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INFUSIÓN DE FLOR DE MALVA. 

Infusum floris malvas. 

Prepárese con la flor de malva seca, como la infusión de 
ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente. 

Dosis.—De 120 á 240 gramos (4 á 8 onzas). 

INFUSIÓN DE FLOR DE SAÚCO. 

Infusum floris sambuci. 

Prepárese con la flor de saúco, como la infusión de amapola. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética. 
Dosis.—De 120 á 240gramos (4 á Somas). 

INFUSIÓN DE FLOR DE TILO. 

Infusum floris tilias. 

Prepárese con la flor seca de tilo, como la infusión de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 
Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 
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INFUSIÓN DE FLORES CORDIALES. 

Infuam florm eorditlim 

Prepárese con las especies cordiales, como la infusión de 
ajenjo. 

Acciox TERAPÉUTICA.—Diaforética. 

Dosis.—De 120 á 240 gramos (4 ó 8 oneas): 

INFUSIÓN DE HISOPO. 

Infusan hyssopi. 

Prepárese con las sumidades secas de hisopo, como la infusión 
de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 áé onzas). 

INFUSIÓN DE IPECACUANA. 

Infusum ipecacuanhae. 

Raíz de ipecacuana. 2 gramos. 
Agua hirviendo 120 — 

Hágase infusión, y pásese por estameña. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emética y expectorante. Empleada en las 
bronquitis. 

DOSIS.—De 15 á 30 gramos ('/» á 1 onza). 

INFUSIÓN DE JABORANDI. 

Infusum pilocarpi. 

Hojas de jaborandi 2 gramos. * 

Agua hirviendo 120 — 

Hágase infusión, y pásese por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética y sialagoga. Se emplea en las 
afecciones catarrales y reumáticas. 

Dosis.—La fórmula. 

INFUSIÓN DE MANA CARMINATIVA. 

Infusum mannae carminativa»! 

POCIÓN ANTICÓUCA.—TISANA ANTICÓLICA-Potio vel Ptisana anticolica. 

Maná.. 30 gramos. 

Sen. T — 
Tartrato potásico. . . i 

) De cada cosa. 4 — 
Anís . > 
Agua 345 — 

Infúndanse en el agua hirviendo el sen y el anísj^liádanse el 
maná y el tartrato potásico, y pásese el líquido por estameña, 
después de frió. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

Dosis.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas). 

INFUSIÓN DE MANA LAXANTE. 

Infusum mannae laxativum. 

POCIÓN LAXANTE-TISANA LAXANTE.-Potio vel Ptisana laxativa. 

Maná 60 gramos. 
Sulfato magnésico 8 — 
Sen 25 — 
Agua, cantidad suficiente para 345 gramos de producto. 

Échese el agua hirviendo sobre el sen; añádanse el maná y el 
sulfato magnésico, para que se disuelvan; y pásese el líquido por 
estameña, después de frió. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

Ddsis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 

• ~^~ 

INFUSIÓN DE MANÁ PURGANTE. 

i 

Infusum mannae purgans. 

POCIOM ANGÉLICA.-Potio angélica. 
3 

Maná. 90 gramos. 
Agua 240 — 
Sen 12 — 
* * * d e c a n e l a - l ~ 

Hágase infusión con el sen y el agua; disolviendo al mismo 

• 
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tiempo el maná; pásese el líquido por estameña, después de frió; 
clarifíquese por ebullición, con clara de huevo; cuélese otra vez, 
y añádase el agua de canela.« 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

Dosis.—La cantidad de la fórmula en dos veces. 

INFUSIÓN DE MANZANILLA. 

Infusum chamomillae. 

Prepárese con la flor de manzanilla, como la infusión de 
ajenjo. 

Accios TERAPÉUTICA.—Excitante, tónica y estomacal. 
Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 

INFUSIÓN DE MENTA. 

Infusan menthae. 

Prepárese con la menta, como la infusión de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 

26 
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INFUSIÓN DE POLÍGALA DE VIRGINIA. 

Infusum polygalae virginianae. 

Polígala de Virginia. 5 gramos. 

Agua hirviendo, cantidad suficiente para 690 gramos de producto. 

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas). 

INFUSIÓN DE QUINA CALISAYA. 

• Infusum quinae calisaya. 

Quina calisaya gruesamente pulverizada. . . 15 gramos. 

Agua, cantidad suficiente para 690 gramos de producto. 

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña, después 

de trio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurostcnica. 

Dósis^-De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 
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INFUSIÓN DE QUINA DE LOJA. 

Infusan aniña ex Loja. 

Prepárese con la quina de Loja, como la infdsion de quina 

calisaya. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosttnica. 

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 

INFUSIÓN DE RAÍZ DE ÁRNICA. 

Infusan radiéis arnicae. 

Rizoma de árnica contundida. . . 4 gramos. 

Agua hirviendo 500 — 

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA—Estimulante y tónica. 

DCsis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 ornas). 

INFUSIÓN DE RUIBARBO. 

Infusun rhabarbari. 

Ruibarbo contundido 8 gramos 

Agua, suficiente cantidad para 240 gramos de produ cto. 

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estomacal y laxante. 
Dosis.—De 60 á 90 gramos (2 á 3 onzas), como tónica: la canti

dad de la fórmula, cerno laxante. 

INFUSIÓN DE SALVIA. 

tartatm talvi«e. 

Prepárese con la hoja seca de salvia, como la infusión de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Excita 
Dosis.—De 90 a 180 gramos (3 á 6 onzas). 

INFUSIÓN DE SAPONAIÜA. 

lifMi taponris. 

Prepárese con la hoja seca do saponaria, como la infusión 
de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Dep» 

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 ó 6 onzas). 

INFUSIÓN DE SASAFRÁS. 

Infusan sastafr as. 

TISANA DE SASAFRÁS.- Ptisaia tamfras. 

Sasafrás.. . . 5 gramos. 
Agua, suficiente cantidad para 690 gramos de producto 
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Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética. 

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 amas). 

INFUSIÓN DE TUSÍLAGO. 

Prepárese con las hojas secas de tusílago, como la infusión de 
ajenjo. ^ 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Dosis.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas). 

INFUSIÓN DE VALERIANA. 

hfusum valeria 

Raíz de valeriana. . . . . 5 gramos. 

Agua, cantidad suficiente para 690 gramos de producto. 

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA—T spasmódka. 

¡0 á 120 gramo- onzas). 
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INYECCIÓN DE CLORURO DE ZINC. 

Injectio chlorurj zínci-

Cloruro de zinc 100 

Agua destilada 200 

Disuélvase el cloruro de zinc en el agua, añadiendo unos tres 
gramos de ácido clorohídrico para facilitar la disolución. Consér
vese en frascos bien tapados. 

El líquido debe marcar 36° Baumé (1,33 de densidad). 

Usos.—Se emplea para embalsamar los cadáveres. 

INYECCIÓN DE IODO IODURADA. 

Injectio iodi iodurata. 
Iodo 10 gramos. 

Ioduro potásico 10 — 

Alcohol de 90° 100 — 

Agua destilada. 200 — 

Disuélvanse el iodo y el ioduro potásico en el agua destilada, 

y añádase el alcohol, agitando. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante. 
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INYECCIÓN HIPODERMICA DE BISULFATO QUÍNICO. 

Injectio bisulphatis quintó. 

Bisulfato de quinina cristalizado. . 0,5 gramos. 

Agua destilada 6 — 

Disuélvase el bisulfato en el agua en mortero de cristal, y fíl

trese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiperiódica. 

Dosis.—Un gramo para cada inyección. 

INYECCIÓN HIPODERMICA DE CLORURO MORFICO. 

Injectio chloruri morphici. 

Cloruro mórfico 0,05 gramos. 

Agua destilada.. 4 — 

Disuélvase. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina. 

Dosis.—De Va á 1 gramo por inyección. 
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INYECCIÓN IODADA, DE VELPEAÜ. 

Injectio iodata ex Velpeau. 

Solución alcohólica de iodo 15 gramos. 

Agaa destilada caliente 100 — 

Mézclese y fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante. 

I O D O F O R M O . 

lodoformium. 

IÓDIDO FÓRMICO.—lodidum formicum. 

Iodo 100 
Carbonato de potasa 100 
Alcohol de 85° C. S. 

Agua destilada C. S. 

Disuélvase el iodo en alcohol de 85°, y el carbonato de potasa 
en agua destilada, empleando la cantidad suficiente de estos 
líquidos; fíltrese la disolución del carbonato, y mézclense las dos 
disoluciones en un matraz. Caliéntese gradualmente la mezcla, á 
fuego suave, para facilitar reacción; y cuando el líquido se desco
lore, añádase poco á poco más iodo en disolución alcohólica; ca
lentando de nuevo hasta que se descolore. Si se hubiese puesto un 
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exceso de iodo, añádase disolución de carbonato de potasa hasta 
que, calentando, se descolore el líquido. Continúese calentando 
después, hasta que se evapore la mayor parte del alcohol, y déjese 
enfriar para que el iodoformo se deposite en forma de cristales 
laminares, brillantes y de color amarillo; recójanse estos crista
les sobre un filtro, lávense sobre el mismo con agua destilada, 
y deséquense entre papeles absorbentes. Consérvese en frascos 
bien tapados. 

Cristales amarillos de olor fuerte, insolubles en agua y solubles en alcohol 

y éter. No debe dejar residuo por la acción del calor. 

Usos.—Se emplea al exterior como antiséptico, anestésico y cicatri
zante. 

IODO PURIFICADO. 

lodum purificatum. 

Introdúzcase iodo del comercio, triturado con una centésima 
parte de ioduro potásico, en una retorta de cuello corto, colocada 
sobre un baño de arena, y cubierta con ésta completamente; 
adáptese como recipiente un frasco grande, sin fondo, colocado 
horizontalmente y tapado con un vidrio plano; procédase á la 
sublimación, mediante un calor gradualmente elevado, y después 
de frió recójase el producto. 

Soluble completamente en alcohol, y volátil sin residuo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante. 

Dosis.—De 12 á 25 miligramos ('/* á */« grano). 
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IODÜRO DE AZUFRE. 

lodurum sulphuris. 

Iodo puro 4 
Azufre sublimado 1 

Mézclense íntimamente ías dos sustancias por trituración en 
un mortero de vidrio ó porcelana; introdúzcase la mezcla en 
un matraz de vidrio; caliéntese, graduando muy lentamente 
la temperatura; y cuando la masa se haya fundido, inclínese el 
matraz para recoger, con la masa fundida, las porciones de iodo 
que se hayan sublimado; y déjese enfriar. Saqúese el producto 
rompiendo la vasija, y guárdese en frascos bien tapados. 

NOTA.—Si se quiere salvar el matraz, échese la masa fundida 
en moldes de cartulina ó de papel fuerte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante. Be uso especial en algunas 

dermatosis. 

Dosis.—De 25 á 50 miligramos ('/* á 1 grano). 

IODÜRO FERROSO. 

lodurum ferrosum. 

PR0T0-IODÜRO DE HIERRO.-Proto-iodurum ferri. 

Limaduras de hierro 1 

Iodo puro 3 

Agua destilada. 5 

Pónganse las limaduras con el agua en una cápsula de por-
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celana, y añádase el iodo en porciones, agitando la mezcla con 

una espátula de hierro; caliéntese hasta que, perdiendo el líquido 

el color debido al iodo, presente el verdoso propio de las sales 

ferrosas; fíltrese y evapórese con rapidez hasta que, echando 

unas gotas del líquido sobre un cuerpo frió, se solidifiquen; viér

tase entonces todo sobre una plancha de fundición ó un plato de 

loza; y luego que se solidifique el producto, guárdese en un frasco 

bien tapado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Reconstituyente y antiescrofulosa. 

Dosis.—De 5 á 10 centigramos (1 á 2 granos). 

IODURO MERCÚRICO. 

lodunm nerctricim. 

DEUTO-IODURO Ó BI-IODURO DE MERCURIO.-Oeuto-iodamm ve! bi-iodarum •erwrii 
seu hydrargyri. 

Cloruro mercúrico 4 
Ioduro potásico 5 

Disuélvanse separadamente el cloruro y el ioduro, en veinte 

veces su peso de agua destilada cada uno; mézclense las dos 

soluciones; recójase sobre un filtro el precipitado, de u n rojo 

vivo; lávese bien con agua destilada; y seqúese en la estufa res

guardado de la luz. 

Polvo rojo, insoluole en agua, soluble sin residuo en alcohol caliente, y en 
una solución de ioduro potásico; volátil completamente por la acción del 
calor. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante y antisifilítica. 

Dosis—De 6 á 12 miligramos ('/8 ó '/i de grano). 
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IODURO MERCÜRIOSO. 

lodurum mercuriosum. 

PROTO-IODURODE MERCURiO.—Proto-iodurum mercurü vel hydrargyri. 

Mercurio puro 8 
Iodo puro 5 

Mézclense en un mortero de vidrio ó de porcelana, añadiendo 

suficiente cantidad de alcohol de 90° para reducir la mezcla al 

estado de pasta blanda; tritúrese ésta hasta la extinción del 

mercurio; lávese el producto con alcohol hirviendo; seqúese 

en estufa al abrigo de la luz, y consérvese en frascos de vi

drio negro. ' 

Polvo verde amarillento, insoluble en agua y en alcohol. Tratado con alco

hol, filtrando el líquido y evaporando éste á un calor suave sobre todo al 

final de la evaporación, no debe quedar residuo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante y antisiftlítica. 
Dosis.—De 25 á 50 miligramos ('/já 1 grano). 

IODURO PLÚMBICO. 

lodurum plumbicunt. 

Nitrato plúmbico. . 1 

Ioduro potásico 1 

Agua destilada C. S. 
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Háganse por separado dos soluciones de las sales con la 
cantidad suficiente de agua; viértase por porciones la de ni
trato plúmbico en la de ioduro potásico; recójase el precipitado 
sobre un filtro, lávese con agua destilada, deséquese entre papeles 
absorbentes, y guárdese en frascos al abrigo de la luz. 

Polvo amarillo, pesado, soluble en 194 partes de agua hirviendo, de 

donde se precipita por enfriamiento en forma de laminitas amarillo-dora

das. Soluble en la potasa ^ís t ica . 

Sirve para otros preparados. 

IODURO POTÁSICO. 

lodurum potassicum. 

i 
[ 10D0HIDRAT0 Ó HIDROIODATO DE POTASA.-ledhydras vel hydriodas potassae. 

Disuélvase hidrato potásico puro en la cantidad de agua desti
lada necesaria para que la solución marque 30° B.; añádase iodo 
puro poco á poco, hasta saturarla exactamente; evapórese el lí
quido con el depósito formado, en una cápsula de porcelana, 
hasta sequedad; fúndase el residuo salino en vasija de hierro 
colado, teniéndole á la temperatura roja por un cuarto de hora; 
viértase la masa fundida en una plancha de hierro; disuélvase 
después de fria en cuatro veces su peso de agua destilada; 
fíltrese la solución; evapórese en cápsula de porcelana hasta pe
lícula fuerte, y déjese enfriar para que cristalice. Obténganse 
nuevos cristales de las aguas madres. 

Debe ser neutro ó muy ligeramente alcalino; completamente soluble en el 

alcohol de 90°. Su solución acuosa, tratada por un exceso de otra de nitrato 

argéntico, debe dar un precipitado amarillento, el cual, puesto en contacto 
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con bastante amoniaco, se vuelve blanco. Filtrado este liquido y neutraKzado 

por el ácido nítrico dá, cuando el producto es puro á lo más una nebulo

sidad, y un precipitado abundante si el ioduro se halla mezclado con algún 

cloruro ó bromuro. 

La solución acuosa del ioduro potásico no ha de precipitar con otra de 

cloruro bárico, ni tomar coloración rojiza, si se le añade un cristal de ácido 

tartárico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante y r&dutiva. De ulo especial en 

él tratamiento de los fenómenos terciarios ae la sífilis. 

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos). 

JABÓN ANIMAL 

Sapo animalis. 

Grasa de médula de vaca. 10 

Solución de sosa cáustica de 36° B. . . 5 

Cloruro sódico 2 

Lícuese la grasa en una cápsula de porcelana á un calor sua
ve; añádase la lejía, y manténgase la mezcla á la temperatura 
dicha, agitándola continuamente hasta la completa saponificación; 
disuélvase el jabón resultante en un peso de agua hirviendo igual 
al suyo; añádase el cloruro sódico, y téngase la mezcla al fuego 
el tiempo necesario para disolver la sal; déjese enfriar después; 
recójase el jabón que sobrenada en el líquido acuoso; lícuese á 
un calor suave mediante la adición de un poco de agua, y viérta
se en moldes. 

Sirve para otros preparados. 
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JABÓN DE SOSA AMIGDALINO. 

Sapo soda? amygdalinus. 

JABÓN MEDICINAL.—Sapo medicinalts. 

Aceite de almendras dulces 21 
Solución de sqw cáustica de 36° B.. . . 10 

Póngase el aceite en una cápsula de porcelana; añádase poco 

á poco la lejía, y agítese para obtener una mezcla exacta; déjese 

ésta en un sitio cuya temperatura sea de 18 á 20°, agitándola de 

cuando en cuando hasta que adquiera una consistencia semi-

sólida; viértase entonces en moldes de loza ó de madera, guarne

cidos interiormente de papel, y déjese en tal estado hasta que se 

haya endurecido; saqúese después de los moldes, y téngase ex

puesta al aire por espacio de uno ó dos meses, antes de guardarle 

para el uso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiácida y resolutiva. 

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos). 

JABONCILLO AMONIACAL. 

Saponulus ammoniacalis. 

LINIMENTO AMONIACAL—LINIMENTO VOLÁTIL.-Linimentum ammoniacale.-
Linimentum volatile. 

Aceite de olivas 30 gramos. 
Amoniaco líquido 4 — 
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Agítese la mezcla de los dos líquidos en un frasco de vidrio 
hasta que formen un todo homogéneo.—Extemporáneo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estimulante y resolutiva. 
Se usa en fricción. 

JABONCILLO AMONIACAL ALCANFORADO. 

Saponulus ammoniacalis camphoratus. 

Aceite alcanforado 30 gramos. 

Amoníaco líquido 4 — 

Mézclese y agítese fuertemente en un frasco tapado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante y antiespasmódica. 

JALEA DE ARR0W-R00T. 

Gelatina amyli maranthae 

GELATINA DE ARR0W-R00T. 

Arrow-root , lo gramos. 

Agua 230 — 
Azúcar blanco 45 — 

Disuélvase el azúcar en el agua; hágase hervir esta solución; 
añádase la fécula interpuesta en un poco de agua fria;vcontinúese 
la ebullición de la mezcla por algunos minutos, y trasládese ca-

ente á un vaso de vidrio ó de porcelana. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Analéptica. 

Dosis.—A cucharadas. 

JALEA DE CORALINA DE CÓRCEGA. 

Gelatina helminthocorton. 

GELATINA DE CORALINA DE CÓRCEGA. 

Coralina de Córcega 30 gramos. 

Azúcar blanco 60 — 

Vino blanco 60 — 

Cola de pescado 5 — 

Hiérvase la coralina durante una hora en suficiente cantidad 
de agua, para obtener 200 gramos de líquido; cuélese con expre
sión; añádase el azúcar„ el vino blanco y la cola de pescado, que 
se habrá macerado previamente en 30 gramos de agua fría; hiér
vase hasta consistencia de jalea; pásese por estameña, y coloqúe
se en un lugar fresco. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antihelmíntica. 

Ddsis.—De 15 á 30 gramos ('/, á 1 onza). 

JALEA DE FÉCULA. 

Gelatina fceculae. 

GELATINA DE FÉCULA. 

Prepárese con la fécula de patata, como la jalea de an 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Analéptica. 

Dosis.—A cucharadas. 

JALEA DE LIQUEN. 

Gelatina lichenis. 

GELATINA DE LIQUEN. 

Liquen 60 gramos. 

Azúcar blanco 120 — 

Prívese al liquen de su principio amargo, lavándole una vez 
con agua hirviendo y dos veces después con agua fria; póngase 
la planta lavada en suficiente cantidad de agua; hiérvase por 
una hora; pásese el h'quido por estameña, con fuerte expre
sión; añádase el azúcar; evapórese mediante una ebullición suave, 
hasta que enfriada una cierta porción, adquiera consistencia de 
gelatina; quítese entonces la espuma, y viértase en la vasija en 
que ha de quedar para el uso.—Deben resultar 240 gramos. 

Cuando la prescripción exprese que se conserve en el medica
mento el principio amargo, se omitirán las lociones del liquen. 

OTBO MÉTODO: 

Jalea de liquen seca 130 gran i 

Agua 180 — 

Hágase hervir la mezcla hasta reducirla al peso de 240 gramos, 
y viértase en la vasija en que ha de quedar para el uso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Analéptica; demulcente, cuando se prim 
al liquen de1 principio amargo; y tónica, si se le conserva. 

DOSIS.—A cucharadas. 
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JALEA DE LIQUEN CON QUINA. 

Gelatina lichenis cum quina. 

GELATINA DE LIQUEN CON QUINA. 

Liquen. . 60 gramos. 

Jarabe de quina 180 — 

Procédase como en la preparación de la jalea de liquen, susti
tuyendo al azúcar el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Analéptica y ton i 

Dosis.—A cucharadas. 

JALEA DE LIQUEN SECA. 

Gelatina lichenis sicca. 

GELATINA DI LIQUEN SECA.-SACAROLADO Ó SACARURD DE LÍQUEN.— 
Saccharolatum vel saccharurum lichenis. 

Evapórese la jalea de liquen á fuego suave, sin dejar de agi
tarla, hasta consistencia espesa; acábese la desecación en estufa; 
pulverícese el producto,-y guárdese en frascos bien tapados. 

Sirve para preparar la jalea de Uq 
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. J A L E A DE SAGÚ. 

Gelatina amyli sagi. 

GELATINA DE SAGÚ. 

Prepárese con el sagú, como la jalea de arrow-root. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Analéptica. 

Dosis.—A cucharadas. 

JALEA DE TAPIOCA. 

Gelatina tapioca. 

x GELATINA DE TAPIOCA. 

Prepárese con la tapioca, como la jalea de arrow-root. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Analéptica. 

Dosis.—A cucharadas. 

JALETINA DE CUERNO DE CIERVO. 

Gelatina cornu cervi. 

GELATINA DE CUERNO DE CIERVO. 

Cuerno de ciervo rasurado y lavado. 170 gramos. 

Agua. 1360 — 

Azúcar 85 — 

Clara de huevo Una. 

Zumo de un limón. 
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Hiérvase el agua con las rasuras hasta extraer toda la parte 

gelatinosa; cuélese por lienzo, exprimiendo el residuo; déjese en

friar el líquido; bátase en él la clara de huevo; añádase el azúcar; 

póngase á hervir, vertiendo el zumo del ümon en el momento en 

que principie el hervor; pásese el líquido clarificado por una 

estameña, y evapórese hasta la consistencia conveniente.—Deben 

resultar 345 gramos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Analéptica y emoliente. 

Dosis.—A cncliavadas. 

JARABE ANTIESCORBÚTICO. 

Syrupus anti-scorbuticus. 

JARABE DE RÁBANO COMPUESTO.—Syrupus raphani compDSitus. 

Zumo antiescorbútico 345 gramos. 
Azúcar de pilón en pedazos. . . . 620 — 

Hágase jarabe por simple solución, á la temperatura ordinaria. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y antiescorbútica. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/4 á 1 onza). 

JARABE DE ACETATO MORPICO. 

Syrupus acetatis morphici. 

JARABE DE ACETATO DE MORFINA.—Syrupus acetatis morphinae. 

Acetato mórfico 0,025 gramos. 
Jarabe simple 60 — 
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Disuélvase el acetato en la precisa cantidad de agua destilada, 
y mézclese el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Calmante y anodina. 
Dtfsis. —De 7 á 14 gramos (2 ¿traemos á J/J onza.) 

JARABE DE ACHICORIA. 

Syrupus cichorii. 

Hojas secas de achicoria 115 gramos. 

Agua 500 — 

Azúcar blanco 690 — 

Hágase infasion con la achicoria y el agua; pásese el h'quido 
por estameña con fuerte expresión; añádase el azúcar,*y hágase 
jarabe por cocción y clarificación. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tánica. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/, á 1 onza). 

JARABE DE ACHICORIA CON RUIBARBO. 

Syrupus cichorii cum rhabarbaro. 

JARABE DE ACHICORIA COMPUESTO-Syrupus cichorii compositus. 

Hojas secas de achicoria 60 gramos. 

Agua hirviendo 1000 — 

Ruibarbo en polvo grueso. . . . 115 — 

Azúcar blanco 1380 — 
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Infundanse en el agua las achicorias y el ruibarbo; cuélese el 
líquido; añádase el azúcar, y hágase jarabe por cocción y cla
rificación. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.^-Purgante minorativa. 
Dosis.—De 15 á 30 gramos (4/i Á 1 onza). 

JARABE DE ADORMIDERAS. 

Syrupus papaveris albi. 

JARABE DIACODION.-Syrupus diacodion. 

Extracto alcohólico de adormideras. 4 gramos. 
Jarabe simple 345 — 

Agua 30 — 

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución; y méz
clese con el jarabe hirviendo. 

Cada 30 gramos contienen las partes solubles de 3 decigramos 
de extracto. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (*/* á 1 onza). 

JARABE DE AGRAZ. 

Syrupus omphacii. 

Zumo de agraz 345 gramos. 

Azúcar puro 620 — 
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Hágase jarabe por simple solución al calor del baño de mana. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Astringente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/« « 1 onza). 

JARABE DE AJENJO. 

Syrupus absinthii. 

Ajenjo 30 gramos. 
Agua, cantidad suficiente para. . . 345 — 
Azúcar de pilón en pedazos. . . . 620 — 

Hágase infusión con el ajenjo y el agua; pásese el líquido por 

estameña; déjese clarificar por reposo; añádase el azúcar, y ob

téngase el jarabe por simple solución. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y estomacal 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/* á 1 onza). 

JAEABE DE ALTEA. 

Syrupus althaeae. 

Raíz de altea raspada y s e c a . . . . 25 gramos. 
Agua 145 — 
Jarabe simple 690 — 

Córtese la raíz en pedazos pequeños; déjese en maceracion en 

el agua por doce horas; cuélese el líquido sin exprimir; añádase 
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al jarabe; concéntrese por ebullición hasta la debida consistencia, 

y pásese por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Dtfsrs.—De 15 á 30 gramos (y* á 1 onza). 

JARABE DE AMAPOLA. 

Syrupus papaveris rubri. 

Pétalos secos de amapola. . . . 30 gramos. 

Agua, cantidad suficiente para.. . 690 — 

Azúcar de pilón en pedazos. . . 1240 — 

Hágase infusión con la amapola y el agua; pásese por estame
ña con ligera expresión; déjese sedimentar; añádase él azúcar al 
líquido, y disuélvase al calor del baño de maña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (*/Í á 1 onza). 

JARABE DE APIO COMPUESTO. 

Syrupus apii compositus. 

JARABE DE LAS CINCO RAÍCES.-Syrupus ex quinqué radicibus. 

Especies aperitivas 170 gramos. 

Agua 2000 — 

Azúcar blancoa 1100 — 

Infúndanse las especies aperitivas en el agua hirviendo; pásese 
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el líquido por estameña, después de frío; añádase el azúcar, y há

gase jarabe por cocción y clarificación. 

ACCIÓN TEEAPÉUTICA.—Diurética. 

DOSIS.—De 15 á 30 gramos (*/« á 1 onza). 

JARABE DE ARTEMISA. 

Syrupus artemisia. 

Prepárese con la hoja seca de artemisa, como el jarabe de 

ajenjo. 

Sirve para otros preparados* 

1 ' 
J A R A B E DE A Z A H A R . 

Syrupus florum aurantiorum. 

Agua de azahar 345 gramos. 
Azúcar de pilón en pedazos. . . 620 — 

Hágase jarabe por simple solución en frió. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/s « 1 onza). 
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JAKABE DE BALSAMO DE TOLU. 

Syrupus balsami tolutani. 

JARABE BALSÁMICO.-Syrupus balsamicus. 

Bálsamo de Tolú 60 gramos. 

Agua destilada 240 — 
Azúcar de pilón 450 — 

Téngase al calor del baño de maría, en vasija tapada, el bál
samo con el agua por doce horas, y agitando de cuando en 
cuando; fíltrese elhqmdoírio; añádase el azúcar, y hágase jarabe 
por simple solución. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA —Modificadora de las flegmasías de las mem

branas mucosas con aumento de secreción, y expectorante. 

Dosis.—Be 15 á 30 gramos (*/* á 1 onza}. 

JARABE DE BELLADONA. 

Syrupus belladonnae. 

% 
Extracto de belladona 0,1 gramos. 

Jarabe simple. 60 — 

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

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. Usado con especialidad en d 
tratamiento de las toses convulsivas. 

Do*sis.—De 8 á 15 gramos (2 á 4 dracmas). 
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JARABE DE BREA. 

Syrupus pipis liquida. 

Agua de brea 34o gramos. 
Azúcar de pilón en pedazos.. . . 620 — 

•Hágase jarabe por simple solución. 

Accrox TERAPÉUTICA.—Modificadora de las Aegmasías crónicas de 

las mucosas con aumento de secreción, y especialmente de la del apa

rato respiratorio. 

DOSIS.—De 15 á 30 gramos (ifi á 1 onza). 

JARABE DE BROMURO POTÁSICO. 

Syrupus bromuri potassici. 

Bromuro potásico. 
Jarabe de azahar. 

JDisuélvase el bromuro en la suficiente cantidad de agua desti

lada, y mézclese con el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

DOSIS.—De 15 á 30 gramos ('/i « 1 onza). 

30 gramos. 
400 — 



PREPARACIONES FARMACÉUTICAS 429 

JARABE DE CINOGLOSA. 

Syrupus cynogloss 

Corteza de raíz de cinoglosa. . . 30 gramos. 

Extracto de opio pulverizado.. . 0,8 — 

Tintura alcohólica de castóreo. . ©9 -
— — de azafrán. . 7 — 

Agua, cantidad suficiente para. . 700 — de cocimiento. 

1200 — 

1 1 7 

Córtese la cinoglosa en pequeñas porciones, y hiérvase con el 
agua hasta obtener los 700 gramos de producto; disuélvase el 
extracto de opio, y fíltrese; añádase el azúcar, y hágase jarabe por 
solución al calor del baño de maría; cuélese, y después de frió, 
agregúense las tinturas. 

Cada 15 gramos contienen próximamente un centigramo de ex
tracto de opio. 

Acción TERAPÉUTICA.—Calmante y antiespasmódica. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/2 « 1 onza). 

JARABE DE CITRATO FERMCO-AMOK: 

Syrupus citratis ferrico-ammonici. 

JARABE DE CITRATO DE HIERRO DE BERAL —Syrapus citratis ferri ex Beral. 

Citrai' . . 4 gramos. 

Jarabe simple 115 — 

Disuélvase el citrato en la precisa cantidad de agua destilada, 
y mézclese con el jarabe. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-reconstituyente. 

Dosis.—De 7 á 22 gramos (2 á 6 dracmas). 

JARABE DE CLORHIDRO-FOSFATO DE CAL. 

Syrupus chlorhydro-phosphatis calcis. 

Fosfato calcico 15 gramos. 

Ácido clorohídrico de 22" I 

Agua. . . • 380 — 

Azúcar de pilón en pedazos. . . . 700 — 

Interpóngase eT fosfato calcico en el agua; añádase, poco á poco 
y agitando, el ácido clorohídrico, en la cantidad exactamente ne
cesaria para disolver el fosfato; fíltrese; y disuélvase el azúcar, 
á un calor muy suave. *• 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se emplea como reconstituyente, y con es-
penalidad en la diátesis escrofulosa. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/s á 1 onza). 

JARABE DE CL(ÍBR0 FÉRRICO. 

Syrupus chloruri ferrici. 

•lucion de cloruro férrico. . . . 4 gramos. 

Jarabe simple 250 — 

Mézclese. 

Acciox TERAPÉUTICA.—Reconstituyente y astringente. 

Dosis.—De 10 á 30 gramos (3 dracmas á 1 onza). 



PRET FARMACÉUTICAS 

JARABE BE CLORURO MÓRFICO. 

Syrupus chloruri morphici. 

JARABE DE H1DROCLORATO DE MORFINA— Syrupas hydrochloratis morphinae. 

Prepárese con el cloruro mórfico, como el jarabe de acetato de 

la misma ba~ 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y anodina. 

Dúsis.—De 7 á 15 gramos (2 dracmas á ' / i onza). 

JARABE m CODEINA. 

Syrupus codeinae. 

Codeina * 0,1 gramos. 

Jarabe simple 60 — 

Disuélvase la codeina en una corta cantidad de agua acidulada 

con ácido acético, y mézclese la solución con el jarabe. 

§ 
ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Calman(e. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ( ' / , á 1 

JARABE DE CORTEZA DE CIDRA. 

Syrupus cortéis citrei. 

Prepárese con el agua de corteza de' cidra, como 

de azahar. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

:<.—De 15 á iK) gramos ('/»« 1 onza). 

JARABE DE CORTEZA DE NARANJA. 

Syrupus corticis aurantii. 

Prepárese con el agua de corteza de naranja, como el jarabe 

de azahar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA Y DOSIS.—Como el d< le cidra. 

JARABE DE CULANTRILLO. 

Syrupus Capilii Yeneris. 

Prepárese con el culantrillo, como el jarabe de ajenjo. 

A CCION TERAPÉUTICA. —Emenagoga. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (% á 1 onza). 

1 
JARABE DE CENA COMPUESTO. 

Syrupus china? compositus. 

JARABE ANTIREUpÁTlCO.-Syrupus antirheumaticus. 

China contundida.. . . . . . De cadacosa... 85fcramos. 
Zarzaparrilla cortada menudamente 

Rasuras de leño guayaco i 
De cada 30 — 

— de sándalo rojo ) 

Azúcar blanco 1380 — 

ñente cantidad para 1500 gramos de cocimiento. 
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érense las raíces y leños en el agua por veinticuatro horas; 
hiérvanse por una hora; p^He el cocimiento por estameña; 
añádase el azúcar, y hágase jarabe por cocción y clarificación. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética y depurativa. 
Dosis.—De ló á 30 gramos (l/t á 1 onza). 

* 

. 

JARABE DE DIGITAL. 

Syrupus digitalis-

LABELONYE.—Syrupus ex Labelonye. 

ExtractoTE^hólico de digital. . . 0,5 gramos. 
Jarabe simple 300 — 

Disuélvase el extracto en la menor cantidad de agua, y mézcle
se con el jarabe. 

Cada 30 gramos de jaraDe contienen 5 centigramos de ex
tracto. 

ICA. BjtUl TERAPÉUTICA.—JR^ularü adora de la inervación cardiaca 

y diurética. 
Dosis.—De 15 á 30 gr- WL oh 

JARABE DE ESPARRAGO. 

Syrupus asparagi. 

Zumo decapan acado. £f 345 gr. 
Azúcar t^BüoLi en jflbuos.. — 

Le eapimgo-
<^Hlou en fflUz 

Hágase j aral i cion. 
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: : 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—D 

Dosis.—De 15 á 30 gramos fj^W onza). 

JARABE DE ÉTER. 

Syrupus íetheris. 

Jarabe simple «Njgramos. 

Agua destilada 

Alcohol de 90° 

Éter 

Mézclense estas sustancias por agitación en un frasco. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. ^^T 

Dosis.—De 7 á 15 gramos (2 dracmas á % onza). 

JARABE DE EUCALIPTO. 

Syrupus eucalypti. 

Prepárese con las hojas de eucalipto, como el jarah^Be 
amapola. 

T'mica. Ta-comcndc ACCIÓN TERAPÉUTICA.—To^JKmecomendado como anti-periódico. 

Dósia*—Be 15 á 30 gramos ('/s « 1 onza). 

JARAB^DE EXTRACTO DE OPIO. 

Syrupus txtracti opii. . ' ^ ^ 

JARABE DE MECONIO.- Syrupus meconii. 
m 

Extracto de opio 1 ? 

Agua destilada. 

Jarabe simple. 5Í 

amos. 
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Disuélvase el extracto en elagua; fíltrese la solución; y méz
clese con el jarabe. H 

Cada 30 gramos de jarabe contienen 5 centigramos de extracto 
de opio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina. 

Dosis.—De 7 á 30 gramos (2 alhemas á 1 oír. 

m ei 

JARABE DE FELANDRIO. * 

Syrupus pheilandrii. 

W F e l a n d ^ ^ j polvo grueso. . . . 20 gramos. 
Agua hirviendo 350 
Azúcar blanco 030 

Infóndase el felandrio en el agua durante dos horas; cuélese i 
y disuélvase el azúcar en la infusión á un calor suave. 

•

CCTON TERAPÉUTICA.—Calmante de la tos y expectorante. 
-.—De 15 á 30 gramos (V2 á 1 onza). 

JARA3E DE FRAMBUESA. 

Syrupus rubí idaeLÉj 

^ • c a r blanco 1000 gramos. 

Frambuesa A 520 — 

Agua,. flfc. . . ^ k . . . . . 345 — • . w w 
Disuélvase el azúcar en el agua á u 
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frambuesa; y después de un ligerísimo hervor, cuélese sin expre

sión por estameña. M 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Refrigerante. 

Ddsis.—De 15 á 30 gramos (4/Í á 1 onza). 

JARABE DE FRESA. 

Syrupus fragariae. 

párese con la fresa, como el jarabe de frambuesa. Pre 

0 • ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Refrigerante. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (V* á 1 orna). 

JARABE DE FUMARIA. 

Syrupus fumariae. ^ ^ 

Prepárese con el zumo de fumaria, A m o el jarabe de agraz 

i» 
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—DepmKma. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (f/s á 1 onza). 

JARABE D#GENCIANA. 

Syrupus gentianae. 

Prepárese con la raíz seca y quebrantada degeneraba, como el 

jarabe de ajenjo. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Tónico-neurosténica. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (*/* á 1 onza). 

JARABE DE GOMA. 

Syrupus gummi. 

Goma arábiga (blanca. . 

Agua 

Jarabe simple 690 — 

De cada cosa... 90 gramos. 
Agua. . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K • 

Disuélvase la goma en el agua, en frió; pásese la solución por 
«stameña; mézclese con el jarabe hirviendo; déjese enfriar, y 
guárdese para el uso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Ddsis.—De 15 á 30 gramos {l¡tá 1 onza.) 

JARABE DE GRANADA. 

Syrupus granatorum. 

Prepárese con el zumo de granada, como el jarabe de agraz. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y atemperante. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (7*á 1 onza). 
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JARABE DE GROSELLA. 

Syrupus ribium. 

Prepárese con el zumo de grosella, como el jarabe de agraz. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Atemperante. 

Dosis—De 15 á 30 gramos (*/, á 1 onza). 

JARABE DE HIDRATO DE CLORAL. 

Syrupus hydratis chlorali. 

Hidrato de cloral - . . 4 gramos. 

Agua destilada 5 — 

Jarabe simple 90 — 

Disuélvase el hidrato de cloral en agua, y mézclese con el 
jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Somnífera, calmante y antiespasniódica. 
Dosis.—De 12 á 30 gramos (3 dracmasá 1 onza). 

JARABE DE fflPOFOSFITO DE CAL. 

Syrupus hipophosphitis calcis. 

Hipofosfito de cal 2 gramos. 

Jarabe de liquen 300 — 
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« 

Disuélvase el hipofosfito en suficiente cantidad de agua destila

da, y mézclese con el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se emplea en él tratamiento de las enfer* 

medades crónicas del aparato respiratorio, y especialmente en la 

tuberculosis. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ( ' / s a l onza), 

JARABE DE IODURO FERROSO. 

Syrupus ioduri ferrosi. 

JARABE DE PR0T0I0DUR0 DE HIERRO.-Syrupus protoioduri ferri. 

Iodo puro , 1,10 gramos 
Limaduras de hierro 0,60 — 
Agua destilada 14 — 
Jarabe de goma. 144 — 
Jarabe de azahar. 40 — 

Póngase el iodo, las limaduras y el agua en un matraz de vi

drio, y caliéntese suavemente hasta que el líquido presente color 

verde; fíltrese por papel; mézclese con el jarabe de.goma; y añá

dase, por último, el jarabe de azahar.—Extemporáneo. 

Cada 30 gramos de jarabe contienen 2 decigramos de ioduro 

ferroso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—'Reconstituyente. De uso especial en la diár 

tesis escrofulosa. 

Dosis.—De 7 á 14 gramos (2 dracmas á */* onza), 
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JARABE DE IODURO POTÁSICO. 

Syrupus iodurl potassici. 

Ioduro potásico 10 gramos. 

Jarabe de zarzaparrilla 500 — 

Disuélvase el ioduro en suficiente cantidad de agua, y mézclese 
con el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante. De uso especial en los fenómenos 
terciarios de la sífilis. ' f. 

Dosis.—De 10 á 30 gramos (3 dracmas á 1 onza). 

JARABE DE IPECACUANA. 

Syrupus ipecacuanhae. 

Extracto alcohólico de ipecacuana. 2,4 gramos. 

Agua destilada 30 

Jarabe simple 345 — 

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución; añádase 
el jarabe simple, y concéntrese el líquido por ebullición hasta que 
adquiera la debida consistencia. 

Cada 30 gramos de este jarabe contienen 2 decigramos de ex-
tracto de ipecacuana. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

Dosis.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas). 
En los niños se usa como emético, de 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas). 
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JARABE DE JABORANDI. 

Syrupus pilocarpi. 

Prepárese con las hojas de jaborandi, como el jarabe de 

amapola. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética y sialagoga. Se emplea en las 

afecciones catarrales y reumáticas. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/,. á 1 onza). 

JARABE DE LACTO-FOSFATO DE CAL. 

Syrupus lacto-phosphatis calcis. 

Laeío-fosfato de cal 2 gramos. 
-imple 100 — 

Mézclese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se usa como reconstituyente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (7* « 1 onza). 

JARABE DE LIMÓN. 

Syrupus limonis. 

Prepárese con el zumo de limón, como el jarabe de agraz. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Atempera i 

Dosis.—De 15 á 30 gramo> 

4L. 
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JARABE DE LÍQÜEN. 

Syrupus üchenis. 

Liquen 30 gramos. 

Jarabe simple 1035 — 

Agua. Cantidad suficiente. 

Prívese al liquen de su principio amargo, lavándole tres veces 
con agua caüente á 60°; póngasele después al fuego con veinte 
veces su peso de agua; hiérvase el líquido por media hora-, pásese 
por un lienzo, con ligera expresión del residuo; añádase él jarabe 
simple, y evapórese hasta la debida consistencia. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/2 á 1 onza). 

JARABE DE MEMBRILLO. 

Syrupus cydonii. 

Prepárese con el zumo de membrillo, como el jarabe de agraz. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Ddsis.—De 15 á 30 gramos ('/2 á 1 onza). 
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JARABE DE MORAS. 

Syrupus mororum. 

Prepárese con el zumo de moras, como el jarabe de agraz. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/2 á 1 onza). 

JARABE DE PEONÍA. 

Syrupus paeoniae. 

Raíz de peonía contundida. . . . 60 gramos. 

Agua, cantidad suficiente para 600 gramos de cocimiento. 

Azúcar blanco 690 gramos. 

Hiérvase el agua con la raíz por un cuarto de hora, y pásese 
el cocimiento por estameña; añádase el azúcar, y hágase jarabe 
por cocción y clarificación. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (V8 á 1 onza). 
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JARABE DE PIROFOSFATO SODICO-FERRICO. 

Syrupus pyrophosphatis sodici-ferrici. 

JARABE DE FOSFATO DZ HIERRO SOLUBLE.-Syrupus plusphatis ferri solubílis. 

Solución de pirofosfato sódico-férrico. . . 500 gramos. 

Azúcar de pilón en pedazos 900 — 

Disuélvase. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Reconstituyente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (% á 1 onza). 

JARABE DE POLÍGALA DE VIRGINIA. 

Syrupus polígalas virginianae. 

Prepárese con la raíz de polígala de Virginia, como el jarabe 

de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

DOSIS.—De 15 á 30 gramos ('/« « 1 onza). 

JARABE DE QUINA. 

Syrupus quina?. 

Quina de Loja en polvo grueso.. . 115 gramos. 

Vino blanco 1035 — 

Alcohol de 90°. . . . . . . . 85 — 

Azúcar de pilón en pedazos.. . . 1550 — 
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Macérese la quina, por veinticuatro horas, en la mezcla del 
vino y alcohol; fíltrese ejl líquido; añádase el azúcar, y hágase 
jarabe por simple solución. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Tónico-neurosttnica. 
Dosis.—De 15 á 30 gramos (t/t á 1 onza). 

JARABE DE QUINA FERRUGINOSO. 

Syrupus quinae ferrug'neus. 

Jarabe de quina. 200 gramos. 

Citrato férrico amoniacal 2 — 
i 

Disuélvase el citrato en la menor cantidad posible de agua 
destilada; fíltrese la solución, y mézclese con el jarabe. 

Acciox TERAPÉUTICA.—Reconstihtyente. 
Dosis.—De 10 á 20 gramos (2 á 5 dracmas). 

JARABE DE RÁBANO IODADO. 

Syrupus raphani iodatus. 

JARABE ANTIESCORBÚTICO IODADO-Syrupus anti-sccrbuticusiodatus. 

Iodo 0,10 gramos. 

Ioduro potásico 0,20 — 

Jarabe antiescorbútico — 
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Disuélvanse el iodo y el ioduro potásico en la cantidad necesa
ria de agua destilada, y mézclese con el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y alterante- Se emplea con especiali
dad en el tratamiento de la diátesis escrofulosa. 

Dosis.—De 15 á 20 gramos (4 a 6 dracmas). 

JARABE DE RATANIA. • 

Syrupus ratanhiae. 

Extracto de ratania 12 gramos. 

Agua ! . . 115 — 
Azúcar de pilón 220 — 

Disuélvase el extracto en el agua, y fíltrese el líquido frió: añá
dase el azúcar, y hágase jarabe por simple solución. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Dosis!—De 15 á 30 gramos ('/« « 1 onza). 

JARABE DE SÍNFITO. 

Syrupus symphyti. 

Prepárese con la raíz de sínfito, come el jarabe de altea. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/já 1 onza). 
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JARABE DE SULFATO ESTRICNICO. 

Syrupus sulphatis strychnici. 

Sulfato de estricnina 0,05 gramos. 
Jarabe simple 200 — 

Disuélvase el sulfato de estricnina en suficiente cantidad de 

agua, y mézclese con el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante especial de la inervación motriz. 

Dosis.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas). 

JARABE DE SULFATO MÓRFICO. 

Syrupus sulphatis raorphici. 

JARABE DE SULFATO DE MORFINA.-Syrupus sulphatis morphinse. 

Prepárese con el sulfato mórfico, como el jarabe de acetato de 

la misma base. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina. 

Dosis.—De 7 á 14 granaos (2 á 4 dracmas). 

JARABE DE SULFATO QUINICO. 

Syrupus sulphatis quinici. 

JARABE DE SULFATO DE QUININA.-Syrupus sulphatis quininas. 

Sulfato quínico 0,3 gramos. 

Jarabe simple 90 — 
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Disuélvase el sulfato en la cantidad suficiente de agua, ligera

mente acidulada con ácido sulfúrico, y mézclese con el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/i á 1 onza). 

JARABE DE TARTRATO FÉRRICO POTÁSICO. 

Syrupus tartratis ferrico-potassici. 

Tartrato férrico potásico 0 gramos. 

Jarabe simple 200 — 

Disuélvase el tartrato en la suficiente cantidad de agua, y méz

clese con el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-reconstii 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/, á 1 onza). 

JARABE DE TREMENTINA. 

Syrupus terebinthinae. 

Prepárese con la trementina de abeto, como el jarabe de bálsa

mo de Tolú. 

ACCIÓN TERAPÉUTICÍ .—Excitante y modificador de las inflamacio

nes crónicas de las mucosas con alimento de secreción. 

Dtfsis. —De 15 á 30 gramos ('/* á 1 onza). 
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JARABE DE TRIDACIO. 

Syrupus tridacii. 

Tridacio ó gramos. 

Agua destilada 40 — 

Jarabe simple 345 — 

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución; y méz

clese con el jarabe hirviendo. 

Cada 30 gramos contienen cerca de 4 decigramos de tridacio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/i á 1 onza). 

JARABE DE TUSÍLAGO. 

Syrupus tussilaginis. 

Prepárese con las hojas secas de tusílago, como el jarabe de 

ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Dósrs. —De 15 á 30 gramos ('/* ó 1 

JARABE DE VINAGRE. 

Syrupus aceti. 

Prepárese con el vinagre blanco, como el jarabe de agraz. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Befrigerante. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/ t á 1 onza). 

JARABE DE VIOLETAS AZUL. 

Syrupus violarum cceruleus. 

Pétalos de violeta frescos. . . . 200 gramos. 

Azúcar de pilón en pedazos. . . . 730 — 

Lávense los pétalos con triple cantidad de agua á 45°, y exprí

manse ligeramente; pónganse después en una vasija de estaño ó 

de porcelana con 400 gramos de agua destilada hirviendo; á las 

ocho horas, pásese con expresión el Líquido por un lienzo bien lim -

pió y lavado con agua destilada; déjese sedimentar, y decántese ; 

añádase suficiente cantidad de agua destilada para completar 400 

gramos de infusión, y disuélvase en ella el azúcar al calor del ba

ño de ruaría, empleando vasija de metal estañado ó de porcelana. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (*/t « 1 onza). 

JARABE DE VIOLETAS COMÚN. 

Syrupus violarum communis. 

Flor de violeta seca. 80 gramos. 

Agua, cantidad suficiente para. . 800 — 

Azúcar de pilón 1440 — 

Hágase infusión con la violeta y el agua; pásese el liquido por 
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estameña; déjese clarificar por reposo; añádase el azúcar, y di

suélvase á un calor suave. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/» « 1 onza). 

JARABE DE YEDRA TERRESTRE. 

Syrupus hederae terrestris. 

Prepárese con la hoja seca de yedra terrestre, como el jarabe 

de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

Dtfsrs.—De 15 á 30 gramos ('/* á 1 onza 

JARABE DE ZARZAPARRILLA. 

Syrupus 8ir3aparillae. 

Extracto alcohólico de zarzaparrilla.. . 

Agua 300 — 
Azúcar puro — 

Disuélvase el extracto en el agua al calor del baño de maría; 

fíltrese el líquido caliente;, añádase el azúcar, y hágase jarabe 

solución. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Depurad 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/*<* 1 
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JARABE DE ZARZAPARRILLA COMPUESTO. 

Syrupus sarsaparillae compositus. 

JARABE DE CUESINIER Ó DEL COCINERO.-ROB DE LAFFECTEUR.-Syrupus ex 
Cuisinier —Rob ex Laffecteur. 

500 gramos. 

30 — 

ÓOO — 

Póngase la zarzaparrilla en digestión con 2500 gramos de agua, 
por veinticuatro horas; hiérvase después el líquido por un cuarto 
de hora, y pásese por un lienzo, con expresión del residuo. Hágase 
segunda decocción, por otro cuarto de hora, con este residuo y 
2000 gramos de agua, y pásese también el líquido por un lienzo, 

* con expresión. Hágase, por último, tercera decocción con el mis
mo residuo y otros 2000 gramos de agua; échese este líquido hir
viendo sobre la flor de borraja, rosas, anís y sen, colocados pre
viamente en una vasija adecuada; déjese enfriar, y pásese por 
un lienzo, con fuerte expresión. Reúnanse todos los líquidos, y 
evapórense hasta que queden reducidos á 1300 gramos; déjense 
en reposo; decántense para eliminar el sedimento; añádase el 
azúcar y la miel; y hágase jarabe por cocción y clarificación con 
clara de huevo, cuidando de pasarle por estameña cuando solo 
tenga 25° B., y concentrándole después hasta que señale hir
viendo : 

Cuando se prescriba con cloruro mercúrico, póngase 0,05 por 
cada 345 gran 

Zarzaparrilla hendida y cortada. . . . 

Flor de borraja. . . . \ 

— de rosa pálida.. . J 
De cada cosa.... 

Sen 
Anís 
Azúcar blanco i 

> De cada cosa.... 
Miel blanca ) 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Depurativa. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/* á 1 onzn >. 

JAR1EE SIMPLE. 

Syrupus simplex. 

Azúcar blanco 8000 gramos. 

Agua común 1800 — 
Clara de huevo Una. 

Póngase en un perol el agua y el azúcar, agítese para que se 
disuelva éste en frió todo lo posible; agregúese la clara de huevo, 
previamente batida en cantidad suficiente de agua; caliéntese la 
mezcla gradualmente, y agitando con la espumadera hasta la com
pleta solución del azúcar; hágase, hervir sin agitar; sepárese la 
espuma; concéntrese hasta que adquiera el punto debido (30° del 
areómetro Baumé, hirviendo, y 35° á -f- 15° de temperatura); y 
•cuélese caliente por tela de lana. 

OTRO MÉTODO: 

Azúcar de pilón en pedazos. . . . 1800 granito. 

Agua 1000 — 

ase la solución á la temperatura ordinaria, y fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—J> 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/* « 1 
Sirve para otros preparados. 
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LACTATO CALCICO. 

Lacias calcicus. 

Leche descremada 2000 gramos. 

Azúcar 250 — 

Cret. 200 — 

Coloqúese la leche en vasija adecuada, en sitio fresco y por el 
tiempo suficiente para que se eleve la grasa ó crema á la parte su
perior, y sepárese ésta; añádase el azúcar y la creta; déjese la 
mezcla á una temperatura de 25 á 30° durante unos diez dias, 
agitando con frecuencia y sin prolongar demasiado la descom
posición, para evitar la fermentación butírica; hiérvase el líquido 
para que se coagule la caseína excedente; cuélese por un lienzo; 
evapórese el líquido resultante hasta consistencia siruposa; déjese 
enfriar para obtener cristales de lactato de cal; y purifiqúese éste 
por solución en agua y nueva cristalización. 

Sirve para otros preparados. 

LACTATO FERROSO. 

Lacias ferrosus. 

Lactato de cal 100 

Sulfato ferroso cri-

Disuélvanse por separado las dos sales en cantidad suficiente 
de agua destilada; mézclense en una vasija de cristal apropiada; 
añádase alcohol de 85°, en cantidad próximamente igual á la 
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cuarta parte del volumen de la mezcla, para que se precipite todo 
el sulfato de cal formado; y cuélese el líquido, con expresión del 
residuo. El líquido filtrado no debe precipitar con el lactato de 
cal ni con el sulfato ferroso, y en caso contrario, añádase de una 
ú otra salen disolución, lo suficiente, hasta que el líquido filtrado 
no precipite con ninguna de las dos. Evapórese dicho líquido 
filtrado en baño de maría hasta que adquiera bastante concentra" 
cion, y déjese en una estufa para que cristalice; recójanse los cris
tales, que se depositarán en forma de costras verdosas; lávense 
con alcohol sobre un embudo de cristal. ntre pa

peles absorbentes. Las aguas madres dan por evaporación más 
cristales, pero resultan bastante coloread 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Becotistituyente. 

Dosis.—De 1 á 3 decigramos (2 á 6 gran-

LACTO-FOSFATO CALCICO. 

Lacto-phosphas calcicus. 

Tómese fosfato calcico y hágase una papilla con veinticuatro 
s su peso de agua destilada; caliéntese en una cápsula, en ba

ño de maría; añádase poco á poco ácido láctico en cantidad sufi
ciente para que se disuelva; fíltrese y evapórese hasta acia 
de jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. reconstituí/tute. 
Dosis.—De 3 12 g raí 
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LIMONADA CÍTRICA. 

Potio cítrica. 

Agaa común 345 gramos. 

Acido cítrico 1 — 

Jarabe de corteza de cidra 30 — 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Atemperante. 

Dosis.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas). 

LIMONADA*CLOROHÍDRICA. 

Potia chlorhydrica. 

Agua común 345 gramos. 

Ácido clorohidrico de 22° 1 — 

Jarabe simple 30 — 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 

LIMONADA NÍTRIJA. 

Potio nítrica. 

Agua común 345 gran 

Ácido nítrico de 35° O/i — 

Jarabe simple. . . . . . 30 — 

JVJézclense. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA —Astringente. 

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 

LIMONADA SULFÚRICA. 

Potio sulphurica. 

Agua común 345 gramos. 

Ácido sulfúrico de 66° 0,5 — 

Jarabe simple 30 — 

Mézclense. • 

ACCIÓN TERAPÉCTICA.—Astringente. 

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 

LIMONADA TARTÁRICA. 

Potio tartariía. 

Agua común 345 gramos. 

Ácido tartárico 1 — 

Jarabe de corteza de cidra. . . . 30 — 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Atemperante. 

Dosis.—Do 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 
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LINIMENTO DE CLOROFORMO. 

Linimen'um chloroformii. 

Cloroformo 5 gramos. 

Aceite de estramonio compuesto.. . 45 — 

Mézclese por agitación. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. 

LINIMENTO ÓLEO-CALCÁREO. 

Linimentum o!eo-ca!cicus. 

Agua de cal 60 gramos. 

Aceite de almendras dulces . . . 30 — 

Mézclese en frió, por agitación, en mortero de vidrio ó de 
porcelana. 

• Se usa en las quemaduras. 

LOOC BLANCO. 

Looch álbum. 

Almendras dulces.. 
— amarga* 

Azúcar blanco. . . 
Tragacanto en polvo 
Agua de azahar. . 
Agua común.. . 

mo& 

2 _ 

15 -

0,5 - 1 

20 -

120 — 
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Prepárese con las almendras mondadas, el agua común y la 
mayor parte del azúcar una emulsión por el método ordinario; 
hágase por separado en un mortero con la goma tragacanto, el 
resto del azúcar y una corta cantidad de la emulsión, un mucí-
lago algo claro; incorpórese el resto de la emulsión, poco á poco; 
y por fin el agua de azahar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/* á 1 onza). 

LOOC BLANCO OLEOSO. 

Looch álbum o'.eosum. 

Almendras dulces 15 gramos. 

— amargas 2 — 

Azúcar blanco 15 — 

Aceite de almendra dtúoe. . . . 15 — 

Tragacanto en polvo 0,8 — 

Agua de azahar 15 — 

Agua común 120 — 

Prepárese con las almendras mondadas, el agua común y la 
mayor parte del azúcar, una emulsión por el método ordinario; 
hágase por separado con la goma tragacanto, -el resto del azúcar 
y una corta cantidad de la emulsión, un mueflago algo claro; 
añádase á este mucílago el aceite, á porciones y agitando viva
mente, para que la mezcla resulte homogénea; incorpórese el 
resto de la emulsión, y por fin el agua de azahar. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (7* á 1 onza). 

MADRE PERLAS PREPARADA. 

Mater perlarum preparata. 

Tómense conchas de madre perlas, y prepárense como el polvo 

de ojos de cangrejo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Absorbente. Se emplea en las acedías y es

tados saburrales. 

Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos ('/* escrícpulo á, */4 dracma). 

MERCURIO PURO. 

Mercurius purus.—Hydrargirum purum. 

Mercurio del comercio 100 

Ácido nítrico de 35" B 2 

Agua destilada 2 

Mézclese el ácido c/m el agua, y póngase con el mercurio en 

cápsula de porcelana, ó en un frasco de cristal; déjese en contac

to durante veinticuatro horas, agitando con frecuencia; decántese 

el líquido acuoso; lávese el mercurio perfectamente con agua, y 

seqúese con papel absorbente. 

Si el mercurio está muy impuro, es necesario destilarle previa

mente. Para esto, póngase el metal en una retorta de hierro ó de 

barro, adáptese al cuello de ésta una manga de lienzo, que se su-
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merja por el otro extremo en un lebrillo con agua, el' cual sirve 
de recipiente; apliqúese fuego, y cuando todo el mercurio haya 
destiladoy sepárese el agua y seqúese con papel absorbente. 

Sirve para otros preparados. 

MIEL DE MORAS. 

Mel mororum. 

Zumo de mora» negras 

Miel 

Mézclese, y hágase hervir la mezcla en vasija de loza ó porce
lana hasta que adquiera consistencia de jarabe espeso; despúmese, 
y pásese por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Uso.—En colutorio y gargarismo. 

MIEL DE SAÚCO. 

Mel sambuci. 

Prepárese con el zumo del trato del saúco, como la miel de 
moras. 

. . :'45 gramos. 

. . B90 — . 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (l/tá 1 onza). 

MIEL DEPURADA. 

Mel depuratum. 

Miel 100 gramos. 

Agua 335 — 

Hágase hervir la mezcla hasta que marque 32° en el areómetro 
de Baumé;.despúmese, y pásese por estameña. 

Entra en varios preparados. 

MIEL ROSADA. 

Mel rosarum. 

RODOMIEL-Rhodomel. 

Pétalos de rosa rubra seca 100 gramos. 

Agua hirviendo 500 — 

Miel blanca 600 — 

Infúndanse las rosas en el agua por veinticuatro horas; cuélese 
el infuso con fuert? expresión; déjese sedimentar: añádase la miel 



PREPARACIONES FARMACÉUTICAS 463 

al líquido claro; hiérvase basta consistencia de jarabe; despume^ 

se, y pásese por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Uso.—En colutorio y gargarismo. 

MISTURA ALCANFORADA. 

Mistura camph árala. 

JULEPE ALCANFORADO.-Juiapium camphoratum. 

Agua de melisa 170 gramos 

Alcanfor 0,3 — 
Miel de saúcu 42 — 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Antiespasmódka. 

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas). 

MISTURA ALCOHÓLICA. 

Mistura alcohólica. 

Alcohol de 60° 60 gramos. 
Agua de hisopo 120 — 
Jarabe de diacodion 30 — 

Mézclese. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estimulante. Se emplea en ciertas inflama

ciones agudas del aparato respiratorio. 

DOSIS.—De 15 á 30 gramos ('/s á 1 onza). 

MISTURA ALMIZCLADA. 

Mistura moschata. 

JULEPE MOSCADO.—Julapium moschatum. 

Azahar ) 
[ De cada cosa.. 1 gramos. 

Azafrán cortado menudamente. ' 

Agua 345 — 

Jarabe simple 42 — 

Almizcle 0,30 — 

Carbonato amónico amoniacal 0,15 — 

Hágase infusión con las dos primeras sustancias y el agua; 

pásese el líquido por estameña; añádase el almizcle, triturado con 

el carbonato; y mézclese el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante antiespasmódica. 

Ddsis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas). 

MISTURA ASTRINGENTE DE SILVIO. 

Mistura astringens Syívii. 

Agua destilada 70 gramos. 

Vinagre destilado 15 — 

Opio 0,1 — 

Coral rojo porfirizado 2 — 

Catecú en polvo sutil 0,6 — 

Jarabe simple 60 — 
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Tritúrese el opio con el catecú y el coral-, añádase el agua, y 
por fin el jarabe y el vinagre destilado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

DOSIS.—De 15 á 30 gramos (!/2 á 1 onza). 

MISTURA BALSÁMICA DE CHOPART. 

Mistura balsámica ex Chopart. 

Copaiba \ 

Alcohol de 90° i _ . cn 
\ De cada cosa.. 60 gramos. 

Jarabe de culantrillo. . . i 
Agua de menta 
Éter nitroso alcoholizado. . ) 

} De cada cosa... 5 — 
Agua de azahar ) 

Mézclense el bálsamo de copaiba y el alcohol en la vasija mis

ma en que ha de quedar la mistura; añádanse sucesivamente el 

jarabe y las aguas destiladas; y, por último , el éter nitroso al

coholizado. 
Debe agitarse al tiempo de usarla. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante especial de las membranas mu

cosas. Usada principalmente en la blenorragia. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/*« 1 onza). 

30 
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MISTURA DE AMIGDALINA. 

Mistura amygdalinae. 

MISTURA DE LIEBIG Y WOEHLER.-Mistura ex Liebig et Woehler. 

Emulsión común 345 gramos. 
Amigdalina 0,85 — 

Mézclense. 

Contiene esta mistura 5 centigramos de ácido cianhídrico anhi
dro y 15 centigramos de esencia de almendra amarga. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sedante. Recomendada especialmente en las 
afecciones asmáticas. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (% á 1 onza). 

MISTURA DE CRETA. 

Mistura cretas. 

Creta preparada 4 gramos. 
Agua destilada de manzanilla. . . 150 — 
Jarabe simple 20 — 

Mézclese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Absorbente. Usada en ciertas dispepsias y 
otras afecciones gástricas c intestinales. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (Vi « 1 onza). 
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MISTURA DE PEPSINA. 

Mistura pepsinae. 

ELIXIR DE PEPSINA—Elixir pepsinae. 

Pepsina medicinal. . . . 15 gramos. 

Alcohol de 80°. . . 40 — 

Agua destilada 130 — 
Jarabe de azahar : . . 120 — 

Deslíase la pepsina en el agua, en mortero de cristal; agregúese 
el jarabe }T el alcohol; déjese la mezcla en contacto por algunas 
horas, agitando de cuando en cuando; y fíltr 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se recomienda en ciertas dispepsias, y es~ 
penalmente en las de carácter atónico. 

Dosis.—De 7 á 30 gramos (2 dracmas ú 1 onza). 

MISTURA GOMOSA DE CUERNO DE CIERVO. 

Mistura gummosa cornu cervi. 

COCIMIENTO DE CUERNO DE CIERVO GOMOSO.-COCIMIENTO BLANCO -Decoctan 
cornu cervi gummosum.—Decoctum álbum. 

Cuerno de ciervo calcinado y porfirizado. . 15 gramos. 

Goma arábiga en polvo.. . ) _ F acosa... 30 — 
Azúcar blanco en polvo.. 

Agua. TOO — 

Mézclense los polvos en mortero de piedra ó de porcelana; aña-
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dase el agua poco á poco, y agítese basta que, mediante la solu
ción de la goma y del azúcar, resulte bien interpuesto el cuerno 
de ciervo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente y absorbente. 
Ddsis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 

MISTURA VINOSA DE COPAIBA. 

Mistura vinosa copaybae. 

MISTURA BALSÁMICA DE FULLER.-Misturá balsámica ex Fuller. 

Copaiba 15 gramos. 

Yemas de huevo Dos. 
Vino blanco 230 — 
Jarabe simple 60 — 

Agítense las yemas con el bálsamo en mortero de vidrio ó por
celana; mézclese el vino poco á poco, y después el jarabe; y pá
sese por lienzo, con ligera expresión. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante especial de las membranas mu

cosas. 
Dosis.—De 15 á 30 gramos (*/* á 1 onza). 

MORFINA. 

Morphina. 

Córtese el opio en pedazos, y extráiganse todas sus partes so
lubles en agua por medio de repetidas maceraciones en este líqui-



PREPARACIONES FARMACÉUTICAS 469 

do. Reúnanse las soluciones; evapórense hasta consistencia de 
extracto, y redisuélvase éste en agua fria. Pásese por estameña 
la nueva solución; concéntrese por ebullición hasta que señale 
7o B.; añádase un exceso de amoniaco; continúese la ebullición 
durante diez minutos para expulsar el exceso de álcali; sepárese 
el líquido del fuego ; déjese en reposo por doce horas, y échese 
sobre un lienzo para recoger la morfina precipitada. Lávese ésta 
con agua fria; disuélvase en caliente en agua acidulada con áci
do clorohídrico, procurando que éste quede en un ligero exceso; 
y concéntrese la solución para que cristalice el hidroclorato 
de morfina. Disuélvase este hidroclorato en agua; precipítese la 
morfina por medio del amoniaco; y hágasela, por fin, crista
lizar, disolviéndola en alcohol de 90° hirviendo hasta satura
ción del líquido, y dejando enfriar éste en una vasija tapada. 

Si el alcaloide no resultare bastante blanco, redisuélvase en 
alcohol hirviendo de 90°; añádase un poco de carbón animal; fíl
trese el líquido, y déjese cristalizar de nuevo por enfriamiento. 

OTEO MÉTODO.—Véase Codeina. 

La morfina toma color rojo con el ácido nítrico concentrado, y azul con 

el cloruro férrico. Cuando está pura, apenas se\lisuelve en agua fria, y ne

cesita 500 partes de agua hirviendo para disolverse. En el éter no se di

suelve, separándose la narcotina, que es soluble en este líquido. Una solución 

de potasa cáustica disuelve la morfina, y deja sin disolver la narcotina. Por 

último, la morfina pura se quema completamente sobre una lámina de platino, 

sin dejar residuo, por la acción continuada del calor. 

Sirve para varios preparados. 
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MOSCAS DE MILÁN. 

Muscas mediolanenses. 

EMPLASTO VESICANTE DE MILÁN.—Emplastrum vesicans Mediolanense. 

Resina de pino. . . . J 
Cera amarilla De cada cosa... 30 gramos. 
Cantáridas en polvo.. . j 
Trementina de Venecia 8 — 
Esencia de tomillo.. . . ) _ 

s De cada cosa... 0,5 — 
— de espliego. . . ) 

Lícuese la resina y la cera á calor muy suave; agregúense las 

cantáridas, mezclándolas bien en caliente; añádase la trementina, 

y retírese del fuego en cuanto se ha}Ta mezclado; agítese la masa 

hasta que se enfrie, añadiendo al fin las esencias. Háganse bolas 

del peso de un gramo próximamente, envolviéndolas en pedazos 

de tafetán de 5 á 6 centímetros de diámetro. 

Para usarlas, se extiende la masa en el tafetán en el momento 

de la aplicación. 

Accrox TERAPÉUTICA.— Vesibante. 

MÜCILAGO DE GOMA ARÁBIGA. 

Mucilago gummi arabici. 

Goma arábiga en polvo 30 gramos. 
Agua 90 — 

Hágase solución. 

Entra en varios preparados. 
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MUCÍLAGO DE SIMIENTE DE MEMBRILLOS. 

Mucilago seminis cydoniorum. 

Semillas de membrillo 5 gramos. 

Agua de rosas 230 — 

Déjense en maceracion por dos horas, y pásese el líquido con 
expresión 

Sirve para otros preparados. 

NITRATO ARGÉNTICO CRISTALIZADO. 

Nitras argénticas crystallisatus. 

NITRATO DE PLATA CRISTALIZADO—Nitras argenti crystallisatus. 

Plata pura en granalla 1 

Acido nítrico de 35° 2 

Pónganse en una cápsula de porcelana, colocada debajo de una 
chimenea que aspire bien; déjense actuar á la temperatura ordi
naria, y facilítese después la disolución mediante un suave calor. 
Evapórese el líquido hasta sequedad; redisuélvase el producto en 
agua destilada; fíltrese; concéntrese por evaporación hasta raerte 
película, y déjese enfriar para que cristalice. Trasládese á un em
budo la masa cristalizada para separarla del agua madre; seqúense 
después los cristales entre papel absorbente, y guárdense en fras
cos de vidrio negro bien tapados. 

Las aguas madres dan por evaporación nuevos cristales. 

Cristales laminosos, incoloros, solubles en su peso de agua destilada. La 
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solución acuosa no debe tomar color azul con el amoniaco; y precipitada por 

un exceso de ácido hidroclórico, el líquido filtrado, no debe dejar residuo nin

guno por evaporación. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se ha recomendado como sustitutivo y as
tringente en ciertas enfermedades del aparato digestivo. 

Dosis.—Be 1 á 2 centigramos (V5 á % de grano). 
Al exterior se usa como astringente y escarótico. 

NITRATO ARGÉNTICO FUNDIDO. 

Nitras argenticus fusus. 

PIEDRA INFERNAL-Lapis infernalis. 

Caliéntese nitrato argéntico cristalizado, en una cápsula de 
porcelana con mango, á una temperatura gradualmente elevada, 
hasta que la sal entre en fusión tranquila; viértase entonces en 
una rielera, calentada de antemano y perfectamente limpia ó fro
tada con talco; déjese enfriar; saqúense los cilindros, y consér
vense en frascos de vidrio negro bien tapados. 

Cilindros blancos ó de color de pizarra y de fractura radiada. Se disuelven 

en el agua destilada, completamente el blanco, y con un ligero residuo el de 

color de pizarra. 

Se ensaya lo mismo que el nitrato argéntico cristalizado 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escarótica. 
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NITRATO (SÜB) BISMUTO. 

Sub-nitras bismuthicus. 

MAGISTERIO DE BISMUTO.—Magisterium bismuthi. 

Ácido nítrico puro de 35° 3 
Bismuto puro en polvo grueso 1 

Póngase el ácido en un matraz, y añádase el bismuto á peque

ñas porciones, cuidando de operar debajo de una buena chimenea 

ó al aire libre. Cuando cese el desprendimiento de vapores nitro

sos, déjese sedimentar; decántese el líquido claro antes que se 

enfrie; concéntrese por evaporación en cápsula de porcelana, hasta 

reducirle á dos tercios de su volumen; échese después poco á poco 

en cuarenta veces su peso de agua destilada, agitando continua

mente la mezcla; recójase sobre un lienzo el precipitado blanco 

formado; lávese con poca agua destilada; seqúese en la estufa, y 

consérvese en frascos bien tapados. 

NOTA. Los líquidos de precipitación y de loción contienen sal 

bismútica, y pueden aprovecharse para otras operaciones, precipi

tándolos con amoniaco ó con carbonato de sosa. 

Polvo blanco, soluble sin efervescencia en el ácido nítrico. Esta disolución 

acida no debe precipitar con el ácido sulfúrico diluido, el nitrato de plata, 

nitrato de barita, ni con el molibdato amónico. En el aparato de Marsh no 

debe dar manchas ni anillos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sedante de la inervación del centro epigás

trico, astringente y absorbente. 

Dosis.—De 3 decigramos á 1 gramo (6 á 20 granos). 
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NITRATO DE PILOCARPINA. 

Nitras pilocarpinae. 

Trátense las hojas de jaborandi divididas, en un aparato de 
reemplazo, con alcohol de 80°, adicionado de 1 por 100 de ácido 
clorohidrico, hasta obtener todas las partes solubles; destüese el 
líquido alcohólico resultante en baño de maría, para aprovechar 
el alcohol, y evapórese el producto hasta consistencia de masa 
blanda; trátese ésta con agua destilada; fíltrese, y añádase amo. 
iliaco en un ligero exceso; agregúese cloroformo, agitando la 
mezcla, y después del reposo sepárese la capa clorofórmica; des
tílese ésta para aprovechar el cloroformo; el residuo trátese con 
agua acidulada con ácido nítrico hasta, saturación, fíltrese y eva
pórese en baño de maría hasta casi sequedad. Purifiqúese el ni
trato de pilocarpina resultante, por tratamientos sucesivos con 
alcohol de 90° hirviendo y cristalización. 

Cristales prismáticos, anhidros, solubles en 8 partes de agua á 15°, y poco 

solubles en alcohol en frió. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Diaforética y s'wlagoga. 

Dosis.—De 1 á 3 centigramos (7s « 3/s de grano). 
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NITRITO MERCÚRICO ÁCIDO. 

Nitras mercurícus acidus. 

NITRATO MERCÚRICO LÍQUDO.-DZUTO-NiTRATO DE MERCURIO LÍQUIDO.—Nitras 
mercuricus liquidus.—Deuto-n.tras hydrargyri liquidus. 

Mercurio puro 1 

Ácido nítrico de 35^ 2 

P ó n g a s e el mercur io con el ácido en u n a cápsula de porcelana; 

déjese reaccionar e n frío, y caliéntese después h a s t a reduci r el lí

quido á tres cuartas partes del peso de las sustancias empleadas. 

Líquido incoloro de 2,246 de densidad. Diluido en agua, no debe precipitar 
con el ácido clorohídrico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escarótica. 

NITRATO MERCÜRIOSO. 

Nitras mercuriosus. 

PROTO-NITRATO DE MERCURIO.-Proto-nitras hydrargyri. 

Pónganse partes iguales de mercurio puro y de ácido ní

trico de 25° en una cápsula de porcelana, y abandónense á la 

reacción espontánea. A las veinticuatro horas, sepárense los cris

tales formados; lávense sobre un embudo con un poco de ácido 

nítrico diluido; y después de secos, guárdense en frascos bien 

tapados. 

Del agua madre dejada en contacto con el mercurio excedente, 

á la temperatura ordinaria, pueden obtenerse nuevos cristales. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escarótica. 

Sirve para otros preparados 

NITRATO (SÜB) MERCURIOSO. 

Sub-nitras mercuriosus. 

TURBIT NITR0S0.-NITRATO MERCURIOSO BIBÁSICO.-Turpetfnm nitrosum-
Nitras mercuriosus bibasicus. 

Pulverícese en un mortero de vidrio el nitrato mercurioso; añá
dase diez veces su peso de agua hirviendo, y agítese; recójase so
bre un filtro el precipitado amarillo que se forma; lávese con agua 
fria, y deséquese. Consérvese fuera del contacto de la luz. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante, resolutiva y antisifilítica. 

Dosis.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos). 

Uso EXTERNO.—En ciertas dermatosis. 

NITRATO PLÚMBICO. 

Nitras plumbicus. 

Pónganse en una cápsula de porcelana pedazos de plomo lami
nado y ácido nítrico de 35° en cantidad suficiente para disolver el 
metal, primero en frió y después auxiliando la acción con el ca
lor; déjese enfriar; decántese el líquido claro, y evapórese hasta 
película para que cristalice por enfriamiento. 

Sirve para otros preparados. 
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NITRATO POTÁSICO. 

Nitras potassicus. 

NITRO PURO.—Nitrum purum. 

Procédase como en la purificación del acetato plúmbico, em

pleando en vez de la sal de saturno el nitro del comercio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética y antiplástica. Recomendado en 

él reumatismo. 

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos), como diurético; 

de 6 decigramos á 2 gramos ('/* escríipido á */* dracma), como 

antiplástico y antireumático. 

0LE0SACAR0 DE ANÍS. 

Eleosaccharum anisi. 

Esencia de anís 0,15 gramos. 
Azúcar puro 4 — 

Mézclense exactamente, por trituración, en mortero de vidrio ó 

de porcelana. 

Aceros TERAPÉUTICA.—Excitante y carminativa. 

Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos ('/* escrúpulo á media 

dracma). 
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OLEOSÁCARO DE CANELA. 

Eleosaccharum cinnamomi. 

Prepárese con la esencia de canela, como el oleosácaro 
de anís. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos (l/t escrúpulo á media 
dracma). 

OLEOSÁCARO DE HINOJO. 

Eleosaccharum foeniculi. 

Prepárese con la esencia de hinojo, como el oleosácaro 
de anís. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante y carminativa. 
Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos ('/2 escrúpulo á media 

dracma). 

OLEOSÁCARO DE MENTA. 

Eleosaccharum menthae. 

Prepárese con la esencia de menta, como el oleosácaro de 
anís. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante aromática. 

Dosis—De 6 decigramos á 1 gramo ('/> á 1 escrúpulo). 

ÓXIDO ANTIMÓNICO. 

Oxidum antimonicum. 

ÓXIDO ANTIMÓNICO PRECIPITADO.—Oxidum antimonicum praecipitatum. 

Cloruro antünónico básico 2 

Bicarbonato sódico 1 

Agua destilada 10 

Disuélvase el bicarbonato en el agua; añádase el cloruro, 

y hágase hervir la mezcla por una hora; decántese el líquido; 

échese el precipitado sobre un filtro; lávese perfectamente, y 

seqúese. 

Sirve para otros prejyarados. 

ÓXIDO FÉRRICO ANHIDRO. 

Oxidum ferricum anhydrum. 

SESQUI-ÓXIDO Ó PERÓXIDO DE HIERRO.-AZAFRÁN D̂  MARTE ASTRINGENTE.— 
Sesqui-oxydum vel peroxydum ferri—CroeJS Mariis astringens. 

Expóngase el hidrato férrico ó el azafrán de Marte aperitivo, 

á la temperatura del rojo oscuro, en un crisol de barro, hasta que 

pierda toda la humedad; déjese enfriar, y pulverícese. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y reconstituyente. 
Dosis.—De 1 á 3 decigramos (2 á 6 granos). 

ÓXIDO FERR0S0-FÉRRICO. 

Oxydum ferroso-ferricum. 

ÓXIDO NEGRO DE HIERRO.- ETIOPE MARCIAL.-Oxydum ferri nigrum.-vCttiiops 
martialis. 

Pónganse limaduras de hierro puro en una vasija ancha de 
barro vidriado; lávense con agua hasta que ésta salga clara; 
amontónense las limaduras húmedas en el centro de la vasija; 
déjense expuestas al aire á la temperatura ordinaria; y luego que 
entre en calor la masa, agítese de cuando en cuando, volviendo 
á dejarla amontonada, y reemplazando el agua que se consuma. 
Cuando la masa haya adquirido color negro, diluyase en agua 
caliente, y tamícese por loción para recoger el óxido separado de 
las limaduras; échese sobre un lienzo; exprímase para separar la 
mayor parte del agua interpuesta; acábese su desecación al calor 
de la estufa entre papel absorbente, y guárdese en frasco con 
tapón esmerilado. 

Las limaduras no oxidadas, sometidas al mismo procedimiento, 
pueden dar nueva cantidad de óxido. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y reconstituyente, 
Dosis.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos). 
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ÓXIDO MAGNÉSICO. 

Oxydum magnesicum 

MAGNESIA CALCINADA.-MAGNESIA PURA.-MAGNESIA CÁUSTICA.- Magnesia 
calcinata.—Magnesia pura.—Magnesia caustica. 

Póngase subcarbonato magnésico en polvo en una olla de 

barro refractario de Zamora; cúbrase con una tapadera; cal

cínese al calor rojo, hasta que una corta cantidad de la magne

sia, diluida en agua y ensayada por un ácido, no haga efervescen

cia; déjese enfriar la olla, y recójase el producto en frascos bien 

tapados. 

Desleído en una corta porción de agua, no ha de aumentar sensiblemente 
la temperatura del líquido; y añadiendo ácido clorohídrico, se debe disolver 
completamente sin efervescencia. 

Los demás ensayos, como en el carbonato (sub) magnésico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Absorbente, antiácida y laxante. 

Dosis.—De 3 decigramos á 1 gramo (6 granos á 1 escríipido), 

como absorbente y antiácida; y de 4 á 8 gramos (1 á 2 dracmas)r 

como lascante 

ÓXIDO MERCÚRICO AMARILLO. 

Oxydum mercuricum flavum. 

Cloruro mercúrico 10 

Potasa cáustica pura 

Disuélvanse por separado estas sustancias en agua destilada; 

viértase la solución del cloruro poco á poco y agitando sobre la 



482 FARMACOPEA ESPAÑOLA 

de potasa; dcjese depositar el precipitado amarillo que se forma; 
lávese con agua varias veces, separando ésta por decantación; 
recójase el precipitado sobre un filtro de papel; lávese nuevamente 
con agua destilada, hasta que las aguas de loción no se enturbien 
con el nitrato de plata; deséqueseáun calor suave, entre papeles, 
en la estufa; y consérvese en frascos, resguardados de la acción 
de la luz. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Irritante y escarótica. 
Empléase en pomadas oftálmicas. 

ÓXIDO MERCÚRICO ROJO. 

Oxydum mercuricum rubrum. 

BI-ÓXIDO DE MERCURI0.-ÓX!D0 ROJO DE MERCUR10.-PRECIPITADO ROJO.— 
B¡-oxydum vel oxydum rubrum hydrargyn.—Praecipitatus ruber. 

Mercurio puro. . . . ) 
5 De cada cosa partes iguales. 

Acido nítrico de 35°.. ) 

Pónganse en una cápsula de porcelana; facilítese la disolución 
del mercurio por medio de un suave calor, y evapórese luego el 
líquido hasta sequedad. Pulverícese el producto en mortero de 
vidrio ó de porcelana; vuélvase á colocar en la cápsula ó en una 
cazuela de barro no vidriada; calcínese, sin dejar de agitar la 
masa, hasta que cese completamente el desprendimiento de va
pores nitrosos; pulverícese finamente el producto, y guárdese en 
frascos de vidrio negro. Debe operarse al aire libre, ó debajo de 
una chimenea que aspire bien los gases. 

Colocado en una capsulita de porcelana, ó bien en un tubo de ensayo, y 
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calentándole á una temperatura próxima al calor rojo, se volatilizan sus ele
mentos sin residuo, si el óxido es puro. 

En ácido nítrico se disuelve sin residuo, y lo mismo en el clorohídrico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Irritante y escarótica. 

Entra en la composición de pomadas oftálmicas. 

OXIDO ZÍNCICO. 

Oxydum zincicum. 

Sulfato zíncico cristalizado 10 gramos. 

Carbonato sódico cristalizado. . . . 11 — 

Disuélvase el sulfato en tres veces su peso de agua destilada, y 

«1 carbonato en cuatro; fíltrense por separado ambas solucio

nes; bagase bervir la del sulfato, y precipítese por la del carbona

to; recójase sobre un lienzo el precipitado de hidrocarbonato de 

zinc; lávese con agua destilada, hasta que las aguas de loción no 

se enturbien por el nitrato báiico, y seqúese al aire Ubre ó por 

medio del calor. Calcínese en seguida en un crisol, á un fuego 

moderado; y cuando ensayada por un ácido una corta porción, ' 

no desprenda ácido carbónico, apártese del fuego; guardando 

«n frascos de vidrio, después de frió. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

DOSIS.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos). 

Uso EXTERNO.—Astringente. 
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OXIMIEL DE COBRE. 

Oxymel cupri. 

UNGÜENTO EGIPCIACO-Unguentum aegyptiacum. 

Miel 400 gramos. 

Vinagre 200 — 
Cardenillo pulverizado 140 — 

Mézclense las tres sustancias, y hágase hervir la mezcla á fuego 
suave, agitándola sin cesar hasta que adquiera color rojo y con
sistencia de ungüento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detergente. 

OXIMIEL DE CÓLQUICO. 

Oxymel colchici. 

Miel blanca. 

Vinagre de cólquico 240 

Disuélvase la miel en el vinagre al calor del baño de maría, y 

fíltrese la solución. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA . —Diurética. 
Dosis.—De 2 á 8 gramos (V* á 2 dractnetí 
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OXIMIEL ESCILÍTIOO. 

Oxymel scillit.cum. 

Prepárese con el vinagre de escila, como el oximiel de cól

quico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética y expectorante. 

Dosis.—De 2 á 8 gramos ('/* á 2 dracmas), en poción. 

OXIMIEL SIMPLE. 

Oxymel simp'ex. 

MIEL DE V1NAGRE.-Mel aCEti. 

Prepárese con el vinagre blanco, como el oximiel de cólquico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Atemperante y astringente. 

Dosis.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 dracmas), en poción. 

Se usa también en colutorio y gargarismo. 

OXI-SÜLFURO ANTIMÓNICO SEMIVITRIFICMW. 

Oxy-sulphurum ant.nonicun semivitrificatum. 

HÍGADO DE ANTIMONIO.-Hepar antimonii. 

Antimonio erado 12 
Nitrato potásico 12 
Cloruro sódico 1 
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Pulverícense estas sustancias; mézclense, y hágase deflagrar 
la mezcla, echándola en porciones en un crisol de barro enrojeci
do; auméntese en seguida la temperatura hasta fundir la masa; 
déjese enfriar el crisol, y rómpase para recoger el producto, separa
do de la escoria. 

Sirve para la preparación de varios compuestos. 

OXI-SÜLFURO ANTIMÓNÍCO SEMIVITRIFEADO LAVADO. 

Oxy-sulphurum antimonicum semivitrificatum lotum. 

AZAFRÁN DE METALES.-Crocus metallorum. 

Tómese oxi-sulfuro antimónico semivitrificado; pulverícese fina
mente; lávese el polvo repetidas veces con agua hirviendo, hasta 
que ésta resulte insípida; y seqúese al aire. 

Sirve para otros preparados. 

PAPEL EPISPÁSTICO. 

Charta epispástica. 

NúM. 1.° 

Grasa de cerdo 460 

Cantáridas en polvo fino 85 

Cera Wanca 260 

Esperma de ballena. 115 

Tartrato antimónico potásico 30 
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L 2." 

Grasa de cerdo 

Cantáridas en polvo fino. . . 

Cera blanca. 

Esperma de ballena. . . . 

Tartrato antimónico potásico 

NÚM. 3.° 

Grasa de cerdo 460 

Cantáridas en polvo fino 115 

Cera blanca 260 

Esperma de ballena 115 

Tartrato antimónico potásico 60 

Póngase la grasa de cerdo con las cantáridas al calor del baño 
de maría, por espacio de seis horas; fíltrese después por papel, 
colocado en un embudo de dobles paredes, que contenga agua 
caliente; añádanse la cera y el esperma; expóngase la mezcla á 
un calor suave, hasta que estas sustancias se licúen; póngase 
después el tartrato antimónico potásico, reducido á polvo fino ^ y 
déjese enfriar la masa, agitándola sin cesar. Lícuese de nuevo en 
una vasija de mucha superficie y poca altura; tómense tiras de 
papel sin cola, de 6 centímetros de ancho; pásense horizontalmente 
sobre la masa licuada, de modo que se impregnen bien por la su
perficie inferior; y déjense enfriar. Córtense, por fin, en porciones 
de 9 centímetros de largo •, y coloqúense en cajas numeradas de 
antemano, poniendo veinticinco papeles en cada una. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante. 

Usado para mantener la acción revulsiva de los vejigatorios. 

460 

100 

260 

115 

45 
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PAPEL SINAPICO. 

Charla sinapica. 

Cahuchú en lámina 4 

Sulfuro de carbono . 100 

Polvo de mostaza, privado del aceite fijo 

por presión C. S. 

Divídase el cahuchú en pedacitos pequeños con unas tijeras; 
coloqúese en un frasco de boca ancha con el sulfuro de carbono, 
y déjese bien tapado hasta que se disuelva. Extiéndase esta solu
ción con una brocha de pelo fino sobre papel blanco y fuerte, y 
hágase caer, por medio de un tamiz, el polvo de mostaza, de mo
do que resulte una capa igual. Pásese por encima un cilindro de 
madera, á fin de que se adhiera bien la mostaza y quede la super
ficie lisa. Déjese expuesto el papel al aire para que se seque, y cór
tese con unas tijeras en pedazos de tamaño apropiado. 

Este papel se usa, humedeciéndole con agua templada, y apli
cándole al sitio designado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Bevulsiva. 

PASTA DE AZUFAIFAS. 

Pasta jujubarum. 

Azufaifas secas., 230 

Goma arábiga blanca 1380 

Azúcar blanco 1150 

Agua de azahar 90 
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Hiérvanse las azufaifas por media hora en 1035 gramos de 
agua; pásese el cocimiento por estameña, con expresión; déjese 
clarificar por reposo, y decántese. Por separado, disuélvase la go
ma en frió en 1730 de agua, y cuélese la solución. Hágase un ja
rabe con el azúcar y el cocimiento de azufaifas, por ebullición y 
clarificación con albúmina; añádase la solución de goma, y eva
pórese en baño de maría, hasta que tenga consistencia de extracto 
blando; mézclese el agua de azahar; póngase la vasija en baño 
de agua hirviendo; déjese en él por dos horas; sepáresela espuma 
de la pasta; viértase ésta en moldes de hoja de lata, frotados inte
riormente con aceite de almendras, y seqúese en la estufa dentro 
de los mismos moldes. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Uso.—En pastillas. 

PASTA DE GOMA ARÁBIGA. 

Pasta gummi arabici. 

Goma arábiga blanca en grano. I 
i De cada cosa 

Azúcar puro ) 

Agua de azahar 

Claras de huevo Cinco. 

Agua común 

Póngase la goma en inaceracion con el agua común; agítese de 
cuando en cuando la mezcla para facilitar la solución, y pásese 
por una estameña mojada con agua caliente; échese enseguida el 
líquido en una vasija ancha; añádase el azúcar; y efectuada su 
solución, evapórese al calor del baño de maría hasta consisten
cia de miel espesa. Bátanse por separado en otra vasija las claras 

345 gramos. 

4:» — 

345 — 
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de huevo con el agua de flor de azahar, hasta que queden con
vertidas en espuma; añádase poco á poco esta espuma á la pasta; 
agítese fuertemente, y sosténgase la evaporación, siempre en 
baño de maría, hasta que una porción de la masa, extraida con 
la espátula y golpeada con el dorso de la mano, no se adhiera 
á ella; viértase entonces sobre pliegos de papel blanco; déjese 
al aire por dos dias; sepárese el papel, humedeciéndole con una 
esponja mojada; déjese secar la nueva superficie de la pasta, y 
córtese en pedazos de la figura y tamaño que se deseen. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Uso.—En pastillas. 

PASTA DE LIQUEN. 

Pasta lichenis. 

Liquen 345 gramos. 

Goma arábiga 1725 — 

Azúcar puro 1380 — 

Agua de azahar 90 — 

Prívese al liquen de su principio amargo por medio de tres 
lociones con agua á 60°; hágase después, con el liquen lavado 
y cantidad suficiente de agua, decocción por una hora; cuélese; 
disuélvase la goma en esta decocción; pásese el líquido por 
estameña, con expresión suave del residuo; añádase el azúcar, 
y evapórese al baño de maría, agitando continuamente hasta 
la consistencia de miel espesa; añádase entonces el agua de flor 
de azahar, y sosténgase la evaporación hasta que la masa ad
quiera consistencia fuerte, y no se adhiera al dorso de la mano. 
Viértase en seguida sobre una tabla de mármol ó sobre moldes 
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de hoja de lata, cubiertos con una capa ligera de polvo de azú
car-, déjese enfriar, y córtese en pedazos de la forma y tamaño 
que se deseen. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

Uso.—En pastillas. 

PASTA DE LIQUEN OPIADA. 

Pasta lichenis opiata. 

Liquen 345 gramoB. 
Goma arábiga 1725 — 

Azúcar puro 1380 — 

Agua de azahar 90 — 
Extracto de opio 3 — 

Procédase como en la preparación de la pasta de liquen, con 
la única modificación de disolver el extracto de opio en el agua 
de flor de azahar, antes de añadirla á la masa. 

Cada 30 gramos contienen 26 miligramos de extracto de opio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. 

Uso.—En pastillas. 

PASTA DE MALVABISCO. 

Pasta althae». 

j De cada cosa... 345 gramos. 
Goma arábiga blanca en grano. 

Azúcar puro 

Raíz de altea seca y cortada 30 — 

Agua de azahar : . . 45 — 

Claras de huevi Cinco. 
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Póngase el malvabisco en maceracion con 240 gramos de agua, 
y después de doce horas, pásese el líquido por estameña. Disuél
vase por separado la goma en frió, en 345 gramos de agua, y cuéle
se esta solución, también por estameña. Reúnanse los dos líquidos; 
pónganse con el azúcar, al calor del baño de maría, en vasija an
cha; y procédase en lo demás como para la preparación de la 
pasta de goma arábiga. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Uso.—En pastillas. 

PASTA DE REGALIZ. 

Pasta glycyrrhizae. 

Extracto de regaliz 60 gramos. 

Goma arábiga. 920 — 

Azúcar puro 575 — 

Agua común 1550 — 

Disuélvase en el agua el extracto de regaliz y la goma, al calor 
del baño de maría; pásese la solución por estameña; añádase el 
azúcar; y evapórese, siempre en baño de maría, agitando conti
nuamente hasta que la masa adquiera consistencia de pasta fuerte. 
Viértase sobre una tabla de mármol, ó sobre moldes de hoja de 
lata; déjese por algunos dias en la estufa, y córtese en pedazos de 
la forma y tamaño que se deseen. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

Uso.—En pastillas. 
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PASTA DE REGALIZ OPIADA. 

Pasta glycyrrhizae opiata. 

Extracto de regaliz 60 gramos. 

Goma arábiga 920 — 

Azúcar 575 — 

Agua común. 1550 — 

Extracto de opio 0,7 — 

Procédase como en la preparación de la pasta de regaliz, con 
la única modificación de añadir el extracto de opio al mismo 
tiempo que el azúcar. 

Cada 30 gramos de esta pasta contiene próximamente 12 mi
ligramos de extracto de opio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Calmante y demulcente. 
Uso.^-En pastillas. 

PEPSINA MEDICINAL. 

Pepsina medicinalis. 

Tómense cuajares de carnero ó de vaca, ó estómagos de puerco; 
límpiense y lávense con gran cantidad de agua; sepárese la mem
brana mucosa interna, raspando con un cuchillo sin filo y con 
punta redonda-, póngase la pulpa resultante, bien dividida, en 
maceracion durante cuatro horas , con cuatro volúmenes de agua 
destilada, á la cual se añaden cuatro centésimas de alcohol, agi
tando de cuando en cuando; fíltrese rápidamente el líquid< 
viéndose de varios filtros; evapórese también rápidamente hasta 



494 FARMACOPEA ESPAÑOLA 

sequedad, á medida que va filtrando, en platos de ancha superficie, 
á una temperatura que no pase de 45°; sepárese con un cuchillo ó 
espátula el producto de la evaporación; mézclese con la cantidad 
suficiente de azúcar de leche, para asegurar su conservación; y 
guárdese en frascos bien tapados. 

Un gramo de pepsina medicinal debe disolver 10 gramos de 
fibrina seca, haciendo el ensayo siguiente: 

Agua destilada. 50 gramos. 

Ácido clorohídrico de 22° 0,5 — 

Pepsina medicinal 1 — 

Fibrina seca 10 — 

Coloqúense todas estas sustancias en un frasco de boca ancha, 
y expóngase la mezcla en una estufa á la temperatura de 50°, du
rante seis horas, agitando de cuando en cuando. Al cabo de este 
tiempo, se ha de disolver completamente la fibrina. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se recomienda en ciertas dispepsias, con 
especialidad en las de carácter atónico. 

Dosis.—De 30 centigramos á 1 gramo (6 á 20 granos). 

PERMANGANATO POTÁSICO. 

Permanganas potassicus. 

Sobreóxido de manganeso 40 

Clorato potásico 35 

Potasa cáustica 50 

Agua destilada. . C. S. 

Redúzcanse á polvo fino el sobreóxido de manganeso y el clo
rato potásico, y mézclense; disuélvase la potasa cáustica en la can-
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tifiad suficiente de agua, y añádase esta solución á la mezcla an
terior. Introdúzcase la masa resultante en un crisol de hierro, y 
caliéntese, agitando sin intermisión, á la temperatura del rojo 
incipiente, durante una hora i déjese enfriar el crisol-, saqúese el 
producto; redúzcasele á polvo; introdúzcase éste en un matraz de 
vidrio-, añádanse dos mil partes de agua hirviendo; agítese; 
déjese sedimentar; decántese el líquido rojo purpúreo que sobre
nada; fíltresele por amianto ó vidrio .pulverizado; neutralícese 
por el ácido nítrico muy diluido, y evapórese á un calor suave. 
Recójanse los cristales que se forman; coloqúense sobre un em
budo de cristal, hasta que escurra el líquido interpuesto; pón
ganse sobre un ladrillo absorbente, y repónganse, después de secos, 
en frascos de tapón esmerilado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se ha recomendado como tónico y recons
tituyente. 

Dosis.—De 5 á 10 centigramos (1 á 2 granos). 
Uso EXTERNO.—Como desinfectante, en solución. 

PILDORAS BALSÁMICAS. 

Pilulae balsámica. 

Polvo de regaliz. 22 gramos. 

Goma amoniaco pulverizada 11 — 

Ácido benzoico 5 — 

Polvo de azafrán i 
De cada cosa... 1 — 

Balsamo peruviano liquido. . ) 

Aceite de trementina sulfurado C. S. 

Hágase masa pilular. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Excitante del sistema mucoso, y expec
torante. 

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6á \'2 '/ranos). 

PILDORAS BENEDICTAS DE FüLLER. 

Pilulae benedicta ex Fuller. 

Aa'bar 15 gramos. 

Polvo de sen. 8 — 

— de asafétida. . . 

— de mirra ' De can 1 — 

— de gálbano.. . \ 

Sulfato ferroso 22 — 

Azafrán en polvo. . . . \ 
_,, . , í De cada cosa.... 2 — 
Alacias en polvo. . . . 1 

Aceite pirogenado de saciiin 2 — 

Jarabe de artemisa I 

Hágase masa pilular. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespamódica, emenagoga y laxante. 
3.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos), 

PILDORAS DE ACÍBAR. 

Pilulae aloes 

Acíbar en polvo -4 gramos. 

Miel 

!en¡=e bien y háganse cuarenta i 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—1 >>te. 

Dosis.— Como estomacal, de 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos); 

como laxante, de 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos). 

PILDORAS DE ACÍBAR Y QUINA. 

Pilulae aloes et quinae. 

Acíbar en polvo. . . 

Extracto de quina de L< >j 

Canela del Ceylan en i — 

Jarabe simple ( 

Mézclese, y háganse según arte cuarenta pildoras iguales. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estomacal. 

Dosis.—De 1 á 4 pildoras. 

PILDORAS DE ÁCIDO ARSENIOSO. 

Pilulae acidi arseniosi. 

Ácido arsenioso en . 0 , 1 gramos. 

Goma arábiga pulverizóla 1 — 

Azúcar en polvo — 

Agua destilada • 

cíense íntimamente la goma arábiga, el azúcar y el ácid< 
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arsenioso; añádase el agua necesaria para obtener una masa de 
consistencia pilular, y háganse cien pildoras iguales. 

Cada una contiene un miligramo de ácido arsenioso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante, febrífuga, y de uso especial en 

algunas dermatosis. 

Dosis.—De 1 á 2 pildoras. 

PILD3RAS DE BLAUD. 

Pilulae ex Blaud. 

Sulfato ferroso | A 
' , De cada eos 
Carbonato potásico sj |o. . 

Goma arábiga.. . 4 — 

• De cada 8 gramos. 

Tritúrense con prontitud las dos sales, en mortero de hierro 
-ó de piedra, hasta que la mezcla adquiera consistencia de pasta 
blanda; añádase la goma, y háganse cuarenta y ocho pildoras. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-reconstituyente. 

Dosis—Be 1 á 4 pildoras. 

PILDORAS DE CINOGLOSA. 

Pilulae cynoglossi. 

Corteza de raíz de cinoglosa en polvo. . 60 gramos. 

Extracto de opio pulverizado 12 — 

Polvo de azafrán. 18 — 

— de castóreo 22 — 

Azúcar en polvo 7 — 

Croma arábiga en polvo 14 — 
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lense exactamente, y consérvese el polvo compuesto resuW 
tante en frascos bien tapados. Cuando hayan de prepararse pildo
ras , hágase la masa con este polvo y suficiente cantidad de agua. 

Cada gramo contiene 9 centigramos de extracto de opio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y antiespasmódka. Empleadas 
especialmente para calmar la tos. 

Dosis.—De 2 á 5 decigramos (4 á 10 granos). 

PÍLDOitAS DE CLORURO MERCÚRICO. 
m 

Pilulae cloruri «ercarici. 

PILDORAS DE DUPUYTREN -Pilulae ex Dupuytren. 

Cloruro mercúrico en polvo fino.. . 0,1 gramos. 
Extracto de opio 0,2 — 
Extracto de guayaco 0,4 — 

Mézclense los extractos; añádase el cloruro, interponiéndole 
•exactamente; y háganse veinte pildoras iguales. 

Cada una contiene 5 miligramos de cloruro mercúrico y un cen
tigramo de extracto de opio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—AntisifilUiea. 

Dosis.—Una pildora. 
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PILDORAS DE COLOQUINTIDA COMPUESTAS. 

Pilulae colocynthidis compositae. 

PILDORAS DE LARTIGUE.-PÜulae ex Lartigue. 

Extracto de coloquíntida compuesto. . J 
' De cada cosa. 1 gramos. 

— de cólquico | 
— de opio 0,05 — 

Háganse según arte pildoras de 15 centigramos cada una. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante y diurética. Be uso especial con
tra la gota. 

Dosis.— Una pildora, repetida según convenga. 

PILDORAS DE COPAIBA. 

Pilulae copaybae. 

Copaiba. . 60 gramos. 
Óxido magnésico 5 — 

Polvos de raíz de altea . 6 0 — 

Mézclense el bálsamo de copaiba y la magnesia, por tritura
ción , en un mortero; déjese la mezcla por algunos dias hasta que 
adquiera consistencia de trementina espesa; añádase entonces el 
polvo de altea, y hágase masa pilular. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante de las mucosas. 
Dosis.—De 5 decigramos á 1 gramo (10 á 20 granos), pudién

dose aumentar en las blenorreas hasta 4, y aun 8 gramos (1 ó 2 
dracmas). 
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PÍLDORAS DE ESTORAQUE OPIADAS. 

Pilulae styracis opiatas. 

Estoraque líquido 5 gramos. 
Extracto de opio 0,5 — 
Polvo de regaliz C. S. 

Mézclense el estoraque y el opio; añádase la cantidad necesaria 
del polvo de regaliz; y háganse cincuenta pildoras. 

Cada pildora contiene 0,01 gramo de extracto de opio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estimulante de las memhranas mucosas, y 
con especialidad de la del aparato respiratorio. Usadas en las bron
quitis crónicas con aumento de secreción. 

Dosis.—De 1 á 3 pildoras. 

PILDORAS DE EXTRACTO DE HELÉCHO MACHO. 

Pilulae filiéis. 

Extracto etéreo de helécho macho 4 gramos. 
Goma arábiga en polvo. . . \ 

] De cada cosa... 1 — 
Agua j 

Polvo de helécho macho C. S. 

Háganse cuarenta pildoras iguales. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antihelmíntica. Empleadas especialmente 
contra la tenia. 

Dosis.—Cinco pildoras, cuatro veces al día, con intervalo de un 
cuarto de hora. 
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PILDORAS DE FRANCK. 

Pilulae ex Franck. 

GRANOS SALUTÍFEROS DE FRANCK.-Grana salutífera ex Franck. 

Acíbar 
. De cada cosa... 15 gramos. 

Jalapa. 

Kuibarbo 4 — 
Jarabe de ajenjo C. S. 

Háganse pfldoras de un decigramo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

Dosis.—Be 1 á 4. 

PILDORAS DE IODURO FERROSO. 

Pilulae ioduri ferrosi. 

PILDORAS DE BLANCARD.-Pilulae ex Blancard. 

Iodo 4 gramos. 

Limaduras de hierro puro 2 — 

Agua destilada 6 — 

Miel blanca ' 5 — 
Polvo de regaliz 1 . , „ _ 

¡ Partes iguales... C. S. 
— de malvabisco.. . . ) 

Coloqúense en un matraz de vidrio el agua y el hierro; añá
dase el iodo en porciones y agitando; déjese en contacto el 
tiempo suficiente, hasta que adquiera el líquido color verde, agi-
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tándole ámenudo; fíltrese, recogiendo el líquido en una cápsula, 
cuyo peso sea conocido, y en la cual se haya puesto la miel} lá
vese el matraz y el filtro con poca agua destilada, recogiendo 
también este líquido; evapórese la mezcla hasta que quede re
ducida á 10 gramos; y después de fria, añádase la cantidad ne
cesaria del polvo de regaliz y malvabisco, para que la masa tenga 
consistencia pilular; háganse cien pildoras, que se cubrirán 
primero con hierro porfirizado, y después con un barniz prepa
rado con resina, almáciga y bálsamo de tolú, disueltos en éter. 

Consérvense en frascos bien tapados. 
Cada pildora contiene 5 centigramos de ioduro ferroso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Reconstituyente. De uso especial en la diá
tesis escrofulosa. 

Dosis.—De 1 á 2 pildoras. 

PÍLDORAS DE IODURO MERCURIOSO. 

Pilulae ioduri mercuriosi. 

Ioduro mercurioso 1 gramos. 

Extracto de opio 0,25 — 
Conserva de rosas 5,00 — 
Polvo de regaliz C. S. 

Mézclense el extracto y la conserva; añádase el ioduro y la 
cantidad necesaria de polvo de regaliz; y háganse cincuenta pil
doras. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—AntisifiUtica. 

Dosis.—Be 1 á 2 pildoras. 
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PILDORAS DE MEGLIN. 

Pilulae ex Meglin 

Extracto de beleño.. . . • 

— de valeriana.. . (Decadacosa,. 30 gramos. 

Óxido zíncico \ 

Háganse pildoras de 15 centigramos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica calmante. Be uso especial 

en las neuralgias faciales. 

Ddsis.— De 1 á 2. 

PILDORAS DE MORISON. 

Pilulae ex Morison. 

Acíbar 
Resina de jalapa ' 

Decadacosa... 1 gramos. 
Extracto alcohólico de coloquintida. . i 
Guta gamba 
Ruibarbo i 

i De cada cosa... 2 — 
Mirra 

Háganse cincuenta pildoras. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica. 

Dosis.—De 1 á 2. 
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PILDORAS DE RESINA DE JALAPA. 

Pilulae resinae jalapae. 

Resina de jalapa 2 gramos. 

Jabón medicinal 2 — 

Alcohol de 90° 4 — 

Pulverícese en un mortero la resina; mézclese con el jabón 
medicinal; disuélvanse ambas sustancias en el alcohol, calentando 
en baño de maría-, evapórese la solución hasta reducir la masa á 
5 gramos; y háganse cincuenta pildoras iguales. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica. 

Dosis.—De 2 á 6 pildoras. 

PILD3RAS DE SULFATO DE QUININA. 

Pilulae sulphatis quininas. 

PÍLDORAS ANTITIPICAS Ó ANTIPZRIÓDICAS.—Pilulae antitipicae seu antiperiodicae. 

Sulfato de quinina 1 gramo. 

Miga de pan 
Goma pulverizada . Cantidad suficiente. 

Agua. / 
v 

Tritúrese bien el sulfato de quinina; mézclese con la cantidad 
necesaria de miga de pan y goma; añádase el agua suficiente 
para dar consistencia pilular á la masa, y háganse diez pildoras. 



506 FARMACOPEA ESPAÑOLA 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiperiódica y tónico-neurosténica, según 

la dosis. 

DOSIS.—De 1 4 3 pildoras. 

PILDORAS DE TREMENTINA. 

Pilulae terebinthinae. 

Trementina común 5 gramos. 

Hidrocarbonato de magnesia. . . . 7 — 

Háganse según arte cincuenta pildoras iguales. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante de las membranas mucosas. Se 
emplean en las flegmasías crónicas de las mismas cotí aumento de 
secreción. 

Dosis.—De 3 á 6 pildoras. 

PILDORAS ESCILITICAS. 

Pilulae scilliticae. 

Jabón de sosal 8 gramos. 

Goma amoniaco en polvo 4 — 
Polvo de escila, i 
J' ' > De cada cosa... 1 — 
Copaiba ) 

Hágase masa pilular. 

Cada gramo de esta masa contiene 71 miligramos de escila. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante, resolutiva y diurética. 
DOSIS.—De 2 á 6 decigramos (4 á 12 granos). 

PILDORAS FERRUGINOSAS DE VALLET. 

Piluiae ferruginosas ex Vallet. 

Sulfato ferroso cristalizado 75 gramos. 

Carbonato sódico c r i s t a l i z a d o . . . . 90 — 

Miel blanca 45 — 

Agua que contenga VlS de su peso de azúcar C. S. 

Disuélvanse separadamente el sulfato ferroso y el carbonato 
sódico, en el cuadruplo de su peso del agua azucarada hirviendo; 
mézclense las dos disoluciones calientes, en una vasija que pueda 
taparse bien; acábese de llenar ésta con agua hirviendo, y tápese 
de modo que el aire no tenga acceso. Guando el carbonato ferroso 
se haya precipitado bien, decántese el líquido claro; reemplácese 
prontamente con nueva cantidad de agua azucarada hirviendo; y 
cuando el precipitado se haya reunido de nuevo en el fondo, decán
tese otra vez el líquido claro. Trasládese entonces el carbonato 
ferroso precipitado á un lienzo tupido é impregnado de jarabe 
simple, y exprímase fuertemente; mézclesela miel, y evapórese la 
mezcla en baño de maría hasta consistencia pilular. Consérvese 
el producto en frascos bien tapados, para hacer extemporánea
mente pildoras de 15 centigramos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica reconstituyente. De uso especial en 

la clorosis. 

Dosis.—De 2 á 4 pildoras. 
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PILDORAS FUNDENTES. . 

Pilulae fundentes. 

PILDORAS ALOÉTICAS REO-JABONOSAS.-Pilulae aloeticae reo-saponaceae. 

De cada cosa... 1 gramo. 
\ 

Mézclense y háganse treinta pildoras. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estomacal y fundente. 

Dosis.—De 1 á 3 pildoras. 

PIROFOSFATO SÓDICO. 

Pyrophosphis sodicus. 

Calcínese el fosfato sódico cristalizado, á la temperatura del 
rojo, en un crisol, hasta que una pequeña porción de la masa, 
disuelta en agua y tratada por el nitrato de plata, dé un precipi
tado perfectamente blanco; disuélvase la materia calcinada, des
pués de fria, en agua destilada hirviendo; fíltrese la solución, y 
hágase cristalizar. 

Cristales incoloros, no eflorescentes. La solución acuosa es neutra, y forma 

precipitado blanco con el nitrato de plata. 

Sirve para otros preparados. 

Acíbar en polvo. . 
Ruibarbo en polvo. 
Jajbon medicinal. . 
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PIROXILINA. 

Pyroxylina. 

ALGODÓN-PÓLVORA.—Gossyp'mm igniarium. 

Nitrato potásico en polvo 20 

Ácido sulfúrico de 6G.° 30 
Algodón en rama 1 

Póngase el nitrato potásico en una campana de p™ añádase 
el ácido sulfúrico, y agítese la mezcla hasta que el nitrato sé ha
ya descompuesto; introdúzcase el algodón por pequeñas porcio
nes en el líquido, cuando su temperatura sea de unos 30°; mézcle
se bien; tápese la campana, y déjese todo por veinticuatro horas 
á una temperatura de 20° á 30°. Saqúese después el algodón; lá
vese sin exprimirle, primero con agua fria, hasta quitar todo el 
ácido, y después con agua hirviendo, hasta extraer todo el sulfato 
potásico; y seqúese, por último, al aire. Consérvese en frascos bien 
tapados. 

Sirve para preparar el colodión. 

PLATA. PURA. 

Argentum purum. 

Plata del comercio t 

Ácido nítrico de 35 ' 2 

Disuélvase la plata en el ácido á un calor suave; diluyase la 
solución en doce veces su peso de agua; añádase poco á poco 
ácido clorohídrico ó clorarp sódico, hasta que cese la formación de 
precipitado; recójase éste sobre un filtro, y después de bien lava-
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do y seco, mézclese con un peso igual de carbonato sódico dese

cado. Póngase la mezcla en un crisol de barro; caliéntese fuerte

mente hasta que la masa esté en fusión tranquila; rómpase el 

crisol después de frío, y recójase el botón de plata pura, que se 

hallará en el fondo. 

Sirve para otros preparados. 

m POCIÓN AMONIACAL. 

Potio ammoniacalis. 

Amoniaco líquido 1 gramos. 
Jarabe simple 20 — 
Agua 100 — 

Mézclese el amoniaco con el agua, y añádase el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Estimulante y diaforética. Recomendada 

contra la embriaguez. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/* á 1 onza). 

POCIÓN ANTIBSPASMODICA. 

Potio antispasmodica. 

MISTURA ANTIESPASMÓDICA. - Mistura antispasmodica. 

Agua de azahar / 
De cada cosa.... 60 

— de melisa | 
Jarabe de corteza de cidra . 3 0 
Éter sulfúrico alcoholizado 1,5 

Mézclense. 
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ACCIÓN TERATÉUTICA.—Excitante-antiespasmódica. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/«á 1 onza). 

POCIÓN ANTIESPASMÓDICA CON LÁUDANO. 

Potio antispasmodica cum laudan?. 

MISTURA ANTIESPASMÓDICA LAUDANIZADA.-Mistura antispBmodica 
laudanisata. m 

Agua de azahar. . 
De cada cosa... 60 " — de melisa 

Jarabe simple 30 
Láudano de Sydenham 2 
Éter sulfúrico alcoholizado 1 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica-calmante. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ( ' /rá l^nza). 

POCIÓN DE CITRATO MAGNÉSICO. 

Potio citratis magnesici. 

LIMONADA DE CITRATO DE MAGNESIA.-Potio citratis magnesiae. 

Ácido cítrico en polvo 24 gramos. 

Sub-carbonato magnésico 16 — 
Agua 300 — 
Jarabe de corteza de cidra 30 — 
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Disuélvase el ácido en el agua; añádase el sub-carbonato; y 
terminada la reacción, fíltrese el líquido y añádase el jarabe. 

Contiene 30 gramos de citrato magnésico. 

, ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

' Dosis.—La fórmula en dos veces. 

POCIÓN DE CITRATO MAGNÉSICO GASEOSA. 

Potío aerophora citratis magnesio. 

LIMONADA GASEOSA DE CITRATO DE MAGNESIA.-Potio aerophora citratis 

magnesias. 

Ácido cítrico en polvo 24 gramos. 

Sub-carbonato magnésico 12 — 

Agua 300 — 

Jarabe de corteza de cidra. . . . 30 — 

Bicarbonato sódico 2 — 

Disuélvase el ácido en el agua; añádase el sub-carbonato mag
nésico; y teáfcinada la reacción, fíltrese el líquido, y añádase el 
jarabe. Póngase esta solución en una botella fuerte; introdúzcase 
el bicarbonato sódico, reducido previamente á un pequeño bolo 
por medio de un poco de mucílago de goma; y tápese pronta
mente, asegurando el corcho con un bramante ó con un alambre. 

Contiene 30 gramos de citrato magnésico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

Dosis.—La fórmula en dos veces. 
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POCIÓN ESTIBIO-OPIADA. 

POÍÍJ stibio-opiata. 

• 

Tartrato antimónico potásico 0,4 gramos. 

Agua de azahar 180 — 

Jarabe de meconio. . . \ 
] De cada cosa... 15 — 

Jarabe simple. . . . j 

Disuélvase el tartrato en el agua de flor de naranjo, y añádanse 
los jarabes. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Uesólutiva. De uso especial en ciertas 
pneumonías. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (7« á 1 onza). 

POCIÓN GASÍFERA. 

Patio gasífera. 

POCIÓN Ó MISTURA ANTIEMÉTICA.—Polio vel mistura antiemética. 

Bicarbonato de sosa 3 gramos. 

Agua de canela. 3 — 

Agua común 80 — 

Jarabe de corteza de cidra 15 — 

Disuélvase el bicarbonato en el agua; añádanse el agua de ca

nela y el jarabe, y coloqúese en un frasco señalado con el nú

mero 1. 

Ácido cítrico 3 gramos. 

Agua de canela 3 — 

Agua común "70 — 

Jarabe de corteza de cidra 15 — 
33 

• 
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Disuélvase el ácido en el agua; añádanse el agua de canela y 
el jarabe, y coloqúese en un frasco señalado con el núm. 2. 

Para administrar este medicamento, échese una cucharada del 
contenido de cada frasco en un vaso; agítese, y tómese en él mo
mento de presentarse la efervescencia. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiemética. 

Dosis.—La señalada en la fórmula. 

POCIÓN GOMOSA. 

Potio gummosa. 

Goma arábiga en polvo 8 gramos. 

Jarabe de altea 30 — 

Agua común 90 — 

— de azahar 15 — 

i 

Disuélvase la goma en el agua común, en mortero de vidrio ó 
de porcelana, y añádanse el jarabe y el agua de azahar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

DOSIS.—A cucharadas. 

POCIÓN IODÜRADA. 

Potio iodurata. 

Agua destilada. 150 gramos. 

Ioduro potásico 4 — 

Jarabe simple 20 — 

Disuélvase el ioduro en el agua, y añádase el jarabe. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante y antisifilítica. 
Dosis.—De 15 á 60 gramos (l/tá2 onzas). 

POCIÓN SEDANTE. 

Potio sedans. 

Cloruro mórfico 0,0o gramos. 
Nitrato potásico 4 . — 
Agua destilada 345 — 
Jarabe de digital 30 — 

Disuélvanse las dos sales en el agua, y añádase el jarabe. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sedante. De uso conveniente en ¡as afeccio
nes febriles de tipo continuo. 

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas). 

P O D O F I L I N A . 

Podophyllina. 

RES INA DE P0D0FIL0.—Resina podophylli. 

Rizoma de podofilo 20 

Alcohol de 90°.. 120 
Agua destilada 24 

Pulverícese el podofilo, y trátese el polvo con el alcohol, en di
ferentes veces, hasta obtener todo lo soluble; reúnanse los líquidos 
alcohólicos, y destílense en baño de mana, para aprovechar el 
alcohol. Añádase sobre el residuo el agua destilada tria; agítese, 
y déjese después en reposo durante veinticuatro horas; al cabo de 
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las cuales decántese el líquido, lávese el residuo con agua fria, y 

deséquese, por último, á un calor moderado (25° á 30°). 

Polvo amarillento, soluble en alcohol y éter. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

Dosis.—De 3 á 10 centigramos (y4 á 2 granos). 

POLVO ARSENICAL DE FR. COSME. 

Pulvis arsenicalis ex Fr. Cosme. 

POLVO ESCARÓTICO DE FR. COSME.—Pulvis scaroticus ex Fr. Cosme. 

Arsénico blanco. 4 

Cinabrio 20 
Ceniza de suela..' 8 

Redúzcanse á polvo fino, y mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escarótica. 

POLVO ASTRINGENTE. 

Pulvis astringens. 

POLVO DE LA MEZCLA.-Pulvis mixtionis. 

idro 1 Sulfato alumínico potásico anhidro 

en polvo 
L , , . - ,, . De cada cosa 10 gramos. 
Polvo de quina de Loja. . . 

— de rosa rubra. . . . 

Mézclese. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y tónica. 
Se usa en heridas y úlceras fungosas y atónicas. 

POLVO DE ACÍBAR. 

PJIVÍS aloes. 

Divídase el acíbar en pedazos, por medio de un cuchillo ó por 
contusión; seqúese en la estufa; pulverícese por trituración en 
mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz fino, sin dejar más 
residuo que el formado por los cuerpos extraños. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estomacal y purgante. 
Dosis.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos), como estomacal; y 

de 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos), como purgante. 

POLVO DE ÁCID3 SALICÍLICO. 

Puivis acidi salicylici. 

Redúzcase el ácido salicílico á polvo fino en mortero de cristal 

ó de porcelana. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se usa especialmente en él tratamiento del 

reumatismo. 

Dosis.—De 25 á 50 centigramos (5 á 10 granos). 

Uso EXTERNO.—Como excitante y antiséptico. 
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POLVO DE ALCANFOR. 

Pulvis camphorae. 

Póngase el alcanfor en un mortero de porcelana; añádase alco
hol rectificado, poco á poco y en cantidad suficiente; y tritúrese 
hasta que resulte un polvo igual y suave al tacto. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Antiespasnwdica. 
Dosis.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos). 

POLVO DE ALMIZCLE. 

Pulvis moschi. 

Prepárese como el de castóreo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante, difusiva y aniiespasmódica. 

Ddsis.—De 5 á 20 centigramos (1 á 4 granos). 

POLVO DE ASAPÉTIDA. 

Pulvis assafoetidae. 

Prepárese en mortero de hierro ó de bronce por trituración 
suave, eligiendo para la operación un tiempo seco y frió; y pásese 
por un tamiz**entrefino, desechando el residuo formado por las 
impurezas. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 
DOSIS.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos). 
Se usa también en enemas, diluido convenientemente. 

POLVO BE AZAFRÁN. 

Pulvis croci. 

Prepárese como el de santónico, dejando cuatro centésimas de 
residuo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excita>ite, antiespasmódica y emenagoga. 
Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo ('/2 á 1 escrúpulo). 

POLVO DE BÁLSAMO DE TOLÚ. 

Pulvis balsami tolutani. 

Prepárese como el de acíbar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante especial de las membranas mu
cosas. 

Dosis.—De 15 á 30 centigramos (3 á 6 granos). 

POLVO DE BELLADONA. 

Pulvis belladonnae. 

Prepárese como el de digital. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina, antiespasmódica y sedante de la 
inervación motriz. 

Dosis.—De 2 á 5 centigramos (% á 1 grano). 

POLVO DE CANTÁRIDAS. 

Pulvis canlharidum. 

Expónganse las cantáridas al sol ó en estufa, por el tiempo 
puramente necesario para su desecación; pulverícense acto con
tinuo, por contusión, en mortero de hierro ó de bronce; y pásese 
el polvo por un tamiz entrefino, sin dejar residuo. 

El operador debe cubrir con gran cuidado el mortero y el ta
miz , para preservarse de este polvo. 

Sirve para preparar emplastos vesicantes. 

POLVO DE CASTÓREO. 

Pulvis castorei. 

Divídanse los castóreos en pedazos; seqúense al aire; sepárese 
la membrana exterior y las interiores, cuya eliminación sea posi
ble ; pulverícesfc el resto en mortero metálico, por trituración; y 
pásese el polvo por un tamiz entrefino, desechando el residuo 
que esté constituido tan solo por partes membranosas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Antiespasmódica. 
DOSIS.—De 2 á 6 decigramos (4 á 12 granos). 
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