambre 12 » 
> de ácido bórico 4 » 

Mézclese exactamente. 
Acción.— Antiséptica y absorbente, de indica

ción especial en la hiperhidrosis de los pies. 

TANINO. Acido tánico (L). 

Acción. — Astringente, hemostática y antihi-
drótica. 

Dosis.— Para aso interno, 1 á 4 gramos al día. 
Tópicamente, en pomada, glicerolado ó solación, 
desde 2 á 10 por 100. 

Pildoras de tanino opiadas CE). 

Tanino 2 gramos. 
Extracto de opio 10 centigrs. 
Mncílago de goma. C. S. 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Astringente y calmante. 
Dosis.—2 á 10 pildoras al día. 
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Poción de tanino (E). 

Tanino 2 gramos. 
Alcoholado de canela 4 > 
Agua 65 
Jarabe simple 30 » 

Disuélvase el tanino en el agna y añádanse el 
alcoholado y el jarabe. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. —Astringente y hemostática gastroin

testinal. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 
Nota.—Cuando se pida esta poción opiada se 

agregarán á la fórmula anterior 5 centigramos de 
extracto tebaico. 

Colirio de tanino (E). 

Tanino 10 centigrs. 
Agua destilada de rosas 10 gramos. 

Disuélvase. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Inyección uretral de tanino con sulfato de zinc (E). 

Tanino 1 gramo. 
Sulfato de z inc . . . . 1 0 centigrs. 
Agua destilada 100 gramos. 

Disuélvase. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.— 1 á 4 inyecciones al día. 
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Pomada compuesta de acido tánico (E). 
(Pomada antihemorroidal . 

Acido tánico 1 gramo. 
Alcanfor pulverizado 50 centigrs. 
Extracto de belladona 1 gramo. 

» de opio 10 centigrs. 
Vaselina 18 gramos. 

Mézclense las substancias con la vaselina, pre
viamente licuada. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción.—-Astringente y calmante. 
Dosis.—2 á 4 fricciones al día. 

Colodión con tanino.—Colodión estíptico CE). 

Alcoholado de benjuí 4 gramos. 
Tanino 4 » 
Éter sulfúrico 12 » 
Piroxilina 60 centigrs. 

Disuélvase el tanino en el alcoholado, añádase 
después el éter y la piroxilina y agítese hasta com
pleta disolución. 

Obtención.—20 gramos. 
Acción. — Astringente. 

Supositorios de tanino (E). 

Acido tánico 5 gramos. 
Manteca de cacao 40 » 

Mézclese el ácido tánico con 15 gramos de man
teca de cacao por trituración -en un mortero ca
liente, licúese el resto de la manteca, únase á la 
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anterior y después de bien mezclado todo viértase 
en los moldes correspondientes. 

Obtención. —10 supositorios. 
Acción.—Astringente, vermífuga y antihemo

rroidal. 
Dosis.—1 á 3 supositorios al día. 
Nota.—Cuando se ¡adán estos supositorios con 

belladona se agrega á la fórmula anterior un gramo 
de extracto de belladona, que se mezcla con el ta-
nino y la manteca, triturando todos estos produc
tos en un mortero caliente, según queda indicado 
más arriba. 

TAFSIA (Emplasto de resina de) (L). 

(Emplasto revulsivo). 

Emplasto simple 700 gramos. 
Cera amarilla 150 » 
Colofonia 63 -o 
Trementina de Venecia 31 » 
Resina de tapsia . . .. „ 63 *> 
Alcohol de 90' 156 » 

Licúense juntas las cuatro primeras substancias 
y cuélese por un liento el producto obtenido, man
téngase éste á un calor suave y añádase la resina 
disnelta en el alcohol, déjese enfriar y repóngase. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Revulsiva. 

Esparadrapo de tapsia (L). 

Emplasto de tapsia 350 gramos. 
Percalina color barquillo de 0'80 

metro de ancho 1 m. 10 centíms. 



- 462 -

Opérese como se ha dicho para el esparadrapo 
aglutinante. Una vez secas las tiras, barnícense 
por la cara emplástica con una solución de resina 
de tapsia en alcohol que contenga el 20 por 100 de 
resina, y déjese secar nuevamente. 

Obtención.—4 metros de 0'20 de ancho. 
Acción.—Revulsiva. 

TÁBTBICO (ÁCIDO). Ácido de tártaro.—Sal esencial 
de tártaro (L). 

Acción.—Astringente, eupéptica y estimulante 
de la desasimilación. 

Dosis.—2 á 6 gramos al día, en polvo, limonada 
ójarabe. 

Polvo de ácido tártrico (E). 

Acido tártrico c r i s ta l izado . . . . . . . 1.040 gramos. 

Pulverícese en mortero de mármol ó de porcelana 
y pásese el polvo por tamiz de cerda del número 35. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción y dosis.—Las del ácido tártrico. 

Limonada tártrica i £ i. 

Acido tártrico 2 gramos. 
Agua 920 » 
Jarabe de limón 80 > 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del ácido. 
Dosis.—500 á 1 ODO gramos al día. 
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Limonada tártrica vinosa (E>. 

Acido tártrico 2 gramos. 
Vino tinto 200 » 
Agua 720 * 
Jai-abe simple 80 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Ligeramente tónica y astringente. 
Dosis.—500 á 1.000 gramos al día. 

Jarabe de ácido tártrico (E). 

Acido tártrico 20 gramos. 
Agua destilada 40 » 
Jarabe simple blanco 940 

Disuélvase el ácido en el agua y añádase el 
ja rabe . 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del ácido. 
Dosis. —50 á 100 gramos al día, en poción. 

TE VERDE (Infusión dexE). 

Te verde 10 gramos. 
Agua hirviendo 1.000 » 
Jarabe simple por cocción 80 

Infúndase el te en el agua durante quince mi
nutos, cuélese y añádase el jarabe. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción. —Estimulante y sudorífica. 
Dosis.—200 á 500 gramos al día. 
Nota.—De la misma manera se prepara la infu

sión de te negro. 

i-i 
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TEUPINA. Hidrato de terpileno (L). 

Acción.— Balsámica, expectorante, antiséptica 
y hemostática. 

Dosis.—20 centigramos á 1 gramo al día. 

Pildoras compuestas de terpina (E). 

Terpina 1 gramo. 
Acido benzoico 50 centigrs. 
Codeína pura 10 » 
Extracto de polígala 50 •> 

H. s. a. 10 pildoras ignales. 

Acción.—Balsámica, expectorante y calmante. 
Dosis.—2 á 5 pildoras al día. 

Jarabe de terpina (E). 

Terpina 2 gr. 50 cent. 
Jarabe de Tolú 98 gramos. 

Pulverícese la terpina en un mortero hasta re
ducirla á polvo muy fino y mézclese con el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Balsámica y expectorante. 
Dosis.—10 á 40 gramos al día. 
Nota.—Cada 20 gramos de este jarabe contienen 

50 centigramos de terpina. Agítese antes de usarlo. 

Alcoholado de terpina.—Elixir de terpina (E). 

Terpina 
Glicerina 
Alcohol de 90u  

Jarabe simple blanco. 

1 gr. 20 cent. 
17 gramos. 
17 » 
16 » 
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Disuélvase la terpina en el alcohol y añádanse 
la glicerina y el jarabe. 

Obtención.—50 gramos. 
Acción.—La de la terpina. 
Dosis.—20 á 50 gramos al día. 
Nota.—Cada cucharada de las usadas para sopa 

contiene 50 centigramos de terpina. 

TEBFZNOL. Monohidrato de terebenteno (L). 

Acción.—La de la terpina. 
Dosis.—25 centigramos á 1 gramo al día. 

Perlas de terpinol (L). 

Cada perla contiene 20 centigramos de terpinol. 
Acción.—La del terpinol. 
Dosis. —1 á operías al día. 

Pildoras de terpinol (E). 

Terpinol 1 gramo. 
Benzoato de sosa 1 
Azúcar de leche 

H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—La del terpinol. 
Dosis. —2 á 10 pildoras al día. 

Jarabe de terpinol (E >. 

Terpinol 1 gr. 25 cent. 
Alcohol de 00°. .. 10 gramos. 
Jarabe simple 90 » 

Disuélvase el terpinol en el alcohol y agregúese 
el jarabe. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del terpinol. 
Dosis.—20 á 80 gramos al día. 
Nota.— Cada cucharada grande (20 gramos) de 

este jarabe contiene, aproximadamente, 25 centi
gramos de terpinol. 

Inyección Mpodérnüca de terpinol (E). 

Terpinol 2 gramos. 
Vaselina líquida 8 » 

Disuélvase. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La del terpinol. 
Dosis. — 1 á 4 gramos al día. 
Nota.—Cada gramo de esta solución representa 

20 centigramos de terpinol. 

TILO (Tisana de flor de >.—Infusión de flor de tilo (E). 

Flor de tilo 10 gramos. 
Agua hirviendo 1.000 » 
Jarabe simple por cocción 80 » 

Infúndase la flor en el agua durante treinta 
minutos, cuélese y añádase el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Sudorífica y antiespasmódica. 
Dosis. —200 á 500 gramos al día. 

Agua destilada de tilo (L y E). 

Opérese de la misma manera y con las mismas 
cantidades que se ha dicho para el agua destilada 
de flor de manzanilla. 
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Obtención.—l.OOO gramos. 
Acción.—Antiespasmódica. 
Dosis. —100 á 200 gramos al día, en poción. 

TIMOL. Acido túnico.-Fenol timólico (L). 

Acción.—Antiséptica. 
Dosis.—En soluciones al 1 ó 2 por l.OOO, y en po

mada, colodión y glicerolado, desde 1 á 10 por 100. 

Colodión de timol (E). 

Timol 1 gramo. 
Colodión elástico 9 

Disuélvase. 

Obtención. -10 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 

Solución acuosa de timol.—Agua timolada (E). 

Timol 2 gramos. 
Alcohol de 90° 8 » 
Agua hervida 990 » 

Disuélvase el timol en el alcohol y añádase el 
agua, sin dejar de agitar. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Pomada de timol.—Vaselina timolada (E). 

Timol 50 centigrs. 
Vaselina.. 20 gramos. 

Mézclese. 
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Obtención.—20 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Glicerolado de timol.—Glicerina timolada (E). 

Timol 1 gramo. 
Glicerina 99 » 

Redúzcase el timol á polvo muy fino y mézclese 
con la glicerina. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 

Solución concentrada de timol.—Solución de timol 
sodada (E). 

Timol 10 gramos. 
Lejía de sosa 20 » 
Agua. . 970 » 

Disuélvase. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.— Antiséptica. 
Uso.— Externo, diluyendo esta solución en la 

cantidad de agua que se desee. 

Alcoholado de timol compuesto (E). 

Timol 1 gramo. 
Acido benzoico 3 T> 
Eucalipto 1 10 » 
Alcohol de 90° . . . . . 90 * 
Aceite volátil de menta 75 centigrs. 

Disuélvase. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Antiséptica. 
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Uso.—Se emplea en colutorios, diluido en sufi
ciente cantidad de agua. 

TOLÚ (BÁLSAMO DE) Bálsamo tolntano (L). 

Acción.—Estimulante, balsámica y diurética. 
Dosis.—25 centigramos á 2 gramos al día. 

Emulsión de bálsamo ie Tolú (E). 

Bálsamo de Tolú 1 gramo. 
Polvo de goma arábiga 5 » 
Agua destilada de azahar 70 » 

» de laurel cerezo 10 » 
Jarabe de brea 20 » 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Balsámica y calmante. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Alcoholado de bálsamo de Tolú (E) . 

(Tintura alcohólica de Tolú). 

Bálsamo de Tolú 200 gramos. 
Alcohol de 90° 548 » 
Agua destilada 352 > 

Macérese el bálsamo en la mezcla de agua y al
cohol durante ocho días en vasija tapada y agítese 
con frecuencia; una vez transcurrido este plazo, 
fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del bálsamo de Tolú. 
Dosis.—4 á 6 gramos al día, en poción. 



— 470 -

Nota. —Del mismo modo y con las mismas pro
porciones de primeras materias se prepara el Al
coholado de mirra (Tintura alcohólica de mirra). 

Obtención. — 1.000 gramos. 
Acción.—Excitante, 
Uso.—Tópico. 

Jarabe de bálsamo de Tolú. —Jarabe 
balsámico (Ei. 

Bálsamo de Tolú 22 gramos. 
Agua destilada. . . 407 >> 
Azúcar de pilón 666 » 

Digiérase durante dos horas, en baño maría y 
en vasija tapada, el bálsamo con 222 gramos de 
agua, agitando con frecuencia; decántese, hágase 
una nueva digestión con el resto del agua, reúnan
se los líquidos, déjense enfriar, fíltrense por papel, 
añádase el azúcar y hágase jarabe por solución en 
baño maría. Fíltrese por papel. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción, —La del bálsamo de Tolú. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día, en poción. 

Pastillas de balsamo de Tolú (L). 

Bálsamo de Tolú 50 gramos. 
Alcohol de 90° 
Polvo de almidón 11" » 

de goma tragacanto 11 » 
» de azúcar de pilón 935 » 

Procédase en la forma acostumbrada para esta 
clase de preparados, obteniendo pastillas cada una 
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de las cuales deberá contener un decigramo de 
bálsamo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del bálsamo. 
Dosis.—2 á 10 pastillas al día. 

TOMILLO (Aceite volátil de >.— Esencia 
de tomillo (L). 

Acción. —Estimulante y antiséptica. 
Uso.—Externo. 

TOBMENTILA (Polvo de rizoma de» (L). 

Prepárese como se ha dicho para el polvo de 
jengibre. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Nota.—Sirve para otros preparados. 

TREMENTINA DE ABETO (L). 

Acción.—Balsámica, expectorante, diurética, 
hemostática y antihelmíntica. 

Dosis. — l á 1 gramos al día, por vía gástrica. 

Pildoras compuestas de trementina iEi. 

Trementina 1 gramo. 
Brea vegetal 50 centigrs. 
Bálsamo de Tolú 
Benzoato de sosa 1 gramo. 

H. s. a. 10 pildoras iguales 
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Acción.—Expectorante, balsámica y diurética. 
Dosis.—5 á 10 pildoras al dia. 

Jarabe de trementina (£ >. 

Trementina 5 gramos. 
Jarabe simple 110 

Coloqúese la trementina con el jarabe en un 
matraz, hágase digerir durante veinticuatro horas 
en baño maría, déjese enfriar al cabo de este tiempo 
y cuélese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la trementina. 
Dosis.—20 á 80 gramos al día. 

Nota. —Cada 20 gramos (cucharada grande) 
de este jarabe representan un gramo de tremen
tina. 

TREMENTINA (ACEITE VOLÁTIL SE). Esencia 

de trementina (L). 

Acción.—La déla trementina. 
Dosis.—1 á 4 gramos al día. 

Perlas de esencia de trementina (L). 
(Cápsulas de tsencia de trcmentin 

Cada cápsula contiene un gramo del aceite vo
látil. 

Acción.—La de la trementina. 
Dosis.—1 á 4 cápsulas al día. 
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Pildoras compuestas de esencia de trementina (El. 

Esencia de trementina pura.. gramos. 
Raíz de polígala pulverizada 1 » 
Benzoato de sosa 1 » 
Macílago de goma 

H. s. a. 10 pildoras ignales. 

Aeción.—Expectorante y balsámica. 
Dosis.—3 á 10 pildoras al día. 

Linimento de esencia de trementina 
compuesto (E). 

Alcoholado de alcanfor 90 gramos. 
Aceite volátil de trementina 20 > 
Alcoholado de cantárida- 1 gr. 25 cent. 
Aceite volátil de espliego.. X gotas. 

» de tomillo.. . X > 
Mézclese. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción. —Estimulante local, de indicación espe

cial en la alopecia. 
Uso . — Se emplea en fricciones 6 embroca

ciones. 

Linimento de osBscia ds XNBMStisa 
al:a-:":r3.i: E . 

Esencia de trementina 1' • gramos. 
Alcoholado de alcanfor 
Amoníaco líqnido 
Alcoholato de romero 15 » 

Mézclese. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Estimulante. 

Alcoholato de trementina compuesto (L >. 

(Bálsamo de Fioraventi). 

Rizoma de jengibre 60 gramos. 
Corteza de canela 20 v> 
Flor de clavo 20 » 
Semilla de nuez moscada 20 ¡» 
Fruto de laurel 40 >, 
Hojas de díctamo crético 20 » 
Gomo-resina gálbano 40 » 

» de mirra 40 » 
Oleo-resina elemi 80 » 
Estoraque líquido 40 >> 
Trementina común 200 * 
Alcohol de 90°. 1.030 
Agua común 170 » 

Divídanse de una manera conveniente todas 
las substancias, macérense durante seis días en la 
mezcla del alcohol y el agua y destílese en baño 
maría. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante. 

Alcohólate de trementina alcanforado (E). 

Bálsamo de Fioravent i . . 50 gramos. 
Alcoholado de alcanfor 50 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Estimulante. 
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Papel químico (L). 

Aceite de linaza secante 1.250 gramos. 
Ajos mondados y divididos fina

mente 95 » 
Colcotar levigado '. 200 » 
Carbonato de plomo 100 » 
Aceite volátil de trementina 750 » 
Papel cebolla, tamaño de pliego.. 104 hojas. 

Mézclense el aceite y los ajos en una vasija de 
gran capacidad; caliéntese la mezcla, agitando con
tinuamente hasta expulsar toda el agua; cuélese 
por un lienzo; vuélvase á poner al fuego el aceite, 
añadiendo por pequeñas porciones el colcotar y el 
carbonato de plomo y por fin el aceite volátil, y 
mézclese exactamente todo con una espátula. 

Con este barniz se cubre, por medio de una 
brocha, una de las caras del papel, dejándole se
car después al aire libre. 

Por separado se prepara el emplasto siguiente: 

Aceite de linaza secante 500 gramos. 
Min io 200 » 
Cera amar i l la . . . 20 » 
Emplasto simple 60 » 
Acetato de plomo 60 

Caliéntese el aceite, y cuando empiece á des
prendar vapores se añaden por pequeñas porcio
nes el óxido y el acetato de plomo, evitando que 
haya proyección y agitando continuamente la mez
cla con espátula de madera; cuando aparezcan nue
vamente vapores se retira la vasija del fuego y se 
continúa agitando hasta el momento en que se pro* 
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dnzca una espuma blanquecina; se añaden enton
ces la cera y el emplasto simple, que se funden 
prontamente en la mezcla. Agítese, y una vez frío 
el producto añádase: 

Aceite volátil de trementina . . . . 1.000 gramos. 

Caliéntese de nuevo la mezcla, suavemente, 
hasta conseguir la disolución del emplasto en la 
esencia, obteniéndose una solución que se extiende 
con una brocha sobre la cara del papel anterior
mente barnizada, facilitando la operación con un 
calor moderado; déjense secar las hojas al aire y 
repónganse, dobladas de manera conveniente, en 
tubos de cartón. 

Obtención. —100 hojas. 

TEIONAL. Metil-etil-metano dietilsulfonado (Li. 

Acción.—Hipnótica. 
Dosis.- 50 centigramos á 2 gramos al día. 

Polvo de trional compuesto (E). 

Trional 5 gramos. 
Bromuro sódico 5 » 
Clorhidrato de morfina 5 centigrs. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Hipnótica y calmante. 
Dosis.—2 á 4 gramos al día, en sellos que con

tengan cada uno 2 gramos de la mezcla. 
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TRINITRINA. Nitroglicerina (L). 
(Solución alcohólica al centesimo). 

Trinitrina 1 gramo. 
Alcohol de 90° 99 » 

Disuélvase. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antineurálgica, antiasmática y vaso

dilatadora muy activa. 
Dosis.—2á3gotas al día, en poción ó inyección 

hipodérmica. 

Poción de trinitrina (E). 

Solución de nitroglicerina 
al centesimo 

Agua destilada 
Jarabe simple blanco . . . 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la nitroglicerina. 
Dosis.—1 á 3 cucharadas grandes el día. 

Poción de trinitrina morfinada (E). 

Solución de nitroglicerina 
al centesimo 25 centigrs. (15 gotas) 

Agua destilada de azahar. 80 gramos. 
Jarabe de clorhidrato de 

morfina 20 » 
Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Vasodilatadora y antineurálgica. 

17 centigrs. (10 gotas). 
80 gramos. 
20 » 
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Dosis.—2 á 4 cucharadas de las de café al día, 
con observación. 

Poción de trinitrina compuesta (E). 

Solución de tr initr ina al centesimo. XV gotas. 
Éter nitroso alcoholizado 18 gramos. 
Alcohol 10 » 
Cloroformo rectificado lOcentigrs. 
Agua destilada 200 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—Vasodilatadora y antidisneica. 
Dosis. —2 á G cucharadas grandes al día, con in

tervalos de cuatro horas. 

Inyección hipodérmica de nitroglicerina (E). 

Solución de nitroglicerina 
al centesimo 17 centigrs. (10 gotas). 

Agua destilada hervida. . 10 gramos. 
Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción. — La de la nitroglicerina. 
Dosis.—1 á 3 centímetros cúbicos al día. 
Nota.—Cada centímetro cúbico de esta solución 

contiene una gota de la de trinitrina. 

u 
UEOTEOPINA. Formina (L). 

(Hexametilenotetr amina). 

Acción.—Diurética, disolvente muy activa del 
ácido úrico y antiséptica de las vías urinarias. 
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Dosis.—1 á 2 gramos al día, en fracciones de un 
gramo. 

V 

VAINILLA (Alcoholado de) (E). 

Vainilla cortada en trozos menudos. 110 gramos. 
Alcohol de 90° 952 » 
Agua común 158 •» 

Manténgase la mezcla en maceración en vasija 
cerrada durante diez días, agitando de vez en 
cuando; cuélese con expresión y fíltrese, reponiendo 
el producto en frascos bien tapados. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—Estimulante y afrodisiaca. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día. 
Nota.—Sirve para otros preparados. 

VALERIANA (Polvo de rizoma de) (E). 

Opérese como se ha dicho para el polvo de jen
gibre. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiespasmódica, febrífuga y vermí

fuga. 
Dosis. —1 á 6 gramos al día. 

Infusión de valeriana.-Tisana de valeriana (El. 

Rizoma de valeriana. . 
Agua hirviendo. . . . . . 
Jarabe simple 

10 gramos. 
1.000 

80 > 
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Infúndase durante dos horas, pásese por esta
meña y agrégnese el jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Antiespasmódica. 
Dosis.—100 á 300 gramos al día. 

Extracto fluido de valeriana (L). 

Opérese con la raíz de valeriana, en polvo del 
número 40, de la misma manera y con igual canti
dad de primeras materias que se ha dicho para el 
extracto fluido de boldo. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La de la valeriana. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día. 

Extracto alcohólico de valeriana (L i. 

Rizoma de valeriana en polvo del 
número 60 1.200 gramos. 

Alcohol de 90° 3.650 » 
Agua común . . . . 2.350 » 

Opérese como se ha dicho para el extracto al
cohólico de raíz de acónito. 

Obtención.—200 gramos. 
Acción.—La de la valeriana. 
Dosis.—1 a 8 gramos al día. 

Alcoholado de valeriana (E). 

(Tintura alcohólica de valeriana). 

Opérese de la misma manera y con las mismas 
proporciones de primeras materias que para el al
coholado de quina amarilla. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la valeriana. 
Dosis.—2 á 10 gramos al día. 

Jarabe de valeriana iE). 

Extracto finido de valeriana 2 gramos. 
Jarabe simple 98 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiespasmódica. 
Dosis.—20 á 100 gramos al día, en poción. 

Poción de valeriana con bromuro potásico <E). 

Poción compuesta de valeriana). 

Agua destilada de tilo 70 gramos. 
Alcoholado de valeriana 2 •"» 
Bromuro sódico 4 » 
Agua destilada de laurel cerezo.. 10 » 
Jarabe de éter 20 » 

Disuélvase y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiespasmódica y calmante. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

á cucharadas. 

Püdoras compuestas de valeriana (E). 

Extracto de valeriana 1 gramo. 
» de belladona 10 centigrs. 

Oxido de zinc 1 gramo. 
H. 8. a. 10 pildoras iguales. 
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Acción.—Antiespasmódica y calmante. 
Dosis.—2 á 4 pildoras al día. 

VASELINA BLANCA. Petrolina (L). 

Acción.—Emoliente y débilmente antiséptica. 
Uso.—Sirve para excipiente de pomadas. 

VASELINA LÍQUIDA. Aceite de vaselina (L). 

Acción.—La de la vaselina blanca. 
Uso.—Se emplea como vehículo para inyeccio

nes hipodérmicas. 

VINA&BE BLANCO <C). 

Acción.—Astringente, eupeptica y moderadora 
de la desasimilación. 

Dosis.—20 á 60 gramos al día, en limonada. 

Limonada acética (E). 

Vinagre blanco 90 gramos. 
Agua 890 » 
Jarabe simple 80 » 

Mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del vinagre. 
Dosis.—500 á 1.500 gramos al día. 

Melito acético.—Oximiel simple (E). 

Vinagre blanco 250 gramos. 
Miel blanca 1.000 » 
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Disuélvase, hiérvase basta que marque 1'26 de 
densidad (30° Baumé), clarifíquese con pasta de 
paj'el y cuélese por estameña. Opérese en vasija de 
porcelana. 

Obtención. —1.000 gramos. 
Acción.—La del vinagre. 
Dosis.—10 á ü0 gramos al día, en poción. 

X 
XEEGFQEJIO. Tribromofenolato de bismuto (I*> 

Acción.—Antiséptica y astringente. 
Dosis. - Para uso interno, como antiséptico intes

tinal, de2á 6 gramos al día. Tópicamente, en polvo, 
en pasta ó en pomada, desde 10 á 20 por 100. 

Pomada de xeroformo. -Vaselina zeroformada (E). 

Xeroformo. 10 gramos. 
Vaselina 90 » 

Mézclese. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 

Fasta de xeroformo IE >. 

Xeroformo 10 gramos. 
Kaolín 45 » 
Mucílago de goma arábiga 20 » 
Glicerina 25 * 

Diluyase el xeroformo con la glicerina en un 
mortero, añádanse el kaolín y el mucílago y méz
clense exactamente. 
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Obtención. —100 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 

Lapiceros de zeroformo (E). 

Xeroformo 20 gramos. 
Polvo de goma tragacanto 1 » 
Agua destilada ^ r S 
Glicerina ) ' ' 

Mézclese el xeroformo con la goma y hágase, 
con el auxilio del agua y la glicerina, una masa 
de consistencia pilular. que se dividirá en cilindros 
de dimensiones variables, según las necesidades. 

Acción.—Antiséptica. 
Nota. —De la misma manera se preparan los la

piceros de yodoformo. 

Lapiceros de zeroformo con cocaína (E). 

Procédase como en la preparación anterior, sin 
más diferencia que añadir á la fórmula 40 centi
gramos de clorhidrato de cocaína, que se disolve
rán en agua destilada antes de añadirla á la mez
cla de xeroformo y goma. 

Acción.—Antiséptica y anestésica. 
Nota.—De la misma manera se preparan los la

piceros de yodoformo con cocaína. 

Y 
YODO <L). 

Acción.—Cáustica, revulsiva y resolutiva. 
Dosis. — En pomada ó solución, desde 4 á 10 

por 100; para uso externo. 
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Vino yodado (E). 

Alcoholado de yodo 10 gramos. 
Vino blanco generoso 990 » 

Mézclese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica y resolutiva. 
Dosis.—20 á 50 gramos al día. 

Jarabe yodo-yodurado (£). 

Yodo 1 gramo. 
Yoduro potásico 50 centigrs. 
Glicerina neutra 10 gramos. 
Acido cítrico 15 f> 
Jarabe simple 980 » 

Disuélvase el yodo con el yoduro potásico en la 
mitad de la cantidad del jarabe y el ácido cítrico 
en la otra mitad, mézclense las dos soluciones y 
añádase la glicerina. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Tónica, resolutiva, antirreumática y 

antisiñlítica. 
Dosis.—1 á 6 cucharadas grandes al día, en do

sis progresivas y con observación. 

Alcoholado de yodo (E). 

(Tintura alcohólica de yodo). 

Yodo 80 gramos. 
Alcohol de. 90° 930 » 

Disuélvase y fíltrese. 
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Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La del yodo. 
Dosis.—Para uso interno, de 4 á 10 gotas al día, 

Tópicamente, en embrocaciones. 

Alcoholado de yodo arsenical con nuez vómica (E). 

Alcoholado de yodo 6 gramos. 
» de nuez vómica 2 » 

Licor de Fowler 2 » 
Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Tónica y estimulante. 
Dosis.—5 á lo gotas al día. 

Alcoholado de yodo con alcanfor (E). 

Yodo puro 15 gramos. 
Yoduro potásico 6 •> 
Alcanfor. 3 » 
Alcohol de 90° 70 » 
Agua destilada 10 » 

Disuélvase s. a. y mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. —Toxicante. 
Uso. —Externo. 

Alcoholado de yodo guayacolado (E). 

Alcoholado de yodo 9 gramos. 
Guayacol cristalizado 1 »"* 

Disuélvase. 
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Obtención. —10 gramos. 
Acción.—Resolutiva, revulsiva y antiséptica. 

Alcoholado de yodo crotonizado (E). 

Alcoholado de yodo 8 gr. 50 cent. 
Aceite de crotón 1 » 50 » 

Mézclese. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Cáustica. 

Alcoholado de yodo morfinado (E). 

Alcoholado de yodo 10 gramos. 
Clorhidrato de morfina 30 centigrs. 

Disuélvase. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Revulsiva, resolutiva y calmante. 

Glicerolado de yodo.—Glicerina yodada (E). 

Tintura de yodo . . . 10 gramos. 
Glicerina.. 90 » 

Mézclese. 
Obtención. -100 gramos. 
Acción.—La del yodo. 
Uso.—Externo. 

Colodión yodado (E). 

Yodo. 3 gramos. 
Éter sulfúrico 7 » 
Colodión elástico . . . . 91 

Mézclese exactamente. 



Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Revulsiva y resolutiva. 

Pomada de yodo (E ). 

Yodo » 4 gramos. 
Manteca benzoinada 100 » 

Hágase pomada por trituración. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del yodo. 

Glicerolado de yodo con ácido ¡fénico (E). 

Yodo puro 1 gramo. 
Yoduro potásico 2 » 
Acido fénico 1 » 
Glicerina 100 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y astringente, de indica

ción especial en las faringitis crónicas. 
Uso.—En embrocaciones. 

Glicerolado de yodo con cocaína CE). 

Alcoholado de yodo 31 gramos. 
Yoduro potásico. 4 » 
Glicerina 32 >> 
Agua destilada 32 » 
Clorhidrato de cocaína. 2 » 

Disuélvase la cocaína en el agna destilada y 
únanse á la mezcla de alcoholado de yodo y glice-
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riña, en la que se habrá disuelto previamente el 
yoduro potásico. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Antiséptica y astringente, de indica

ción especial en las faringitis crónicas. 
Uso. —Se emplea en embrocaciones. 

Glicerolado de yodo con mentol CE). 

Alcoholado de yodo 31 gramos. 
Glicerina 64 » 
Mentol 5 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica, astringente y revulsiva. 
Uso,—Externo, en embrocaciones. 

Y0D0F0&M0 (L). 

Acción. —Antiséptica, hemostática y débilmente 
anestésica. 

Dosis.—Al interior, de 5 á 15 centigramos al 
día. Tópicamente, en polvo, pomada, colodión ó gli
cerolado, desde 3 á 20 por 100. 

Pildoras de yoioforxno (E). 

Yodoformo 1 gramo. 
Extracto de quina 1 » 

Háganse 20 pildoras, cada una de las cuales 
contendrá 5 centigramos de yodoformo. 

Acción.—Hemostática y antiséptica. 
Dosis.-—1 á 3 pildoras al día. 
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Colodión yodoformado (E). 

Yodoformo 3 gramos. 
Éter sulfúrico 
Colodión elástico . . . - í*> 

Mézclese exactamente. 
Obtención. -100 gramos. 
Acción. —Antiséptica. 

Polvo de yodoformo con calomelanos (E). 

Yodoformo... 5 gramos. 
Calomelanos al vapor 5 » 

Mézclese exactamente. 
Obtención. —10 gramos. 
A cción. —Antiséptica. 
Uso.—Externo. 

Polvo de yodoformo con mentol (E). 

Yodoformo 9 gr. 50 cents. 
Mentol pulverizado 50 centigrs. 

Mézclese exactamente. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Antiséptica y anestésica. 
Uso. —Externo. 

Pomada de yodoformo.—Vaselina yodoformada (S). 

Yodoformo 2 gramos. 
Vaselina 8 » 

Mézclese el yodoformo con la vaselina, previa
mente fundida al baño maría. y agítese el prodacto 
hasta que se enfríe por completo. 

Obtención. —10 gramos. 
Acción.—Antiséptica y débilmente anestésica. 



- 491 — 

Pomada de yodoformo compuesta (E). 
(Pomada de Reclus). 

Yodoformo pulverizado 20 centigrs. 
Salol 40 >̂ 
Polvo de ácido bórico 1 gramo. 
Antipirina 1 > 
Vaselina 

Mézclese. 
Obtención. —10 gramos. 
Acción. — Antiséptica. 

Gasa yodofórmica (L). 

Gasa hidrófila ... 100 metros. 
Yodoformo 560 gramos. 
Cera blanca 20 » 
Alcohol de 90° 8.000 » 

Obtención.—100 metros. 
Acción.—Antiséptica. 

YODURO DE POTASIO. Yoduro potásico (L). 

Acción.— Resolutiva, vasodilatadora, estimu
lante de los cambios nutritivos intersticiales, an
tisifilítica y antirreumática. 

Dosis.—10 centigramos á 10 gramos al día. 

Poción de yoduro potásico CE]. 

Yodaro potásico. . 4 gramos. 
Agua destilada . . . 
Jarabe simple blanco.. 

Disuélvase. 
Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del yoduro potásico. 
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Dosis.—25 á 100 gramos al día, en dos fracciones. 
Nota.—Cada cucharada grande de esta solución 

contiene 80 centigramos de yoduro. 
De la misma manera se prepara la poción de 

yoduro sódico. 

Jarabe de yoduro potásico CE). 

Yoduro potásico 5 gramos. 
Agua destilada 15 » 
Jarabe simple blanco 80 » 

Disuélvase el yoduro en el agua y añádase el 
jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del yoduro. 
Dosis.—1 á 10 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota.—Cada cucharada grande de este jarabe 

contiene un gramo de yoduro. 
De la misma manera se prepara el jarabe de 

yoduro sódico. 

Poción compuesta áe yoduro de potasio (33). 

Yoduro potásico 1 gramo. 
Bicarbonato sódico 1 
Alcoholado de semillas de cólquico 5 >> 
Agua destilada 70 » 
Jai-abe de zarzaparrilla 25 

Disuélvase el yoduro y el bicarbonato en el agua 
y añádanse el alcoholado y el jarabe. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción. — Antirreumática. 
Dosis.—Toda la fórmula en veinticuatro horas, 

en tres ó cuatro fracciones. 
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Pomada ie yoduro de potado yodada (£). 

Yodo 50 centigrs. 
Yoduro potásico 3 gramos. 
Agna destilada 3 » 
Vaselina 22 » 

Disuélvase el yodo en el agna con el yoduro po
tásico y mézclese la solución con la vaselina. 

Obtención.—25 gramos. 
Acción.—Resolutiva. 

YODURO DE SODIO. Yoduro sódico (L). 

Acción y dosis.—Las del yoduro potásico. 

Solución alcalina de yoduro de sodio arsénica! (E). 

Yoduro sódico 4 gramos. 
Bicarbonato sódico 4 > 
Licor de Fowler 1 » 
Infusión de zarzaparrilla 95 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antirrenmática. 
Dosis.—2 cucharadas de las de sopa al día, di

luidas en medio vaso de agua azucarada, antes de 
las comidas. 

Solución de yoduro de sodio con esparteina (E). 

Yoduro sódico 3 gr. 50 cents. 
Sulfato de esparteina 20 centigrs. 
Agua destilada . 9 7 gramos. 

Disuélvase. 



- 494 -

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Vasodilatadora y estimulante de la 

actividad cardíaca. 
Dosis.—2 cucharadas de las de sopa al día. 
Nota.—Cada cucharada grande de esta solución 

contiene aproximadamente 50 centigramos de yo
duro y 3 de esparteína. 

z 
ZAftZAPftftTmJ.A (fiaiz de) (L). 

Acción.—Diurética, estimulante y sudorífica. 

Tisana de zarzaparrilla.—Cocimiento de raíz 
de zarzaparrilla (E). 

Raíz de zarzaparrilla hendida y 
cortada 50 gramos. 

Agua común, cantidad suficiente 
para . . 1.000 » 

Jarabe simple por cocción 80 » 

Hiérvase la zarzaparrilla con 1.200 centímetros 
cúbicos de agua durante media hora, déjese en
friar, cuélese el líquido por franela y añádase el 
jarabe. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la zarzaparrilla. 
Dosis.—300 á 1.000 gramos al día. 
Nota.—Cuando se pida nitrada se añadirán á 

la fórmula anterior 2 gramos de nitrato de po
tasio. 
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Extracto finido de zarzaparrilla (L). 

Prepárese con la raíz de zarzaparrilla, en polvo 
del número 30, de la misma manera y con igual 
cantidad de primeras materias que se ha dicho 
para el extracto fluido de boldo. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—La de la zarzaparrilla. 
Dosis.—1 á 10 gramos al día. 

Vino compnesto de zarzaparrilla (E). 

(Vino deSmith. Tintura vinosa de exiractode Smith 

oncia de zarzaparrilla concentrada). 

Extracto fluido de especies sudo
ríficas 300 gramo?. 

Vino blanco generoso 700 » 
Aceite yolátil de sasafrás 1 * 

Mézclese y fíltrese. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Diurética y sudorífica. 
Dosis.—20 á 60 gramos al día. 

Jarabe da zarzaparrilla CE). 

Extracto fluido de zarzaparrilla. 10 gramos 
Jarabe simple . . 90 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La de la zarzaparrilla. 
Dosis.—20 á G0 gramos al día, en poción 

i" 
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Nota.—Cada 20 gramos de este jarabe contienen 
2 de extracto. 

Jarabe de zarzaparrilla compuesto (L). 
(Rob antisifilitico. Jarabe de cocinero). 

Raíz de zarzaparrilla tendida y 
cortada 370 gramos. 

Azúcar terciada 370 » 
Miel blanca 370 » 
Flor de borraja. 22 

» de rosa pálida . 22 » 
Hojas de sen 22 ~ >> 
Fruto de anís 22 » 
Clara de huevo N.° 1. 

Digiérase la zarzaparrilla dorante veinticuatro 
horas con 1.900 gramos de agua; hiérvase después 
la mezcla por quince minutos; cuélese con expre
sión; hágase una segunda decocción, también por 
quince minutos, del residuo con 1.400 gramos de 
agua; cuélese; reúnanse los dos líquidos hirviendo 
y viértanse sobre las flores, las hojas y el fruto de 
anís; déjese enfriar la mezcla y cuélese con expre
sión; reúnanse los líquidos; concéntrense hasta 
que queden reducidos á 950 gramos; déjese enfriar; 
decántese el líquido claro para separar el sedi
mento; añádanse la miel y el azúcar, y la clara de 
huevo batida con agua, y hágase jarabe por coc
ción y clarificación, que se pasará por estameña 
cuando marque 25° Baumé, concentrándole des
pués hasta que señale hirviendo 32°. 

Obtención.—1.000 gramos. 
Acción.—Diurética y sudorífica. 
Dosis.—50 á 100 gramos al día. 
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ZINC (CLOBURO DE). Cloruro zíncico. 
Manteca de zinc (L). 

Acción.—Cáustica y astringente. 
Dosis.—En glicerolado ó solución acuosa, eté

rea ó alcohólica, desde O'10 á 10 por 100. 

Colirio de cloruro de zinc (E). 

Cloruro de zinc 10 centigrs. 
Agua destilada 100 gramos. 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 

Cáustico de cloruro de zinc (E). 
(Pasta escarótica. Pasta de Canquoin). 

Cloruro de zinc. . 50 gramos. 
Harina de trigo 50 » 

Deslíase la sal en una corta cantidad de agua y 
en un mortero de porcelana, añádase la harina y 
hágase una pasta, que se extenderá en placas. Re
póngase en frascos bien tapados. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.— Cáustica. 

Colirio de cloruro de zinc con cocaína (E). 

Cloruro de zinc 1 centigr. 
Clorhidrato de cocaína 20 » 
Agua destilada 10 gramos. 

Disuélvase. 
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Obtención. —10 gramos. 
Acción. — Astringente y anestésica. 

Inyección de cloruro de zinc (E). 

Cloruro de zinc 6 centigrs. 
Glicerina 10 gramos. 
Agua destilada 90 •*> 

Disuélvase. 

Obtención. —100 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 

ZINC (ÓXIDO DE). Ózido "blanco de zinc. 

Óxido zíncico (L). 

Prepárese por calcinación del hidrocarbonatc 
obtenido por precipitación del sulfato de zinc. 

Acción.—Astringente y antiespasmódica. 
Dosis.—Para uso interno, desde 10 centigramos 

á 1 gramo 50 centigramos al día. Tópicamente, en 
pomada, polvo, glicerolado ó colodión, desde 10 á 
50 por 100. 

Colodión de óxido de zinc CE). 

Oxido de zinc. . 
Aceite de ricino 
Colodión 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La del óxido de zinc. 

1 gramo. 
1 t> 
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Polvos de óxido de zinc con bismuto CE]. 

Oxido de zinc 2 gramos. 
Sabnitrato de bismuto 2 •> 
Polvo de almidón.. . 6 » 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente y calmante. 

Polvos de óxido de zinc con xerofonno y ácido bórico (E). 

Oxido de zinc. 4 gramos. 
Acido bórico pulverizado 4 » 
Xeroformo 2 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente, antiséptica y calmante. 

Polvos de óxido de zinc con xeroformo y cocaína CE]. 

Oxido de zinc. . . . 4 gramos. 
Xeroformo 4 » 
Clorhidrato de cocaína 20 centigrs. 
Polvo de almidón 2 gramos. 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.— Astringente, antiséptica y anestésica 

local. 

Glicerolado de óxido de zinc (E). 

Oxido de zinc 10 gramos. 
Glicerolado de almidón 90 

Mézclese. 
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Obtención.—100 gramos. 
Acción.—La del óxido de zinc. 

Pomada le óxido de zinc (E). 

Oxido de zinc 1 gramo. 
Vaselina 9 > 

Mézclese exactamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—La del óxido de zinc. 

Pomada de óxido de zinc con ácido bórico (E). 

Oxido de zinc 2 gramos. 
Acido bórico 1 » 
Polvo de almidón 2 >•> 
Vaselina 5 » 

Mézclense las substancias activas y el almidón 
con la vaselina, previamente fundida, y déjese en
friar, agitando continuamente. 

Obtención. —10 gramos. 
Acción.—Astringente, antiséptica y calmante. 

Pomada de óxido de zinc con brea CE). 

Oxido de zinc 2 gramos. 
Brea vegetal 1 > 
Vaselina 7 » 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 
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Pomada de óxido de zinc con precipitado blanco CE). 

Oxido de zinc 50 centigrs. 
Precipitado blanco 50 - % 
Vaselina 10 gramos. 

Mézclese. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 

Pomada de óxido de zinc con ictiol (E). 

Oxido de zinc 2 gramos. 
Ictiol 1 » 
Polvo de almidón. 2 » 
Vaselina 5 » 

Mézclense el óxido, el ictiol y el almidón con la 
vaselina, previamente fnndida, y déjese enfriar, 
agitando continuamente. 

Obtención. —10 gramos. 
Acción. —Astringente, antiséptica y calmante. 

Pomada de óxido de zinc con ácido salicüico (E). 

Oxido de zinc 2 gramos. 
Acido salioílico 10 centigrs. 
Vaselina 8 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 

Pomada de óxido de zinc con azufre (E). 

Oxido de zinc 8 gramos. 
Azufre precipitado 1 * 
Vaselina 6 » 

Mézclese. 
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Obtención. —10 gramos. 
Acción.—Astringente y parasiticida. 

Pomada de óxido de zinc con mentol y cocaína (E). 

Oxido de zinc 2 gramos. 
Mentol 20 centigrs, 
Clorhidrato de cocaína 20 » 
Vaselina 10 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente y anestésica local. 

Pomada de óxido de zinc con bálsamo del Perú CE]. 

Oxido de zinc 15 gramos, 
Bálsamo del P e r ú . . . . .. 7 » 
Lanolina 30 * 
Vaselina 50 » 

Mézclese. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Parasiticida y calmante, de indicación 

especial en la sarna. 

Pomada compuesta de óxido de zinc CE]. 

Oxido de zinc 2 gramos. 
Azufre precipitado 1 » 
Brea vegetal 1 
Acido salicílico 20 centigrs. 
Acetato de plomo c r i s t a l i z ado . . . 10 >> 
Vaselina 6 gramos. 

Mézclese. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente, antiséptica y parasiticida, 

de indicación especial en el impétigo. 
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Fasta de óxido de zinc (E). 

(Pasta de Unna). 

Oxido de zinc 10 gramos. 
Salol 5 » 
Gelatina pura 30 » 
Glicerina . 18 » 
Agua destilada hervida. 45 » 

Diluyase en frío el óxido de zinc en la glicerina, 
añádase la solución de gelatina caliente y por últi
mo el salol. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Antiséptica y calmante local. 
Uso.—Antes de emplearla debe calentarse al 

baño ruaría para que se reblandezca. 

ZUTO (SULFATO DE). Vitriolo blanco.—Caparrosa 
blanca.—Sulfato zíncico (L). 

Acción.—Astringente, emética y antiespasmó- -
dica. 

Dosis.—Para uso interno, de 10 á 25 centigramos 
como antiespasmódico, y de medio á un gramo como 
emético. Tópicamente, en solución, desde medio á 
2 por 100. 

Colirio áe sulfato de zinc CE). 

Sulfato de zinc 5 centigrs. 
Agua destilada 10 gramos. 

Disuélvase. 
Obtención.—10 gramos. 
Acción. — Astringente. 
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Solución compuesta de sulfato de zinc (E). 
(Licor de Villate. Mixtura astringente y escarótica 

de Villate). 

Sulfato de zinc 6 gramos. 
» de cobre 6 » 

Subacetato de plomo líquido 12 * 
Vinagre blanco 80 » 

Disuélvanse en el vinagre los dos sulfatos pul
verizados y añádase el subacetato de plomo. Agí
tese fuertemente en el momento de usarlo. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Solución de sulfato de zinc con ácido bórico (E). 

Sulfato de zinc 50 centigrs. 
Acido bórico 2 gramos. 
Agua destilada 100 * 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente y antiséptica. 
Uso.—Para inyecciones y colirios. 

Solución de sulfato de zinc con alumbre CE). 

Sulfato de zinc 1 gramo. 
» alumínico potásico 2 > 

Agua destilada 100 » 
Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Use. —Para inyecciones y colirios. 
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Solución de sulfato de zinc alumínico-cúprica (E). 

(Solución de los tres sulfatos). 

Sulfato de zinc 50 centigrs. 
> de cobre 20 » 

alumínico potásico.. . 1 gramo. 
Agua destilada . . . . 100 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Uso.—Para lociones, inyecciones y colirios. 

Pomada de sulfato de zinc (E). 

Sulfato de zinc 10 centigrs. 
Glicerina 2 gramos. 
Vaselina 10 » 

Disuélvase el sulfato en la glicerina; mézclese 
con la vaselina, previamente fundida, y déjese en; 
friar, agitando continuamente. 

Obtención.—10 gramos. 
Acción.—Astringente. 

Inyección de sulfato de zinc (E). 

Sulfato de zinc . . . 1 gramo. 
Agua destilada 100 » 

Disuélvase. 

Obtención.—100 gramos. 
Acción.—Astringente. 
Dosis.—2 á 3 inyecciones aludía. 
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ZINC (VALEBIANATO SE]. Valenanato zíncico (L). 

Acción. —Antiespasmódica y antinenrálgica. 
Dosis. —10 á 30 centigramos al día. 

Pildoras compuestas de ralerianato de zinc (E). 

(Pildoras antineurálgicas), 

Valerianato de zinc 50 centigrs. 
Extracto de beleño 20 > 

» de opio 10 » 
H. s. a. 10 pildoras iguales. 

Acción.—Antineurálgica y narcótica 
Dosis.—2 á (i pildoras al día. 



SEGUNDA PARTE 

CATALOGO Y FORMULARIO 

para el exclusivo servicio de ventas 

por las Farmacias militares. 



CATÁLOGO 

de Us medicamentos y efectos que ceno adición i les compren
didos en el vigente de presupueste se destilas para el exclusive 
servicio de veatas por las Farmacias Militares, apretado per 
Eeal orden de 21 de Septiembre de 1907, pudiendo proveerse 
de ellos catado se consideren necesarios, en la forma que se 
indica al frente de cada ano por medio de iniciales, enya sig
nificación es la siguiente: 

C. Substancia cuya compra corresponde al far
macéutico con las formalidades reglamentarias. 

E. Medicamento cuya elaboración debe efec
tuarse en la farmacia. 

L. Substancia que debe solicitarse del Labora
torio central ó de los depósitos sucursales. 

D. Preparaciones farmacéuticas y aguas mine
rales cuyos autores ó representantes para la venta 
pueden colocar en las farmacias depósito limitado 
para las atenciones del público militar, fijando el 
precio en la etiqueta de cada envase, y siendo de 
su cuenta la reposición de los que se alteren y las 
averías que por causas inevitables se produzcan. 

N. Medicamento nuevo que, no estando genera
lizado su uso, se pedirá en pequeñas cantidades al 
Laboratorio central cuando haya sido solicitado 
su despacho. 

Dos de las anteriores iniciales indican distintos 
modos de proveerse y el orden que ha de seguirse. 
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* 

Modo 
de 

proveerte. 

A b r a s t o l (Asaprol) X . 
Abs in t i na N . 
Ace i t e a l can fo rado . . . E . 

» a n i m a l de Dippel L . 
» e m p i r e u m á t i c o de C h a b e i t . L . 
» de ado rmide ra s . . . . . - ' L . 
» de a l t e a . . . . E , 
>> de c a n t á r i d a s E . 
» de ca r ra le j a s . . I E . 
» de euforbio E . 
» de h iper icón E . 
» de m a n z a n i l l a . E . 
» de r o m e r o compues to E . 
» de r u d a E . 
» volát i l de a l ca ravea [ L . 
» > de b e r g a m o t a .' L . 
» > de ge ráneo rosa L . 
» ••> de l aure l cerezo N . 
>> » de manzan i l l a N . 
» » de mos taza L . 

A c e t a t o mórfico L . 
» de a l u m i n i o . . L . 

A c e t o p i r i n a ( A c e t o - s a l i c i l a t o d e a n t i p i r i n a ) . ><. 
Acido fórmico N . 

» oxálico L. 
> p i rogál ico L . 
» t r ic loro-acé t ico . N . 

A c o n i t i n a c r i s t a l i z ada L . 
Ac to l ( L a c t a t o de p l a t a ) L . 
Adon id ina . L . 
Adrena l i na , so lución al 1 por 1.000 X . 
Aga r i c ina N . 
A g u a hemos tá t i ca de P a g l i a r i E . 

» ox igenada á 10 vo lúmenes I E . 
» bor icada i E . 
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Modo 
de 

proveerse. 

E. 
E . 
E . 
L. 
L. 
L . 
N . 

Agua regia 
» de Alibour . 
» de Botot 
» de Colonia destilada 

Agurina (Acetato de teobromina y sosa)., 
Airol (Yodo-galato de bismuto) 
Albargina (Argento-gelatosa) 
Alcohol absoluto. L. 

E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 

Alcoholado de anís estrellado (Badiana). 
» de bulbo de cólquico 

de coca „ 
» de condurango 
» de convalaria 
» de eléboro negro , 

de haba del Calabar 
> de hidrastis E 
» de hipericón vulnerario E. 
» de ipecacuana E . 
ft de jaborandi. E . 
» de jambul | E . 
> de opio jabonoso. E . 
» de viburnum E . 
* de yodo al 25 por 1U0 | E . 

Aloína K. 
Alumnol (Sultb-naftolato de aluminio).. -
Anilina roja 
Antiseptina (Boro-timolato de zincí L. 
A.ntrasel N . 
Apiol L. 
Apolisina (Citiato de mono-fetidina) 
Arbutina Sf. 
Aristoquina (Éter carbónico de la quinina). i í . 
Arseniato de estríen ina 
Aspirina (Acido acetil-salicílico) 
Atoxil (Anuida meta-arsénica). N . 
Azúcar mercurial 1 E. 
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Azúcar vainillado 

» de caña cristalizada 

B 

Bálsamo de azufre 
Basicina 
Benzoato lítico granulado 
Benzosol (Benzoato de guayacol) 
Betol (Sali naftol. Éter salicílico de naftol£) 
Bisinutosa 
Brea mineral 
Bromipina 
Bromol (Tribromo-fenol).... 
Bromuro calcico, solución al 33 por 100.. . 

» quínico básico 
» de arecolina 
» de estroncio 
» de etilo 

C 

Cacodilato de guayacol 
» de hierro 

Calomelol (Calomelanos coloide) 
Canforato de piramidón 
Cannabina (Haschischina) 
Cápsulas de gelatina vacías, surtidas 
Carmín de índigo 
Carralejas 
Catecú 
Cerato simple 
Cianuro de mercurio 
Cinnamato de guayacol (Estiracol), 

> de sodio (Hetol) 
Citarina (Anhidro metilen-citrato desodio). 

Modo 
de 

proveerse. 

L . 
C. 

L. y E . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
L . 
N. 
L. 
L. 
L . 
N . 
L . 
L . 

L. 
L . 
N. 
L. 
N. 
L. 
L. 
L. 
L. 
E. 
L. 
N. 
N. 
N. 
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Modo 
de 

proveerse. 

Citrato cafeico L. 
• férrico L . 
» » quínico L. 
» lítico I i . 
» magnésico granular efervescente . L. 

Citrófeno (Citrato de fenetidina) L 
Citrullina N. 
Clorato sódico L . 
Cloretona (Tricloro-butil-alcohol) N. 
Cloruro ferroso cristalizado L . 

» quínico básico L 
» de berberina.. N. 
•» de codeína N. 
* de etilo L. 
i> de fenocola I¿. 

Colchicina i N. 
Coñac L, 
Coral rojo levigado L. 
Corteza de canela de China L. 

» de encina L . 
» de jambul : L . 
» de quilaya ! L . 
,> de simaruba I L . 
» de vibarnnm I L . 

Crema de lanolina j E . 
Cresil L. 
Criogenina (Meta-benzamida-semicarba 

cida) N. 
Cristalosa (Sal sódica de la sacarina) N. 
Cuasina L. 

Diastasa. 
Digaleno 

D 
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Digitalina amorfa 
Dionina (Clorhidrato de etil-morfina). 

t : 

Ectogán (Peróxido de zinc) 
Electuario diascordio opiado. 
Elixir calmante de Lebas 

» dentífrico 
eupéptico 

» paregórico (F. E., 7. a edición) 
» de coca 
» de hemoglobina 
» de hierro arsenical con nuez vómica 
» de kola , 

Emplasto confortativo 
mercurial. . 

> de cantáridas 
» de pez de Borgoña 

Enesol (Salicil-arseniato de mercurio) , 
Epicarina (Acido oxinaftil-oxitoluico) 
Epirenán. 
Ergotinina 
Esparadrapo de cantáridas 
Especies amargas 

» aperitivas 
» carminativas 
» cordiales. ., 

Estipticina (Cíerhidrato de cotarnina). . . . 
Estovaina (Dimetil-amino-benzoil-dimetil-

etil-carbinol) 
Estricnina 
Estrofantina 
Eucaína 3 (Clorhidrato de benzoil-vinil-

diacetonalkamina) 
Eumidrina Metu-nitrato de a t rop ina ) . . . . 

Modo 
de 

proveerse. 

N. 
N. 

N . 
L. 
E. 

! E. 
i E . 

E. 
E . 
E . 
E. 
E. 

L. y E . 
L. y E . 
L. y E . 
L. y E . 

N. 
N 
N. 
L . 
L. 
E. 
E . 
E. 
E . 
N. 

N. 
L. 
N. 
N 
N. 
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Modo 
de 

proveerse. 

Euquinina. (Eter-etil-carbónico de la qni 
nina L. 

Extracto acuoso de acónito L 
» >> de ajenjos L 
» » de arenaria L 
» » de beleño L 
• » de cicuta I» 
> » de cnasia L 
• » de enebro L 

» de espino cerval L 
t de lechuga L 

•> de nogal L 
» de valeriana Ti 

alcohólico de hojas de acónito.. 
• » de adormideras L 
> » de estrofanto L 
•> •> de haba del Calabar. . L 
t- •> de lúpulo L 

» de zarzaparrilla : L 
fluido de café tostado L 

» •> de cactus grandiflorus . . . . ¡ L, 
» de espino cerval L. 

J v> de estigmas de maíz L. 
•> > de jambul L 
•> » de kola sin glicerina L. 
> » de viburnum L. 

fécula de patata. . L. 
Fenol-ftaleína.. N. 
Ferripirina L. 
Flor de espliego L. 

» de kouso L. 
» de maíz L 
» de santónico L. 
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Modo 
de 

proveerse. 

Flor de violeta seca 
Formiato sódico 
Fortosa (Peptona esponjosa)... 
Fosfato de bismuto 

» de cal monobásico 
» de creosota (Fosfotal). 
* de guayacol 
» de potasa 

Fruto de adormideras 
» de anís estrellado 
* de cilantro 
» de felandrio 
» de frambuesa (el zumo).. 
> de granado (ídem) 
» de grosella (ídem) 
> de hinojo 
» de lúpulo 
» de membrillo (el zumo) . 
> de moral (ídem) 
» de pimienta negra 
» * de Tabasco. 
» de tamarindo (la pulpa). 
> de vainilla 

G 

Gayasanol (Clorhidrato de dietel-glicol 
guayacol 

Geosota (Valerianato do guayacol) 
Glicerofosfato de cal granulado 

» de hierro 
» de litio 
» de magnesio 
» da potasio 
» de sodio 

Glicocolato sódico 
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Modo 
de 

proveerse. 

Glicógeno 
Glicosal (Éter salicílico de la gl icerina) . . . 
Gomenol. 
Gomo-resina euforbio 
Grajeas de oxalato de hierro compuestas.. 

» de yoduro ferroso 
Granulos de adonidina, á O'OOl gr 

> de cacodilato de hierro, áO'005 gr. 
* de colchicina, á O'OOl gr 
» de veratrina, O'OOl gr 

Guayacol líquido 
Guayamar (Oresor. Éter glicérico del gua

yacol) 

H 

Hacelina 
Hedonal (Metil-propil-carbinol-uretano)... 
Helenina 
Hemoglobina en escamas 
Helmitol (Anhidro-metileno-citrato de uro-

tropina) 
Hermofenilo 
Heroína (Diacetil-morfinaj 
Hetralina (Hexa-inetilen-tetramina-dioxi-

benzoica) 
Hierro reducido por el hidrógeno 
Hioscina (Bromuro de escopolamina) 
Hipnal (Cloral-antipirina) 
Hipnono L. 
Hojas de achicoria L . 

* de cicuta L. 
» de drosera L. 
ai de llantén L. 
» de naranjo agrio L. 
» de sabina L. 
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Modo 
de 

proveerse. 

L . 
L . 

y sumidades de camedrios L. 
L. 

» de hiedra t e r res t re . . . . L . 
>> » de hipericón L. 
o * de polígala amarga. . . . L . 

C 
L. 

Hollín C. 
Hontina (Tanato de albúmina queratizado) K. 
Hopogán (Peróxido de magnesio) X. 

I 

Ictargán (Ictiolato de plata) N. 
Inyección de Fernández E. 
Itrol (Citrato de plata) N* 

Jabón de brea y naftol L. 
> de lisoformo ; L. 
» de sales de la Toja L. 

Jarabe yodo-tánico ' E. 
» » fosfatado E . 
» de acetato mórfico E. 
» de café tostado K. 
i> de cinco raíces E . 
» de dentición E. 
» de espino cerval E 
» de estigmas de maíz E. 
» de extracto de adormideras E. 
» de íelandrio E 
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Jarabe de frambuesa 
s> de genciana 
» de granada 

de grosella 
» de hemoglobina . 
¿ de hipofosfitos compuestos (de Fe 

llow) 
» de ¿aborandi I E . 
•> de liquen E. 
» de membrillo ¡ E . 
i de quina vinoso Ei 
> de ruibarbo compuesto j E . 
•> de violeta 0 \ E . 

K 

Kámala . . 
Keratina. 

N. 
L . 

Kola granulada L. 

Lactato de estroncio L . 
'» de quinina L . 

Lecitina pura (Ovo-lecitina) . L . 
granulada i L. 

L . 
L . 
L. 
N. 
L. 
L. 
L . 
L . 

Leño de sándalo cetrino , 
Levadura de cerveza 
Levurina 
Licetol (Tartrato de dimetil-piperacina)... 
Liquen islándico 
Lisoformo 
Lodos de la Toja 
Lupulina 
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Modo 
de 

proveerte. 

Manita 
Maretina (Carbaminato de tolil-hidracina). 
Melaza 
Melito escarótico . 

» simple 
» de moras 

Mento-fenol 
Mesotán (Ericina. Éter metil-oximetílico 

del ácido salicílico) 
Metil-bromuro de atropina 

M 

Naftalán , . .*., 
Naftalina comercial en bolas 

» » en escamas. 
i> pura 

Narceína » 
Neurodina (Acetil-paraoxifenil-uretano). 
Nearonal (Bromodietil-acetamida) , 
Nitrato argéntico fundido mitigado.. . 

> de aconitina. 
> de pilocarpina 
» de araño 
* sódico 

Novocaína (Amino-benzoil-dietil-amino 
etanol) 

Nosofeno (Tetrayodo-fenol-ftaleína) 
Nncleinato de hierro 

* de sodio 

L . 
N . 
L . 
E . 
E . 
E . 
E . 

N . 
N . 

L . 
L. 
L . 
L . 
N . 
N . 
N . 
L . 
L . 
L . 
L. 
L. 

N. 
N. 
N. 
N. 

O 

Obleas medicinales de cierre en seco L. 
Oleato sódico 



- 521 -

Orfol (Naftolato de bismato) 
Ortoformo (Eter metílico del ácido para-

amido-oxibenzoico) 
Óvulos medicinales 
Oxalato potásico (bi) 
Oxisulfuro de antimonio semivitrificado... 
Oxicanf or 
Oxicianuro de mercurio 
Oxido férrico anhidro 

Modo 
de 

proveerse. 

N . 

L. 
E. 
L. 
L. 
N. 
L. 
L. 

» seco 
plumboso plúmbico í L . 

Paraldehido L . 
Pasta dentífrica E. 
Pastillas ó tabletas de azafre L. 

» •» de bicarbonato sódico. L. 
» * de magnesia L . 
» » de pulpa de tamarindo 

compuesta* L. 
f> comprimidas de actol L . 
» » de levarina 
» » de sales de Vichj ' . . L . 
» » de yodotiroidina.. . L. 

Persulfato de potasa L. 
Petróleo purificado L . 
Picrato de hierro L. 
Piperacina (Espermina sintética) L. 
Piridina L. 
Polvo de especies cordiales E. 

» de flor de saúco E. 
de fruto de ciprés E. 

» » de hinojo B. 
» » de pimienta negra E. 
» » » deTabasco E. 



- 522 -

Modo 
de 

proveerse. 

Polvo de gomo-resina de euforbio L. y E. 
> de hojas de cicuta £ . 
» » de díctamo crético E. 
» de piedra pómez L . 
» de semillas de cebadilla I. . 
» » de mostaza blanca 

Polvos compuestos dentífricos 
» » de pepsina acida 

.á » •» amilácea. . 
Pomada antipsórica común. 

K. 
E . 
L . 
L . 
E . 

de azahar L. y E. 
>> de populeón 
» de rosas 

Purgeno (Paraftaleína) 

L. 
L . y E . 

N . 

Qninio 
Quinoformo (Formiato de quinina). 

K 

Raút de apio L. 
:e eléboro negro L . 

» de hinojo L . 
» de perejil L. 

Resina de almáciga L. 
* de drago L. 
» de guayaco L. 
» de pez negra L. 

Retinol (Codol. Rosinol! X. 
R izoma de brusco L. 

» de contrahierba L. 
» de escorzonera L. 
» de esparraguera L . 
» de hidrastis L 
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Maéa 
de 

provecí se. 

Rizoma de zedoaria. 
Ron de Jamaica 

Sales naturales de Karlsbad 
• » de Mariembad 
» » de Mediana de Aragón. 
» » de la Toja 

> de Vichy 

N , 
N . 
L . 
L . 
L . 

Sal ic i lato de atropina» N. 
de cerio 
de eserina 

* de l it io 
* de magnesio 
» de metilo 

de mercurio i 
de quinina 
de saloquinina (Reumatnia. . 

Salieina 
Saliformina (Salicilato de nrotropina).. 
Sal i t (Éter salici l ico del Borneol) 
Salocreol (Éter salici l ico de la creosota) . . . 
Salófeno (Acetil para-amidosalol | 
Saloquinina (Salicil quinina. Éter salicil ico 

de quinina L 
Sanoformo (Diyodosal ici lato de met i lo) . . . 
Sayodina | Mono-yodo-benzoato cálcic 
Semilla de estafisagria 1. 

* de haba del Calabar. 
de mostaza b l a n c a . . . . L 

Sidonal (Quinato de piperacina) 
Solución de glicerofosl'atos c o m p u e s t a . . . . 

> de hipoclorito s ó d i c o . . . . » 
9 de pirofosfarto férrico s ó d i c o . . . . L 

de yoduro ferroso normal E 
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Modo 
de 

proveerte 

Somatosa L . 
Sozoyodol. L. 
Sozoyodolato de zinc N . 
Sulfato alumínico potásico calcinado. 

» cúprico fundido en barritas.. 
» férrico 
> manganoso . . . 
* mórfieo 
y pilocárpico 
» de veratrina 

Sulfuro de antimonio sulfurado 
» de arsénico nativo 
p de cal hiposulfitado (quinti).. 
» de carbono 

L. 
L . 
L . 
L. 
L . 
N. 
N. 
L. 
L . 
E . 
L . 

de sodio (tri) 

Tallos de dulcamara 
Tanalbina (Tanato de albúmina) 
Tanato de mercurio 
Tanígeno (Diacetiltanino) 
Tanoformo (Gralo-tanato de formaidehido. 

Metilendi ¿aniño). 

L . 
L . 
L . 
L . 

L . 
Tai-trato bórico-potásico L. 
Te de Saint-Oermain. 
Teobromina para 
Tetranitrol i Tetranitrato de eritrol). . 
Tintura etérea de valeriana 
Tiocol (Sulfo-guayacolato de potasio). 
Traumatol (Yodo-cresina) 
Trementina cocida 
Triaca veterinaria 
Tuberculina 
Tumenol 
Tasol (Amigdalato de antipirina) 

E . 
L . 
N . 
E . 
L . 
N. 
E . 

L - y E . 
N . 
N. 
N . 
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II 

Modo 
de 

proveerse. 

Unción faerte (Ungüento bidigestivo) 
Ungüento digestivo animado 

y» » mercurial 
» y> simple 
» epispástico 
» vexicante ordinario 
» de altea 
» de estoraque . . .» 
» de resina elemi 

Urosina (Quinato de litina) 

E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
N . 

Valerianato de amilo 
» de antipirina 

Valerobromina 
Vainillina 
Validol (Valerianato de mentol) . . . 
Vanadato sódico 
Vasógeno líquido 

» cloroformo-alcanforado. 
» ictiolado 
> mentolado 
» mercurial 
» salicilado 
» yodado 

Veratrina 
Veronal (Dietil-malonil-urea 
Vinagre alcanforado 

> cantaridado 
Vino bidigestivo 

» creosotado 
» fosfatado 
» yodo-tánico 
•> > fosfatado 

N . 
L . 
N . 
L . 
H. 
M. 
L. 

L . y E . 
L y E . 
L . y E . 

L . 
L y E . 
L y E . 

L . 
N . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 



Modo 
4a 

proveerse. 

Vino de opio compuesto de Rousseau L . y E . 
de pepsina. E . 

» de quina y cacao E . 
* T» •>> ferruginoso E . 
¿ * y genciana ferruginoso E. 

Xilol medicinal. 

Yodipina ,*. 
Todol (Tetrayodo-pirrol) 
Yodotiroidina 
Yoduro amónico. 

» de amilo 
» de arsénico 
» de azufre 
» de estroncio 
» de etilo 
» de litio 
» de zinc 

N . 
L. 

L . 

L . 
L. 
L. 
L . 
N. 

Z 

Zinfeno (Meta-oxi-ciano-cinanamato de 
sodio) 

Zo ta l . . L . 

MEDICAMENTOS EPUSADDS 

Aceite de hígado de bacalao claro , 
» » » ferruginoso..! L . 

Agua destilada de azahar L. 
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Alcoholado de árnica 
Ampollas de antipirina, 5 gr. eu 11) ce 

» de arrhenal, 0'05 gr. en 1 ce 
» de arseniato estrícnico, O'IO gra

mo en 5 ce L . 
» de bromuro de arecolina,0* 10 gra 

mo en 5 ce L. 
> de cafeína, 0*20 gr. en 1 ce \ L . 
* de clorhidrosulfato quínico, 2 gr. 

en 10 c e . . . L . 
» » quínico, 0'50 

gr. en 1 ce. L . 
» de cloruro mórfico, 0*01 gr. en Ice. L . 
> > » 0'20 » en 5ce. L . 
» » y atropina. 0*01 y 0*0005¡ 

gr. en 1 ce L . 
» •> piloeárpico, O'Ol gr. en: 

5 ec L . 
" >> quínico neutro, 0*50 gr.I 

en 1 ce i L. 
•> >> quínico neutro, 1 gr. en 

10 ce ¡ L. 
* de electrargol, 5 ce L . 
» de electroplatinol, 5 ce L. 
> de ergo ti na, O'IO gramo en 1 ce... L . 
» de yoduro de amilo, 1 ce L . 
» de nitrito de » 1 » L . 
» de suero artificial de Hayem, de 

100 y 300 ce. y aparato inyec 
tador L . 

» de sulfato atrópico, '/4 miligramo 
en 1 ce L . 

» •*» esérico,0'10gr. en5cc. | L . 
» de sulfatos esérico, pilocárpico 

y de veratrina, 0'02, 0*04 y 0*04 
gramo en 5 ce L 

u 
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Ampollas de sulfato esparteico, 0'05 gr. en 
1 ce 

» » estrícnico, 0*001 gr. en 
1 ce 

de veratrina, 0'05 gr. en 5 ce . . . 
lítico granulado Benzoato 

Bioforina 
Cápsulas 

Modo 
de 

proveerse. 

L. 
L. 
L. 
L. 

de aceite de hígado de bacalao 
de 1 gr ! L . 

de rieino de 5 gr TJ. 
» de ácido oleico de 1 gr 
» de apiol de 0'20 gr 
» de brea vegetal de 1 gr L 
» de b r o m u r o quínico neutro de 

0 '20gr L 
* de c l o r u r o quínico básico de 

O'lOgr I 
» de creosotal de 1 gr 
v de esencia de sándalo de 1 g r . . . . 
v> » de trementina de 1 gr. 
» de éter (perlas) de 0'20 gr 
» de eucaliptol (perlas) de 0*20 gr. 
s> ••> guayacol y yodo-

formo de 0'05, 0 0 2 y 0'05 gr. . . 
>• de extracto fluido de helécho ma 

cho de 1 gr 
* de gomenol de 0'25 gr 
* de mirtol de 0' 15 gr 
» de oleo-resina de copaiba de 1 gr... 
» v> » y sándalo 

de 0'30 y 0(20 gr 
» de sulfato quínico básico de O'IO 

gramo 
» de terpinol (perlas) de 0*20 gr 
» de valerianato de amilo de 0*10 

gramo 
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Modo 
de 

proveerte. 

Cápsulas de valerianato quínico de O'IO gr . L . 
Citrato magnésico granular efervescente.. L . 
Coaltar saponificado L . 
Elixir de hemoglobina L . 
Emulsión de aceite de hígado de bacalao 

con hipofosfitos L . 
Fosfatina I». 
Glicerofosfato "de cal granulado L . 
Grajeas de yoduro ferroso al 5 por 100. . . . L . 

» de oxalato ferroso compuesto L 
Granulos de ácido arsenioso de 2 miligrs.. L. 

de adonidina de 1 id L . 
» de arseniato ferroso de 2 id L . 
» » sódico de 2 id L . 
» de cacodilato de hierro de 5 id. . L . 
» de cloruro de heroína de 5 id L . 
» » de morfina de 5 id L . 
» de codeína de 5 id L . 
» de colchicina de 1 id L. 
•> de digitalina de i/i de id L . 
» de hiosciamina de V4 de id ; L . 
» de nitrato aconítico de Vio a e 1( -̂ -k* 
s> de sulfato atrópico de */4 de id . . L . 
» » esparteico de 5 id. . . . L . 
» » estrícnico de 1 i d . . . . L . 
» de veratrina de 1 id ! L . 

Jarabe yodo-tánico L. 
» » fosfatado L. 
» de bálsamo de Tolú L . 
» de brea L . 
» » y Tolú, partes iguales L . 
» » Tolú y codeína, ídem id. . . . L . 

de bromoformo compuesto L . 
» de dentición L. 

de fosfato de cal gelatinoso ' L . 
» de glicerofosfato de cal | L . 
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Modo 
de 

proveene. 

Jarabe de hemoglobina [ L . 
» de hipofosfito de cal L . 
» » de sosa L. 
» de hipofosfitos compuesto L . 
» de lactoiosfato de cal L. 
» de rábano compuesto L . 
» » yodado L . 
» de yoduro ferroso L . 
» de zarzaparrilla compuesto L . 

Kola granulada L. 
Lecitina granulada L . 
Levadura de cerveza granulada L . 
Magnesia efervescente L . 
Oxido magnésico anhidro L. 
Papel epispástico número 1 L . 

» » » 2 L . 
» químico (Fayard) L . 
» sinápico L . 

Pastillas cloro-boro-sódicas con cocaína... L . 
v> de az ufre L . 
» de bálsamo de Tolú L . 
» de bicarbonato sódico L . 
» de brea L . 
v> de cloruro cocaínico y mentol, á 

O'OOSyO'Olgr I L . 
» de codeína y brea, á O'Ol gr. de 

codeína L . 
* de magnesia L. 

de mentol, á O'Ol gr L. 
» de paraformaldehido, áO'25yO'óO 

gramo.. •. L. 
de santonina, á 0'025 gr L. 

• de tamarindos compuestas L. 
•> comprimidas de actol. á 0'20 gr . | L. 
» de antipirina, á( 

gramo. j L . 
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Modo 
i de 
proveerse. 

Pastillas comprimidas de benzoato sód ico y 
cafeína, á O'lOgr. 

» » de bicarbonato só
dico 

* s > de clorato potásico. 
» » de clorhidrosulfato 

quínico, áO'lOgr. 
* » de cloruro apomór-

fico, áO'Ol gr..-. 
>> * de cloruro cocaíni-

co, a 001 gr 
» * de cloruro heroíni-

co, á O'Ol gr 
* » de cloruro mercúri 

co, á 0l50 gr 
*• >N de cloruro mórfico. 

á O'Ol gr 
>» » de cloruro mórfico 

y atropina, áO'Ol 
y 0-0005 gr 

» de cloruro pilocár 
pico, á O'Ol gr . . . 

* » de ergotina, á O'IO 
gramo 

» de itrol, á 0'20 gr. . 
* de levurina, á 0'2ü 

gramo 
* » de oleato sódico, á 

0'50gr 
» » de permanganato po

tásico, á (('50 gr.. 
» » depnrgeno, áO'OSgr. 
» » de ruibarbo, á ' 

gramo 
» » de sacarina, á 

gramo 

L. 
L. 

L. 

T,. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 

L. 
L. 

L. 

L. 

L. 
L. 
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Modo 
de 

i comprimidas de sales de Vichy. 

proveerse. 

Pastilla* i comprimidas de sales de Vichy. 
á 0*50 g r L . 

> de s u b l a m i n a , á 1 gr . 
de su l fa to a t róp ico , 

á OOOOagr 

L. 

L. 
s » de su l f a to e spa r t e i -

co, á 0 0 2 g r L . 
>> » de su l fa to es t r í cn i -

co, áO '001 g r . . . . L . 
» p d e su l f a to qu ín ico 

n e u t r o , á 0'20 gr . L . 
de t i i o id ina . a 0 '20 

g r a m o L . 
a * de t e t i a n i t r o l , á 

0 0 0 1 g r L . 
» » de y o d a l b a c i d a , á 

1 trr L . 
antineiirálffio.as L . 

» de v o d n r o fer roso ( B l a u c a r d ) . . . . L . 
.IB 
«le 

b rea 
clorbí 

ilcalina L . 
» 

.IB 
«le 

b rea 
clorbí L . 

t a d a . 
» de cal creoso-

L . 
» de óxido L . 
» de piro fosfato férrico sódico L . 

de valerianato amónico L. 
Vejigatorio líquido L. 
Vino bidigestivo L. 

* fosfatado L. 
* uranado L. 

yodo tánico L. 
» » fosfatado L. 

de coca L. 
» y y kola, partes iguales L. 

de extracto de Smit L. 
» de kola L. 
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Modo 
de 

proveerle. 

Vino de pepsina L, 
y> de peptoua L. 
» de qnina loja L. 
» » ferruginoso L. 
> y cacao L. 
» » » ferruginoso , L . 

PRODUCTOS DEL INSTITUTO BE HIGIIM MILITAR 

Linfa vacuna en tubos L. 
» » en viales 

Maleína L. 
Suero antiestreptocócico L. 

» antidiftérico L. 
* antitetánico L. 
» antitífico L. 

CURA ANTISÉPTICA. 

Algodón boricado L. 
* Forman . . . L . 
» salicilado.. L . 
» sublimado. L . 
> yodado . . . . L . 
* yodoformado. . L. 

Catgut Karewski esterilizado, números 1. 
2 y 4 L. 

Col-emplasto Dieterich, carretes de 0*02 m. 
ancho.. L. 

» » de 0'04 m 
ancho. . L . 

Esparadrapo adhesivo en fríoMeads, carre
tes de 1 pulgada de ancho 
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Modo 
de 

proveerse. 

Esparadrapo adhesivo en frío Meads, carre 
tes de 2 pulgadas de ancho. 

Gasa boratada al 10 por 100, piezas de 5 por 
0'20 m 

» cloroinercúrica al 2 por 100, ídem id 
» fenicada al 10 por 100, ídem id 
» lavada y esterilizada, ídem id 
» salicílica al 5 por 100, ídem id 
> xerofórmica al 20 por 100, ídem i d . . . 
» yodofórmica al 20 por 100, ídem id . . 

Seda Karewski esterilizada para suturas y 
ligaduras, números 2, 3, 4 y 5 

Tafetán inglés Dieterich, libritos de 4 hojas 
perforadas 

Vendas Cambric de bordes tejidos de 5 cm 
ancho y 2 m. largo . 

» * de bordes tejidos de 5 cm. 
ancho y 4 m. largo 

* » de bordes tejidos de 5 oía. 
ancho y 5 m. largo 

•> » de bordes tejidos de 5 cm. 
ancho y 10 m. largo 

» * de bordes tejidos de 7 cm. 
ancho y 8 m. largo 

» » de bordes tejidos de 8 cm 
ancho y 10 m. l a rgo . . . . 

de bordes tejidos delOcm. 
ancho y 20 m. largo . . . 

» escayoladas de Plaster 
» de gasa hidrófila de 5 cm. por 5 m. 
» > » 5 » 10 m. 

» » 8 » 10 m. 
» » 10 » 20 m. 

» de hilo de 5 cm. por 10 m. 
» » 10 i> 20 ín 

L . 
L. 
L . 
L. 
L . 
L. 
L . 

L. 

L . 

L . 

L . 

L. 

L . 

L. 

L. 

L . 
L. 
L . 
L . 
L. 
L . 
L. 
L. 
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EFECTOS DE MUTA 

Botes de cristal blanco, redondos, de t. m. 
árosca, de30gr . 

» » » redondos, de t, m. 
á rosca, de 60 gr. 

» de loza, de 8 gramos 
» » 15 » 

Modo 
de 

proveerse. 

v> » 30 * 
» » 60 » 

» 125 » 
» t 250 
v> » 500 » 
» » 1.000 » 
» v> con tapa de celuloide, de 30gr 
» » » 60 gr 
» * * » 125 gr 

Frascos cristal amarillo, redondos, b. e. s. t, 
d e 3 0 g r 

L. 
L . 
L . 
L. 
L. 
L . 
L . 
L . 
L. 
L . 
L . 
L. 

L. 

L . 

L. 

» redondos, b. e. s. t.. 
d e 6 0 g r 

» redondos, b. e. s. t., 
de 125 gr 

>> redondos, b. e. s. t. 
d e 2 5 0 g r I.. 

» redondos, b.e . s. t., 
de500gr L . 

blanco, redondos, b. e. s. t., 
de 15 gr L. 

» redondos, b . e. s. 
d e 3 0 g r L. 

» redondos, b. e. s. 
d e 6 0 g r i L . 

» redondos, b. e. s. t.. 
d e l 2 5 g r L . 

redondos, b. e. s. t., 
d e 2 5 0 g r L . 
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Frascos cristal blanco, redondos, b. e. s. t. 
de 500 gr . 

• » » » redondos, b. e. s. t. 
de 1.000 gr 

» » » b, a., de 30 gr 
» » * » de 60 gr 
•> » » b. e. t. e., de 30 gr.. 
» » » » de 60 gr.. 
i cuenta-gotas amarillos, de 15 gr . . 
» » • de 30 gr . . 

• » » » de 60 g r . . 
i> » blancos, de 15 gr 
» » » de 30 gr . 
» » » de 60 gr 

Jeringuillas de cristal para la nariz 
» » » los oídos 
» » » la uretra 
» » con tubo terminal 

para la vagina. . . 
» » con a r m a d u r a de 

caucho 
Pinceles para colirios 

» laríngeos con mango de alambre 
Tubos cuenta-gotas de cristal 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 

Azúcar de cerezas (Lampelle) 
Bioforina (Girard) 
Cápsulas de bornival de 0'25 gr 

» de bromipina de 2 gr 
» de colchisal (ftíidy) 
» de gonosan de 0'30 gr 
» de vasógeno mercurial al 33 p. 100 
» de yodipina de 2 gr 
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Cataplasmas de Langlebert 
» de Leliebre 

Coaltar saponificado (Le Beuf) 
Col-emplasto con capsicina (Dietevich).. .. 

•> coporístico en cajitas (ídem) 
Cológeno, número 1 (Glaser) 

» » 2 » 
» t 3 » 

Crema de bismuto (Quesneville) 
Elixir cloropépsico (Amargos) 
Esparadrapo de capsicum poroso 
Fosfatina (Fallieres) 
Glicolaína (Laurent) 
Grajeas de ovarina de O'IO gr 
Histogenol granulado (Naline) 
Jarabe Delabarre 

» de hipofosfitos (Fellow) 
» de hemoglobina (Deschiens) 
» de Rami 
» de 1 actotbsf ato de cal ferruginoso 

(Dnsavt) 
Kola granulada (Astier 
Lactagol (Pearson) 
Licor Laville 
Linimento Boyer (Michel) 

Geneau 
Sáiz Martínez 

Morrhnol (Chapotean) 
Nefrina (Turró) 
Nenrosina (Prunier) 
Pastillas de yodotirina de 0'25gr 

» comprimidas de cloruro de yohim-
bina de O'OOo gr 

Peptoman (Riche) 
Pildoras antineurálgicas (Moussette) 

» de cascarina (Leprince) 

Modo 
de 

proveerse. 

D. 
L . 

n. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
L. 
D. 
D. 
N". 
D . 
D . 
D. 
D. 
D. 

D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
D. 
D . 
D. 
I>. 

N . 
D. 
D. 
D. 
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Modo 
de 

proveerte. 

Piperacina (Midy) 
Rhomnol (Leprince) 
Salicilato de bismuto y cerio (Vivas Pérez). ¡ L. 
Solución de glicerofosfato de cal y creoso-i 

tal (Benedicto i D. 
Supositorios adreno-estípticos (Midy) ]). 

> deglicerinayjabón (Dieterich) D. 
Tópico de Fuentes 1). 
Tridigestina (Dalloz) D. 
Uricidina (Stroschien ¡ D. 
Valerobromina (Legrand) D. 
Vino manado (Pesqui) ! D. 

AGUAS MINERO-MEDICINALES 

Agna de Carabaña 
» de Caldas de Malavella (Vichy cata

lán) 
» de Cestona 
» de Hunyadi-János 
» de Karlsbad 
» de Levico (fuerte) 

» (débil) 
» de Mariembad 
» de San Judas Tadeo 

de Sobrón 
de Solares 

» de Vals 
» de Verín 
» de Vichy 

EFECTOS BE INMEDIATO CONSUMO 

Cajas de cartón para papeles, del 2 al 5... . L. 
> » » pildoras » 2 » (J | L. 

L. 

D. 
D. 
D. 
D. 
h . 
D. 
D. 
I). 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
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Cajas de cartón para polvos, grandes 
» » » » medianas. . 
• ó estuches de cartón para sellos.. 
» de hojalata para 6 óvulos, grandes 
» » » 3 » » 
» » » 6 » medianas 
» y> > 3 » » 
» de madera para pomadas y ungüen 

tos, de 30 gr . 
» » » pomadas y ungüen

tos, de 60 g r . . . . . 
Cápsulas papel plegado para botellas n.° 1 

» » a 
> > 3 
» » 4. 
•» •» 5 . 

» » 6. 
» > 7. 

Etiquetas de prescripción, tamaño grande.. 
->> » y> mediano 
» » » pequeño 
» para indicación: agítese al usarlo 
» » 

» T> » » 
» » » » 
» » » » 
Y> » » » 
» » •>> » 
» » » » 

» 
aso 

colirio 
colutorio. . . . 

» 

» » 

enema (lava
tiva) 

externo 
fricciones.. . 

» >> gargarismo.. 
guárdese de 

la luz 

» 

» 

» 
• 

inyección. . . 
inyección hi-

podérmica. 
ind icado . . . . 

Modo 
de 

proveerse. 
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etas para indicación uso instilaciones 

Modo 
de 

proveerse. 

Etiqu 
» 

etas para indicación uso instilaciones 
L. 

» » •>> » lociones . . . . L. 
» » » * pulverizado 

nes L . 
» 

* 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

t o m a r á cu
charadas. 

tomará gotas 
L . 
L . 
L . 

» 
Papel 

» 

> 

blanco 
de coló 
filtro d 

para 

» » 
» » 

envolver. 
vomi t ivo . . . . 

L . 
L . 
L . 

» 
Papel 

» 

> 

blanco 
de coló 
filtro d 

para 

» » 
» » 

envolver. 
L . 

» 

> 

blanco 
de coló 
filtro d 3 0'50 

0'40 
m. diámetro de la hoja 

» • 
L . 
L . 

ARTÍCULOS DE USO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO CENTRAL 
Acido oleico. 
Bromo. 
Electrargol. 
Electroplatinol. 
Fruto de espino cerval. 

» dejambul. 
Harina de avena. 

» de lentejas. 
» de maíz. 

Hojas de cactus grandi
floras. 

Hojas y sumidades de es-
cordio. 

Mirtol. 
Piedra pómez 
Polvo de resina a lmá

ciga. 
Semillas de cebadilla. 
Tallos de lechuga fres

cos. 
Yemas de álamo frescas. 

NOTA. Además de los artículos expresados^ el Laboratorio 
central está facultado para emplear aquellos otros que jazgue 
necesarios para sus preparaciones. 
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