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POLVO DE CATECÚ. 

Pulvis catechu. 

Prepárese como el de acíbar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Astringente. 
Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo ( !/Í á 1 escrúpulo). 

POLVO DE COLOQUÍNTIDA. 

Pulvis colocynthidis. 

Extráiganse las semillas de las coloquíntidas; deséquese la 
parte carnosa en estufa; pulverícese por contusión en mortero de 
hierro, y pásese el polvo por tamiz fino, sin dejar residuo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica. 
Dosis.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos). 

POLVO DE CORNEZUELO DE CENTENO. 

Pulvis secalis cornuti. 

Prepárese como el de cubeba. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante de la inervación motriz, y con 
especialidad de la del útero. 

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

Pulvis cubebae. 

Deséquese el fruto en estufa; pulverícese por contusión en mor
tero de hierro; y pásese el polvo por tamiz entrefino, dejando de 
residuo la décimasexta parte. 

TERAPÉUTICA.—Estimulante. De uso especial en las ble-

De 2 á 4 gramos ('/2 á 1 dracma). 

POLVO DE CUERNO DE CIERVO CALCINADO. 

Pulvis cornu cervi usti. 

Ráspese con un cuchillo el cuerno de ciervo calcinado, para 
separar todas las partes vitrificadas, incompletamente calcinadas 
ó ennegrecidas por carbón; pulverícese por contusión en mortero 
de hierro, y pásese por tamiz fino; porfirícese este polvo con in
termedio de agua; extráigase por dilución el más fino, y conti
núese la poríirizacion y dilución sobre el más gruese, hasta que 
quede todo reducido á polvo impalpable. 

Háganse trociscos, y deséquense. 

Sirve para varios preparados. 

POLVO DE DIGITAL. 

Pulvis digitalis. 

Deséquense las hojas de digital en estufa; pulverícense por 

ACCIÓN 

norreas. 
Dosis.— 
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contusión en mortero de hierro, y pásese el polvo por tamiz fino, 
dejando de residuo la cuarta parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Hegularizadora de la inervaciotí cardiaca, 
y diurética. 

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

POLVO D 3 DRAGONTEA COMPUESTO. 

Pulvis dracontii compositus. 

POLVO BENEDICTO DE LOECHES.—Pulvis benedictas ex Loeches. 

Polvo de raíz de dragontea 90 gramos. 

Arsénico blanco 30 — 
Hollín 12 — 

Porfirícese el ácido arsenioso con alcohol de 60°; seqúese bien, 
y mézclese exactamente con la dragontea y el hollín. 

Consérvese, en frascos bien tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escarótica. De uso especial en las úlceras 
carcinomatosas. 

POLVO DE ESCAMONEA. 

Pulvis scammonii. 

Prepárese como el de asafétida, precaviéndose del polvo que 
se levanta durante la operación. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica. 
Dosis—De 1 á 4 decigramos (2 á 8 granos). 
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POLVO DE ESCÍLA. 

Pulvis scillae. 

Tómense las escamas intermedias de los bulbos de escila; cór
tense á lo largo ó al través en tiras estrechas; deséquense; pulve
rícense en mortero de piedra, y pásese el poive por tamiz fino, sin 
dejar residuo. 

Debe conservarse en frascos bien tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética. 

Dosis.—De 5 á 15 centigramos (1 á 3 granos). 

POLVO DE FELANDRIO. 

Pulvis phellandrii. 

Seqúese bien el fruto en estufa ó al sol; pulverícese por contu
sión en mortero de hierro, y pásese el polvo por un tamiz entre
fino , dejando de residuo la sexta parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. De uso especial en las afeccio
nes crónicas del aparato respiratorio. 

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

POLVO DE GOMO-RESINA AMONIACO. 

Pulvis gummi-resrnae ammoniaci. 

Prepárese como el de asafétida. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

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

POLVO DE HELÉCHO MACHO. 

Pulvis filiéis maris. 

Prepárese como el de ruibarbo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Vermífuga. 

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

POLVO DE IPECACUANA. 

Pulvis ipecacuanhae. 

Deséquese la raíz de ipecacuana en estufa; pulverícese por con
tusión en mortero de hierro; y pásese el polvo por un tamiz fino.. 
dejando de residuo la cuarta parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emética y expectorante, según la dosis. 
Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos), como emético; y de 

5 á 15 centigramos (1 á 3 granos), como expectorante. 

POLVO DE IPECACUANA OPIADO. 

Pulvis ipecacuanhae opiatas, 

POLVO DE DOWER.-Pulvts ex Dower. 

Polvo de sulfato potásico 3Q 
— de nitrato potásico 45 

— de ipecacuana „ 
De cada cosa. 

de opio.. 
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Mézclese exactamente el opio con la ipecacuana, por tritura
ción, en mortero de piedra ó de porcelana; añádanse las sales 
bien secas, y continúese triturando hasta que resulte una mezcla 
homogénea. 

Cada gramo contiene cerca de 88 miligramos de opio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina y diaforética. 
Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos). 

POLVO DE JABORANDI. 

Pulvis pilocarpi. 

Prepárese con las hojas de jaborandi, como el polvo de di
gital. 

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

Dosis.—De '/« á 1 gramo (10 á 20 granos). 

POIVO DE JALAPA. 

Pulvis jalapa. 

Prepárese como el de ruibarbo, precaviéndose del polvo que se 
levanta durante la operación. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica. 
Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo ('/s á 1 escrúpulo). 
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POLVO DE JALAPA COMPUESTO. 

Pulvis jalapae compositus. 

Polvo de jalapa 

— de crémor tártaro. • L De cada cosa... 30 gramos. 

— de óxido magnésico.. 

Mézclense exactamente. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos ('/s á 1 dracma). 

POLVO DE MAGNESIA CON RUIBARBO. 

Pulvis magnesiae cum rheo. 

Hidrocarbonato magnésico. . . 60 gramos. 

Ruibarbo en polvo 15 — 
Azúcar blanco en polvo 40 — 
Esencia de hinojo. 1 — 

Interpóngase la esencia en el azúcar, y añádase el hidrocarbo
nato y el ruibarbo, previamente mezclados. 

Guárdese en frascos bien tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Absorbente, tónica y purgante. Se emplea 

en ciertas dispepsias. 
Dosis.—De 2 á 4 gramos (.*/» & 1 dracma), como absorbente, tó

nica y en las dispepsias; y de 10 á 20 gramos (3 á 6 dracmas), como 
purgante. 
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POLVO DE NUEZ VÓMICA. 

Pulvis nucís vomicae. 

Expónganse las semillas de nuez vómica sobre un tamiz á la 
acción del vapor de agua, hasta que se reblandezcan; quítese la 
cubierta exterior de las semillas; divídanse en pedazos pequeños 
por medio del cuchillo de palanca; pulverícense por contusión en 
mortero de hierro; pásese el polvo por tamiz entrefino, y desé-
quese en la estufa. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante déla inervación motriz. 

Dosis.—De 2 á 4 centigramos (% ó */$ de grano). 

POLVO DE OJOS DE CANGREJO. 

Pulvis oculorum cancri. 

Lávense los ojos de cangrejos con agua caliente; seqúense 
bien; pulverícense por contusión en mortero de hierro; pásese 
el polvo por tamiz fino; lávese este polvo cuatro ó cinco veces 
con agua hirviendo; porfirícese húmedo; sepárese por medio de la 
dilución el polvo muy fino; continúese la porfirizacion y dilución 
sobre las partes más gruesas, hasta que todo quede reducido á 
polvo impalpable; redúzcase á trocisqos, y deséquese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Absorbente. Usado contra las acedías. 
Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos (*/* escrúpulo á media 

dracma). 
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POLVO DE PAULINIA. 

Pulvis pauliniae. 

POLVO DE GUARANÁ-Puhis guáranse. 

Redúzcase á fragmentos pequeños la guaraná, y pulverícese en 
un mortero de hierro bien seco; deséquese en la estufa el pro
ducto; pásese por un tamiz de seda, y vuélvase á pulverizar el 
residuo, repitiendo con él estas operaciones, hasta que todo quede 
reducido á polvo fino. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente, y recomendada especialmente 

en el tratamiento de la hemicránea y otras neuralgias de la calesa. 

Dosis.—De Va á 1 gramo (10 á 20 granos). 

POLVO DE QUINA CALISAYA. 

Pulvis quinas calisayas. 

Ráspense con un cuchillo las cortezas, si tuvieren peridenno, 

para separarle; deséquense en la estufa; pulverícense por contu

sión en mortero de hierro; y pásese el polvo por un tamiz muy 

fino, dejando de residuo la cuarta parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica y antiperiódica, según 

la dosis y modo de administración. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos ('/* á 1 dracma). 

34 
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POLVO DE QUINA DE LOJA. 

Pulvis quinae ex Loja. 

Ráspense con un cuchillo las cortezas, para separar el perider-

mo; seqúense en la estufa; pulverícense por contusión en morte

ro de hierro; y pásese el polvo por tamiz muy fino, dejando de 

residuo la décima parte. 

ACCIÓN TEKAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica y antiperiódica, según 

la dosis y modo de administración. 

Dosis.—De 4 á 8 gramos (1 á 2 dracmas). 

POLVO DE RAÍZ DE GRANADO. 

Pulvis radiéis puniese. 

Tómese la corteza de la raíz de granado silvestre; desoqúese en 

la estufa; pulverícese por contusión en mortero de hierro; y pá

sese por tamiz fino, dejando de residuo la decimasexta parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tenífuga. 

Dosis.—De 2 á 8 gramos (Vi á 2 dracmas). 

POLVO DE REGALÍZ. 

Pulvis glycyrrhizae. 

Ráspense las raíces con un cuchillo, para separar la epidermis 

parda que las cubre; córtense.en rodajas muy delgadas; desé-
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quense en estufa; pulverícense por contusión en mortero de hie
rro; y pásese el polvo por un tamiz muy fino, dejando de residuo 
la octava parte. 

Sirve para varios preparados. 

POLVO DE RUIBARBO. 

Pulvis radiéis rhei. 

Límpiense estas raíces de todos los cuerpos extraños adheridos; 
divídanse en pedazos por contusión; deséquense en la estufa; 
pulverícense, también por contusión, en mortero de hierro; y 
pásese el polvo por un tamiz fino, dejando de residuo la décima-
sexta parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y purgante, según la dosis. 
Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 granos á ' /\ escrúpulo), como 

tónica; y de 1 á 4 gramos (1 escrúpulo á 1 dracma), como purgante. 

POLVO DE SINTÓNICO. 

Pulvis santonici. 

Tómese el santónico; deséquese en la estufa á un calor suave; 
pulverícese por contusión en mortero de hierro; y pásese el 
polvo por tamiz fino, dejando de residuo la duodécima parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Vermífuga. 
Dosis.—De 1 á 2 gramos (1 á 2 escrúpulos). 
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POLVO DE SANTÓNICO COMPUESTO. 

Pulvis santonici compasitus. 

POLVO VERMÍFUGO.-Pulvis vermirugus. 

Polvo de santónico. . . . 

— de coralina 

— de ruibarbo 

mico. . . . j _ , . , 
| De cada cosa.. lo gramos. 

ina ; 

Mézclense exactamente. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Vermífuga. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos (t/i á 1 dracma). 

POLVO DE TANACETO. 

Pulvis tanaceti. 

Deséquense las sumidades floridas del tanaceto; pulverícense 

por contusión en mortero de hierro; y pásese el polvo por tamiz 

fino, dejando de residuo la cuarta parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.-?.- Vermífuga. 

Désis.—De 1 á 2 gramos (1 á 2 escrúpulos). 

POLVO DE VALERIANA. 

Pulvis valeriana. 

Quebrántense ligeramente las raíces de valeriana en mortero 

de hierro y mano de madera;. sepárese por medio de un tamiz 
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de crin la tierra adherida; seqúense en la estufa; pulverícense por 
contusión en mortero de hierro y mano de lo mismo; y pásese el 
polvo por tamiz fino, dejando de residuo la duodécima parte. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y tónica. 
Dosis.—De 1 á 4 gramos (1 escrúpulo á 1 dracma). 

POLVO DENTÍFRICO. 

Pulvis dentifricus. 

Polvo de crémor tártaro j 

— de sangre de drago.. . . > De cada cosa.. 15 gramos. 

— de cuerno de ciervo calcinado j 

— de lirio de Florencia 8 — 

— de clavo de especia.. - 4 — 

— de cochinilla 0,6 — 

Mézclense exactamente. 

Uso.—El que designa el nombre de lafórmida. 

POLVO DENTÍFRICO CARBONOSO. 

Pulvis dentifricus carbonosus. 

Carbón de tilo ó de chopo | _ * , nnn 

> De cada cosa.. 200 gramos. 
Polvo de quina de Loja 1 
Esencia de menta piperita 1 — 

Redúzcase el carbón á polvo muy fino, mézclese con el polvo 
de quina, y añádase la esencia. 

Uso.—El que designa el nombre de la fórmula. 
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POLVO EMOLIENTE. 

Pulvis emolliens. 

Polvo de raíz de altea. . . \ 
, , , , , I De cada cosa partes iguales. 

— de hoja de malva. . J 

Mézclense. 

Sirve para la confección de cataplasmas. 

POLVO GASÍFERO' FERRUGINOSO. 

Pulvis aérophorus ferrugineus. 

Polvo de bicarbonato sódico. . . . 25 gramos. 

Tartrato férrico potásico en polvo. . 2 — 

Mézclese y divídase en doce papeles azules. 

Polvo de ácido tartárico 15 — 

Divídase en doce papeles blancos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sedante de la inervación gástricq¿y recons

tituyente. 

Dosis.— Un papel de cada color. 

Tara usarlos, tómese un vaso de un cuarto de litro con agua hasta 

el tercio de su capacidad; disuélvase en eUa el ácido contenido en un 

papel blanco; añádase la mezcla de un papel azul; agítese, y bébase 

prontamente el líquido espumoso. 
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POLVO GASÍFERO LAXANTE. 

Pulvis aérophorus laxativus. 

POLVO DE SEDLITZ.-Pulvis ex Sedlitz. 

Polvo de tartrato potásico sódico 90 gramos. 
— de bicarbonato sódico 30 — 

Mézclese, y divídase en doce papeles azules. 

Polvo de ácido tartárico 30 — 

Divídase en doce papeles blancos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Sedante de la inervación gástrica, y 

laxante. 

Ddsrs.—Tin papel de cada color. 

Para usarlos, tómese un vaso de un cuarto de litro con agua hasta 

la mitad de su capacidad; disuélvase el ácido contenido en un papel 

blanco; añádase la mezcla salina de un papel azul; agítese pronta

mente, y bébase durante la efervescencia del líquido. 

POLVO GASÍFERO SIMPLE. 

Pulvis aérophorus simplex. 

POLVO DE 8ELTZ.-Pulvis ex Seltz. 

Polvo de ácido tartárico 15 gramos. 

Divídase en doce papeles blancos. 

Polvo de bicarbonato sódico... # . 25 — 

Divídase en doce papeles azules. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sedante de la inervación gástrica. 

Dosis.—Un papel de cada color. 
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Para usarlos, tómese un vaso de un cuarto de litro con agua hasta el 
tercio de su capacidad; disuélvase en ella él ácido contenido en un 
papel blanco; añádase después la sal de un papel azul; agítese, y bé
base prontamente él líquido espumoso. 

POLVO RESTRICTIVO. 

Pulvis restrictivus. 

Polvo de bol arménico 8 gramos. 

— de rizoma de bistorta. 

— de rosas rubras. . 

— de fruto de arrayan. 

— de fruto de ciprés. 

— de sulfato zíncico.. 

— de incienso. . . . 

De cada cosa.. 30 — 

Mézclense exactamente. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

De uso tópico. 

POLVO TBRIACAL. 

Pulvis theriacalis. 

POLVO PARA LA TRIACA MAGNA.-Pulvis ad theriacam magnam. 

Corteza de la raíz de díctamo blanco 110 gramos. 

Víboras privadas de sus cabezas y piel, desecadas. . 80 — 
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\ De cada cosa. . 86 gramos. 
Pimienta larga 

Escila desecada 50 — 

Canela de China 35 — 

Semilla de nabo 70 — 

Agárico blanco | 

Extracto de regaliz 

Rosas rubras mondadas } De cada cosa.. 45 — 

Rizoma de lirio de Florencia. . 

Escordio 

Azafrán ) 
í De cada cosa.. oO — 

Mirra ) 

Cardamomo menor 35 — 

Vetiver \ 

Hojas de laurel I 

Díctamo crético 

Sumidad florida de cantueso.. . 

Incienso 

Marrubio 

Pimienta blanca \ De cada cosa.. 

— negra 

Raíz de énula 

Gengibre 

Rizoma de potentila 

Ruibarbo 

Sumidad florida de calaminta. . 

Ácoro 41 . . . 18 

Fruto de peregil 36 

Fruto de hinojo 35 

Raíz de valeriana 54 
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Benjuí 

Goma arábiga 

Fruto de enebro 

Sumidad de polio montano. . . . 

Raíz de genciana 

— de apio 

Gálbano 

Fruto de anís 

Sumidad de camedrios 

— de camepiteos • 

— de hipericon 

Sulfato ferroso, desecado hasta la 

blancura 

Bol arménico 

Extracto de algarrobas 

Hipocístido 

' De cada cosa.. 15 gramos. 

Asfalto 

Castóreos 

Asafétida 

Opoponaco 

Raíz de serpentaria 

Sumidad de centaura menor.. 

De cada cosa,. 8 — 

. / 

Almáciga 

Tragacanto 

Leño áloe 

Maro cortuso 

Rizoma de ásaro 

Sumidad de corto hortense. 

— de mejorana. . . 

Yemas de pino 

De cada cosa.. 4 -

Divídanse convenientemente todas estas sustancias; seqúense 
en la estufa, y redúzcanse á polvo no muy fino, sin dejar residuo. 

Este polvo sirve para preparar la triaca magna, y entra en 
tiros compuestos. 
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POMADA DE ACONITINA. 

Pomatum aconitinae. 

Aconitina 0,5 gramos. 
Aceite de olivas 1 — 
Grasa de cerdo 20 — 

Tritúrese la aconitina con el aceite, y mézclese con la grasa. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante, y resolutiva en los infartos do

lorosos. 

Se usa en fricción, de 6 decigramos á 1 gramo (*/* á 1 es

crúpulo). 

POMADA ALCANFORADA. 

Pomatum camphoratum. 

Alcanfor en polvo 10 gramos. 

Cera blanca. 3 — 

Grasa de cerdo 30 — 

Caliéntense suavemente en baño de maría la cera y la grasa, 
hasta que se licúen; añádase el alcanfor, y agítese durante el 
enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y resolutiva. 
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POMADA AMONIACAL. 

Pomatum ammoniacale. 

POMADA DE GONDRET.—Poma'um ex Gondret. 

Amoniaco líquido de 22° 20 gramos. 

Grasa de cerdo 10 — 

Sebo de-carnero 10 — 

Licúense al calor del fcsafío de maría, en un frasco de boca ancha 
y tapón esmerilado, el sebo y la manteca; retírese el frasco del 
fuego; déjese enfriar en parte, sin que llegue á solidificarse la ma
teria; añádase el amoniaco; tápese el frasco; y agítese hasta com
pleto enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Vesicante rápida. 

. POMADA ANTIPSORICA. 

Pomatum antipsoricum. 

POMADA DE HELMERICH.-Pomatum ex Helmerich. 

Azufre sublimado 10 gramos. 

Carbonato de potasa pulverizado. . 5 — 
Agua destilada 5 — 
Aceite de almenajes dulces. . . . 5 — 
Grasa de cerdo 35 — 

Disuélvase el carbonato de potasa en el agua, empleando un 
mortero de cristal; añádase el azufre, y en seguida el aceite y la 
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grasa; é interpónganse bien estas sustancias hasta obtener una 

masa homogénea. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Contra la sarna. 

POMADA DE AZAHAR. 

Poi.iatum florum aurantii, seu naphae. 

MANTECA DE AZAHAR.-Butyrum naphae. 

Prepárese con la flor fresca del naranjo, como la pomada de 

rosas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

POMADA DE AZUFRE. 

Pomatum sulphuris. 

Azufre sublimado 10 gramos. 
Grasa de cerdo 40 — 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Contra la sarna. 
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I 
POMADA DE BELLADONA. 

Pomatum belladonnae. 

Extracto de belladona 6 gramos. 
Grasa de cerdo 30 — 

Reblandézcase el extracto por trituración en un mortero con 

un poco de agua, y mézclese con la grasa. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Anodina. 

POMADA DE BREA. 

Pomatum picis liquida?. 

UNGÜENTO DE BREA.—Unguentum picis liquidae. 

Brea 8. gramos. 

Grasa de cerdo 30 — 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detersiva y desecante. 

Usada en varias dermatosis. 
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POMADA DE BISULFATO QUINICO. 

Pomatum bisulphatis quinici. 

POMADA ANTIPERIÓD1CA.—Pomatum antiperiodicum. 

Bisulfato de quinina 2 gramos. 

Grasa de cerdo, ó vaselina. . . 15 — 

Deslíase el bisulfato, en la menor cantidad posible de agua, en 
un mortero de vidrio, y mézclese con la grasa. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiperiódica. 

Se emplea en fricciones, en las partes del cuerpo en que sea más 
fácil la absorción. 

POMADA DE CAMUESA COMPUESTA. 

Pomatum pomi redolentis compositum. 

Benjuí. 8 gramos. 

Clavo de especia. 
' > De cada cosa. 4 — 

Estoraque líquido. .) 

Grasa de cerdo 2070 — 

Camuesas cortadas en pedazos.. . 690 — 
Agua de rosas. . . ) 

(De cada cosa. 86 — 
— de azahar. . ) 

Redúzcanse las dos primeras sustancias á polvo grueso; méz
clense con las demás, y téngase la mezcla al calor del baño de 
maría hasta la evaporación de toda la humedad; pásese por un 
lienzo fino sin expresión, y agítese suavemente hasta que la po
mada se enfrie. 

ACCIÓN T BEAPÉUTICA.—Besolutiva. 
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POMADA DE CLOROFORMO. 

Pomatum chloroformi. 

Cloroformo, 10 gramos. 

Cera blanca. . . .' 5 — 
Grasa de cerdo . . . . . . . . 80 — 

Licúense la cera y la grasa, en un frasco de boca ancha, al 
calor del baño de mana; déjese enfriar en parte; añádase el 
cloroformo; tápese el frasco; y agítele hasta completo enfria
miento. * 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anestésica. 

POMADA DE CLORURO MERCÜRIOSO. 

Pomatum chforuri mercuriosi. 

POMADA ANTIHERPZTICA.-Pomatum antiherpeticum. 

Pomada de rosas 30 gramos. 

Cloruro mercurioso precipitado. 4 — 

Mézclense exactamente en un mortero de vidrio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—^Resolutiva y antíherpética. . 
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POMADA DE DESAÜLT. 

Pomatutn ex Desault. 

Polvo de óxido mercúrico rojo. . . 

— de tucia f 
) De cada cosa.. 4 gramos. 

3ÍCO. .) 

de cloruro mercúrico 0,6 — 

Pomada de rosas 30 — 

— de acetato plúmbico. 
— de sulfato alumínico potásico. ] 

Tritúrense los polvos en mortero de vidrio ó de porcelana, para 
hacerlos impalpables, y mézclense exactamente con la pomada 
de rosas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva. Usada en algunas oftalin 

POMADA ESTIBIADA. 

Pomatum stibiatum. 

POMADA DE AUTENRIETH.—Pomatum ex Autenrieth. 

Tartrato antimónico potásico en polvo fino. . 4 gramos. 

Grasa de cerdo 12 — 

Mézclense exactamente por trituración prolongada en un mor
tero, añadiendo unas gotas de agua para disgregar la sal. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante, que produce pústidas. 
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POMADA FOSFORADA. 

Pomatum píiosphoratum. 

Fósforo 1 gramos. 

Grasa de cerdo 50 — 

Póngase la grasa en un frasco de boca ancha con tapón esme

rilado, y de una capacidad tal, que con ella se llene casi entera-

e; hágase licuar al calor del baño de maría; añádase el 

o; tápese el frasco; continúese calentándole, y agítese de 

cuando en cuando hasta que el fósforo se haya disuelto; saqúese 

entonces el frasco del baño, y continúese agitándole hasta que se 

haya enfriado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Muy excitante. 

Se usa en fricción, de 1 á 2 gramos (1 á 2 escrúpulos). 

POMADA DE IODURO PLÚMBICO. 

Pomatum ioduri plumbici. 

Ioduro plúmbico 4 gramos. 

Grasa de cerdo 30 — 

Mézclese en mortero de cristal. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA—Besolutiva y detersiva. 

Usada con especialidad en las úlceras escrofulosas. • 
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POMADA DE IODURO POTÁSICO. 

Pomatum ioduri potassici. 

POMADA 10DURADA—Pomatum ioluratum 

Ioduro potásico. . 
, De cada cosa. . 4 gramos. 

Agua destilada. . 
Grasa de cerdo 30 — 

Disuélvase el ioduro en el agua, y mézclese exactamente con 

la grasa en un mortero. 

ACCIÓN TEKAPÉUTICA.—Resolutiva. 

POMADA DE IODURO POTÁSICO CON EXTRACTO DE CICUTA. 

Pomatum ioduri patíssioi cum extracto cicutae. 

Pomada de ioduro potásico 30 gramos. 
Extracto de cicuta 4 — 

Reblandézcase el extracto por trituración en un mortero , con 

una pequeña cantidad de agua; añádase la pomada, y agí! 

hasta que la mezcla resulte homogénea. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—ResohUiva. • 
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POMADA DE IODURO POTÁSICO IODADO. 

Pomatum ioduri potassici iodatum. 

Iodo puro 4 gramos. 

Ioduro potásico 12 — 
Agua destilada 8 — 
Grasa de cerdo 90 — 

Disuélvase el ioduro en el agua; añádase el iodo; agítese la 

mezcla, é incorpórese la grasa. 

A CCION TERAPÉUTICA.—Resolutiva. 

POMADA MERCURIAL DOBLE. 

Pomatum mercuriale dúplex. 

UNGÜENTO DE MERCURIO DOBLE.-Unguentum hydrargyri dúplex. 

Mercurio puro . i 
! De cada cosa.. 345 gramos. 

Grasa de cerdo ) 

Tritúrese el mercurio con la sexta parte de la grasa en un mor

tero de piedra, hasta la perfecta extinción del metal; añádase en

tonces el resto de la grasa, y mézclese exactamente. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antisifilítica y alterante. 

Se usa en fricción, de 1 á 2 gramos (1 á 2 escrúpulos). 
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POMADA MERCURIAL SIMPLE. 

Pomatum mercuriale simplex. 

UNGÜENTO DE MIRCURIO SIMPLE.—Unguentum hydrargyri simplex. 

Pomada mercurial doble 170 gramos. 
Grasa de cerdo 340 — 

Mézclense. 

Se usa como la mercurial doble, pero aplicándose casi exclusivamente 

como insecticida. 

POMADA MERCURIAL TERCIADA. 

Pomatum mercuriale tertiatum. 

UNGÜENTO DI MERCURIO TIRCIADD.-Uiguíntjm hydrargyri tertiatum. 

Pomada mercurial doble 60 gramos. 
Grasa de cerdo 30 — 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antisifilítica y alterante. 

Se usa en fricción, de 1 á 2 gramos ( 1 á 2 escrúpulos). 
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POMADA DE NITRATO MERCURIAL. 

Pomatum nitratis mercurialis. 

UNGÜENTO CETRINO.-Unguentum citrinum. 

Aceite de olivas ( _ 
i De cada cosa. 240 gramos. 

Grasa de cerdo ) 
Mercurio puro 30 — 

Ácido nítrico de 35° 45 — 

Disuélvase el mercurio en el ácido á un suave calor; échese 
esta disolución en la grasa licuada con el aceite y medio fría; 
agítese bien; y cuando tenga la mezcla la consistencia conve
niente, deposítese en moldes de papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante, antisifilítica é insecticida. 
Se usa en fricción, de 2 á 4 gramos ('/i á 1 dracma). 

POMADA DE OXIDO MERCÚRICO AMARILLO. 

Pomatum oxidi mercurici flavi. 

Óxido mercúrico amarillo 1 gramos. 
Vaselina 15 — 

Mézclense exactamente en mortero de cristal. 
NOTA.—De la misma manera se prepara esta pomada con 

manteca. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Resolutiva. Be uso especial en ciertas 
oftalmías. 
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POMADA DE OXIDO MERCÚRICO ROJO. 

Pomatum oxidi mercurici rubri. 

Óxido mercúrico rojo 1 gramos. 

Pomada de rosas lo — 

Tritúrese bien el óxido mercúrico en un mortero, y mézclese 
exactamente con la pomada de rosas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva. De uso especial en ciertas of
talmías. 

POMADA DE OXIDO ZÍNCICO. 

Pomatum oxidi zincici. 

Óxido zíncico 2 gramos. 

Grasa de cerdo 30 — 

Mézclense en un mortero. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. Se usa en algunas oftalmías. 

POMADA OXIGENADA. 

Pomatum oxygenatum. 

UNGÜENTO OXIGENADO.-Unguentum oxygenatum. 

Grasa de cerdo 240 gramos. 

Ácido nítrico de 35° 30 — 
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Lícuese la grasa en una cápsula de porcelana; añádase el ácido 

nítrico; téngase la mezcla expuesta ai calor Sel agua hirviendo, 

agitándola continuamente con una varilla de vidrio, hasta que 

principie el desprendimiento de vapores nitrosos; retírese enton

ces del niego; continúese la agitación de la mezcla; y cuando se 

halle próxima á la solidificación, échese en moldes de papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detergente, y caterética en débil grado. 

Se usa con especialidad en algunas dermatosis. 

POMADA DE ROSAS. 

Pomatum rosarum. 

UNGÜENTO DE ROSAS.-Unguentum rosarum. 

Pétalos de rosa pálida frescos. ) 
\ De cada cosa.. 1000 gramos. 

Grasa de cerdo J 

Pónganse los pétalos de rosa en digestión con la grasa á un 

calor suave, por espacio de tres dias; caliéntese la mezcla hasta 

que esté próxima á hervir; pásese por un lienzo con fuerte expre

sión del residuo, y déjese enfriar en reposo. Sepárese, por último, 

la pomada del sedimento; lícuese de nuevo, y déjese enfriar, agi

tándola hasta que adquiera consistencia. 

Se usa para las escoriaciones, y como escipiente. 
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POMADA DE RUDA. 

Pomatum ru'ae. 

UNGÜENTO DE RUDA.—Uuguentum rutse. 

Ruda i 

Ajenjo > De cada cosa. . 60 gramos. 

Menta I 

Grasa de cerdo 500 — 

Contúndanse las partes vegetales; mézclense con la grasa; y 
expóngase la mezcla á un calor moderado, hasta que se haya eva
porado toda la humedad; pásese entonces por un lienzo con 
fuerte expresión, y déjese enfriar en reposo. Sepárese la pomada 
del sedimento; vuélvase á licuar á un calor suave; apártese del 
fuego, y agítese durante el enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

POMADA DE SAÚCO. 

Pomatum samiuci. 

UNGÜENTO DE SAUCO.-Unguantum sambuci. 

Cortezas frescas de ramas de saúco. 500 gramos. 

Hojas de la misma planta. . . . 100 — 

Grasa de cerdo 1800 — 

Contúndanse las partes vegetales; pónganse en maceracion por 
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ocho dias con la grasa de puerco, y procédase en todo lo demás 
como en la preparación de la pomada de ruda. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente, y resolutiva en débil grado. 

POMADA DE TANATO DE PLOMO. 

Pomatum tannatis phimbici. 

Tanato de plomo 2 gramos. 

Grasa de cerdo. 30 — 

Interpóngase el tanato en cantidad suficiente de glicerina, en 
mortero de cristal, y mézclese con la grasa. 

' ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Astringente. Usada en las úlceras por de 
cubito. 

POMADA DE TOMATE. 

Pomatum lycopersici. 

UNGÜENTO DE TOMATE.-Unguentum lycopersici. 

Tomates. 

Grasa de cerdo 
.• De cada cosa.. 345 gramos. ; 

Redúzcanse los tomates á pulpa; mézclense con la grasa, y 
expóngase la mezcla á un fuego moderado, hasta que se haya eva-
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porado toda la humedad. Pásese entonces por un lienzo, con ex
presión del residuo; añádase al producto otra cantidad igual de 
tomates, reducidos también á pulpa; expóngase de nuevo al fuego 
para evaporar la humedad; pásese otra vez por un lienzo con ex
presión del residuo, y déjese enfriar en reposo. Sepáresela pomada 
del sedimento; vuélvase álicuar á un suave calor; y déjese enfriar, 
agitándola, hasta que adquiera consistencia. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente. 

POMADA DE TORVISCO. 

Pomatum gnidii. 

Grasa de cerdo 420 gramos. 

Cera blanca 45 — 
Corteza de torvisco 115 — 

Divídase la corteza en pedazos pequeños; humedézcase con al
cohol; contúndase en mortero de hierro, hasta que se reduzca á 
una masa fibrosa; póngase entonces con la grasa al calor del baño 
de maría, por doce horas; pásese el líquido por un lienzo con 
fuerte expresión, y déjese enfriar en reposo. Sepárese la pomada 
del sedimento que hubiere formado; lícuese con la cera, y déjese 
enfriar, agitándola hasta que se solidifique. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante y vesicante. 
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POMADA DE YEMAS DE ÁLAMO COMPUESTA. 

Pomatum gemmarum populi compositum. 

UNBÜINTO POPULEON.-Unguentum populeum. 

Yemas de álamo negro recientes . . . . 1000 gramos. 
Hojas recientes de beleño 

— — de violeta 

— — de siempreviva-mayor. 

— — de ombligo de Venus. . 

Hojas de solano negro 690 

Grasa de cerdo 2760 — 

• 

Mézclense las yemas de álamo con la grasa derretida; póngase 
la mezcla en una vasija de vidrio, para ir añadiendo las hojas 
vegetales contundidas, á medida que las presente la estación; ex
póngase la mezcla á un fuego moderado, agitándola continua 
mente hasta que se haya evaporado toda la humedad; pásese en 
seguida por un lienzo con fuerte expresión, y déjese en reposo. 
Sepárese la pomada del sedimento; vuélvase á licuar á un calor 
suave; apártese del fuego, y agítese durante el enfriamiento. 

NOTA. En vez de los 1000 gramos de yemas recientes de ála
mo, pueden emplearse 400 gramos de las yemas secas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. Be liso especial en los tumores 

hemorroidales. 
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POTASA CÁUSTICA POR LA CAL. 

Potassa caustica calcis ope. 

POTASA CÁUSTICA.—PIEDRA DE CAUTERIO.-Potassa caustica.-Lapis cauterii. 

Carbonato potásico 2 

Cal viva 1 

Agua 25 

Disuélvase el carbonato potásico en el agua, y hágase hervir 
la solución en vasija de hierro fundido. Apagúese la cal viva, y 
hágase lechada con suficiente cantidad de agua. Añádase poco á 
poco esta lechada á la solución del carbonato potásico, de modo 
que no se interrumpa la ebullición, y cuidando además de reem
plazar el agua evaporada, para que no descienda el nivel del 
líquido. 

Adicionada toda la cal, manténgase el líquido en plena ebulli
ción, agitándole con una espátula de hierro, hasta que una pe
queña porción del mismo, filtrada y echada sobre ácido nítrico, 
no produzca efervescencia; échese entonces toda la masa sobre 
una manga de lienzo, para separar el líquido del carbonato de 
cal-, lávese éste sobre el mismo lienzo con agua hirviendo; re
únanse todos los líquidos claros; evapórense con rapidez hasta 
sequedad en vasija de plata, y caliéntese fuertemente el producto 
hasta que entre en fusión tranquila. Redúzcase entonces á lámi
nas, vertiéndole sobre una plancha de hierro fundido, bienhmpia; 
ó á cilindros, por medio de la rielera; ó á pequeñas pastillas, sa
cándole con una cuchara de plata con pico, y vertiéndole gota á 
gota sobre una plancha de hierro bien limpia. Consérvese en 
frascos de vidrio secos y perfectamente tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA —Cáustica. 
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PULPA DE CIRUELAS. 

Pulpa prunorum. 

Expónganse las ciruelas, sobre un diafragma ó un tamiz de 
cerda, á la acción del vapor de agua, hasta que se ablanden bien; 
sepárense los huesos; pístese el resto en mortero de mármol con 
mano de madera, y pásese la pulpa por tamiz de cerda. 

Sirve para preparar la conserva. 

PULPA DE TAMARINDOS. 

Pulpa tamarindorum. 

Pónganse los tamarindos en una vasija de loza blanca con un 
poco de agua; déjense en digestión á un calor suave, hasta que se 
ablanden bien; pásense después por un tamiz de cerda, para se
parar las semillas y las fibras; y evapórese el producto en baño 
de maría hasta consistencia de extracto blando. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA —Laxante. 
Dosis. —De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas). 
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QUERMES MINERAL. 

Kermes minerale. 

OXISULFURO DE ANTIMONIO HIDRATADO.-ÓXIDO DE ANTIMONIO SULFURADO 
ROJO.—Oxisulphurum antimonii hydratum.—Oxydum antimonii 

sulphuratum rubrum. 

Antimonio crudo purificado, en polvo muy fino. . 1 

Carbonato sódico cristalizado 22 

Agua común 300 

Hágase hervir el agua en una vasija de hierro fundido, muy 

limpia; añádase el carbonato sódico, y en seguida el antimonio 

crudo; sosténgase la ebullición por una hora, cuidando de agitar 

el líquido continuamente; fíltrese hirviendo, sobre una vasija que 

contenga poco más ó menos tanta cantidad de agua, también 

hirviendo, como la que se hubiere evaporado; cúbrase la vasija 

después de filtrado todo el liquido, y déjese enfriar lo más lenta

mente posible. Recójase al dia siguiente sobre un filtro el polvo 

precipitado; lávese con agua muy fria, hasta que los líquidos de 

loción pasen insípidos; comprímase entre papeles absorbentes; 

seqúese en la oscuridad á una temperatura que no exceda de 25°; 

pásese por un tamiz fino de seda, y consérvese en frascos de vi

drio negro con tapón esmerilado. 

Polvo ligero, de color rojo pardo, de aspecto aterciopelado; soluble comple

tamente en sulfhidrato amónico; soluble en ácido clorohídrico concentrada 

en caliente, resultando la disolución incolora, aunque algo opalina. Tratado 

con agua destilada, y filtrada ésta, no debe dar reacción acida ni alcalina, ni 

dejar residuo por evaporación; y haciendo la misma operación con ácido tar

tárico en solución diluida, y filtrado el líquido, ha de producirse con el hidró

geno sulfurado un precipitado de color anaranjado. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante.* 

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

OTRO MÉTODO: 

Para la veterinaria, prepárese el quermes por el método si
guiente : 

Antimonio crudo en polvo fino 5 

Carbonato sódico anhidro 3 

Agua común 500 

Mézclese el carbonato con el sulfuro; póngase la mezcla en un 
crisol de barro provisto de su tapadera, y sométase á una tempe
ratura elevada, hasta que la masa se presente en fusión tranquila; 
viértase entonces sobre una baldosa de mármol caliente; y luego 
que se haya solidificado, redúzcase á polvo fino. 

Con este polvo y el agua, procédase como en el método an
terior. 

QUININA. 

Quinina. 

Disuélvase el sulfato quínico en agua acidulada con ácido sul
fúrico; precipítese la solución por amoniaco; recójase el precipi
tado sobre un lienzo; lávese con agua; exprímase bien, y desé-
quese al aire. 

Sirve para otros preparados. 
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QUININA PARDA. 

Quinina fusca. 

Trátese la quina calisaya por el agua acidulada, el carbonato 

sódico y el alcohol, como para la preparación del sulfato do qui

nina, y destflese el líquido alcohólico sin acidularle.—El extracto 

desecado y pulverizado es la quinina parda. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y antiperiódica, según la dosis. 

Dosis.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos). 

RESINA D3 JALAPA. 

Resina jalapae. 

Jalapa 2 
Alcohol de 90° 8 

Redúzcase la jalapa á polvo grueso, y macérese en el alcohol 

por ocho dias; pásese el h'quido, con expresión, por un lienzo, y 

fíltrese. Destílese en baño de maría hasta extraer todo el alcohol; 

añádase al residuo un volumen de agua igual al suyo; déjese en

friar; recójase la resina precipitada; lávese varias veces con agua 

caliente; disuélvase en una corta cantidad de alcohol; y distribui

da la solución en platos, evapórese en la estufa hasta sequedad. 
36 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante drástica. 

Dosis.—De 1 á 3 decigramos (2 á 6 granos). 

RESINA DE TAPSIA. 

Resina thapsiae. 

Tómese raíz de tapsia; divídase en pedazos, y lávense éstos 

con agua caliente; deséquense después, y trátense dos ó tres veces 

con alcohol de 90° caliente; reúnanse los hquidos alcohólicos; 

fíltrense y destílense en baño de maría, para aprovechar el alcohol; 

trátese el producto varias veces con agua caliente, para separar 

las partes solubles; y, por fin, evapórese en baño de maría hasta 

consistencia blanda. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—"Revulsiva. 

Usos.—Sirve para preparar el emplasto del mismo nombre. 

RUIBARBO TOSTADO. 

Rhabarbarum tostum. 

Póngase ruibarbo en polvo grueso en una vasija de plata ó de 

hierro, y caliéntese suavemente, sin dejar de agitarle, hasta que 

adquiera un color pardo; pásese por un tamiz, y guárdese para 

el uso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-astringente. 

DOSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos(l¡¡escrúpulo ail%dracma). 
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SALICILATO QUÍNICO. 

Salicylas quinicus. 

Salicilato de sosa 
Agua destilada. 
Sulfato quínico. 

Disuélvase el salicilato en el agua hirviendo; añádase el sul

fato de quinina, continuando la ebullición durante algunos mi

nutos, hasta que deje de formarse precipitado; recójase éste, después 

de frió, sobre un filtro; lávese con agua destilada, hasta que las 

aguas de loción no precipiten con el cloruro de bario, y deséquese 

al aire. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiperiódica, y en el tratamiento del reu

matismo. 

Dosis.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos). 

SALICILATO SÓDICO. 

Salicylas sodicus. 

Acido salicüico 10 
Agua destilada 100 
Bicarbonato de sosa. C. S. 

Disuélvase el ácido salicüico en agua, calentando suavemente 

la mezcla en una cápsula de porcelana; satúrese la solución con 

bicarbonato de sosa (6 partes próximamente); fíltrese, y evapórese 

en baño de maría hasta sequedad. 

7,34 gramos. 
240 — 
20 — 
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Polvo blanco, que toma color en contacto del aire; soluble en diez partes 
de agua fría. Con las sales férricas da color violado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se emplea especialmente en el tratamiento 
del reumatismo. 

Dosis.—De */« á 1 gramo (10 á 20 granos). 
Uso EXTERNO.—Como antiséptico. 

SANTONINA. 

Santonina. 

Santónico 4 

Hidrato calcico 1 

Alcohol de 90° 20 

Pónganse estas sustancias en el baño de maría de un alambi
que, y caliéntense hasta que haya destilado la vigésima parte del 
alcohol; vuélvase este alcohol al baño de maría; déjese enfriar 
todo, y pásese por un lienzo con fuerte expresión. Háganse otros 
dos tratamientos con el residuo y nuevas cantidades de alcohol; 
reúnanse todos los líquidos; fíltrense; destílense en baño de maría 
hasta extraer todo el alcohol; déjese enfriar el residuo del baño; 
cuélese; evapórese hasta la mitad en cápsula de porcelana; añá
dase, estando aún caliente, un ligero exceso de ácido acético; 
hágasele hervir, y póngase, por fin, en un sitio fresco para que 
cristalice. Lávense los cristales con un poco de agua primero, y 
en seguida con un poco de alcohol; y purifiqúense, disolviéndolos 
en ocho veces su peso de alcohol de 90° hirviendo, añadiendo un 
poco de carbón animal, filtrando el líquido en caliente, y deján
dole enfriar lentamente. 
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Cuando los cristales se hayan formado, sepárese el agua madre, 

y evapórese para obtener más producto, que se purifica del mismo 

modo. Consérvese la santonina en vasos negros bien tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antihelmíntica. 

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

S E B O . 

Sebum. 

Prepárese con el sebo en rama, como la grasa de cerdo. 

Sirve para otros preparados. 

SOLUCIÓN DE ACIDO OROMIGJ. 

Solatum acidi chromici. 

Ácido crómico. . . . ) _ 
i Partes iguales. Agua destilada. 

Disuélvase en mortero de cristaL 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escarótica. 
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SOLUCIÓN DE ARSENIATO POTÁSICO. 

Solutum arseniatis potassici. 

LICOR ARSENICAL DE FOWLER.-Liquor arsenicalis ex Fowler. 

Arsénico blanco en polvo.. . i 
! De cada cosa. . 4 gramos. 

Carbonato potásico. . . . f 
Agua destilada S45 — • 
Alcohol de melisa compuesto 12 — 

Mézclense el ácido, el carbonato y el agua en un matraz de 

vidrio; hiérvase esta mezcla hasta completa disolución"; fíltrese, 

y déjese enfriar; añádase el alcohol de melisa y suficiente can' 

tidad de agua destilada, á fin de que el producto total pese 380 

gramos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Las de la fórmula anterior. 

Dosis.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos), pudiendo Uegar 

progresivamente hasta 5 á 6 decigramos (10 á 12 granos). 

SOLUCIÓN DE ARSENIATO SÓDICO. 

Solutum arseniatisjsodici. 

SOLUCIÓN ARSENICAL DE PEARSON.-LICOR ARSENICAL DE PEARSON.-Solutum 
arsenicale ex Pearson.—Liquor arsenicalis ex Pearson. 

Arseniato sódico cristalizado. . . . 0,05 gramos. 

Agua destilada 30 — 

Disuélvase. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante, antiperiódica, y de uso especial 
en algunas dermatosis. 

Dosis.—De 4 á 6 decigramos (8 á 12 granos). 

SOLUCIÓN DE BREA CONCENTRADA. 

Solutum picis liquidse. 

LICOR DE BREA.—Liquor picis liquidas. 

Bicarbonato de sosa 1 

Brea de pino 2 
Agua 100 

I Mézclese en un mortero la brea con el bicarbonato de sosa; 
a&ádase el agua y póngase todo en un frasco, agitando con fre
cuencia hasta que el líquido tome color de café; fíltrese después 
(le seis dias, y guárdese para el uso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Modificadora de las inflamaciones crónicas 
d^ las mucosas con aumento de secreción, y especialmente de la del 
abarato respiratorio. 

Dosis.—De 10 á 20 gramos (2 '/a á 5 dracmas), en un vaso de 
agua. 

SOLUCIÓN DE CAL. 

Solutum calcis. 

AGUA DE CAL—Aqua calcis. 

Cal viva. 30 gramoa. 

Agua común C. S. — 
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Apagúese la cal con agua suficiente; agítese con más agua; 
déjese en reposo; decántese el líquido claro, y deséchese por in
útil. Añádanse al hidrato de cal, así lavado, 1000 gramos de agua 
destilada; y téngase la mezcla en vasija bien tapada, sacando por 
decantación el agua de cal, cuando se necesite. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiácida. 

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas). 
Se usa también en loción en el tratamiento de algunas dermatosis 

SOLUCIÓN DE CARBONATO AMÓNICO AMONIACAL. 

Solutum carbonato ammonico-ammoniacalis. 

ESPÍRITU VOLÁTIL DE CUERNO DE CIERVO.-Spiritus volatilis cornil cervi. 

Tómese el líquido acuoso resultante de la destilación seca. 
del cuerno de ciervo; rectifiqúese por medio de otra destilación, 
en aparato de vidrio, obteniendo las tres cuartas partes de su 
peso; y consérvese en frascos pequeños de vidrio negro y bien 
tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estimulante y antiespasmódica-
DOSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos), en poción. 
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SOLUCIÓN DE CARBONATO POTÁSICO. 

Solutum carbonatis patassici. 

LOCIÓN ALCALINA.—Lotio alkalina. 

Carbonato potásico 45 gramos. 
Agua común 690 — 

Disuélvase el carbonato en el agua, y fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante y resolutiva. 
Uso EXTERNO.—En loción. 

SOLUCIÓN DE CLORO. 

Solutum chlori. 

AGUA DE CLORO.—Aqua chlori. 

Manganesa pulverizada. . . . . 15 gramos. 

Ácido clorohídrico de 22°. . . . 60 — 

Échese la manganesa en un matraz, colocado en baño de arena 
y provisto de un embudo de Welther y un tubo que comunique 
con un aparato de "Woulf, el cual esté compuesto de un frasco 
de loción con corta cantidad de agua, otro de saturación que 
contenga 1000 gramos de agua destilada, y un tercero con una 
lechada de cal. Enlodadas bien las junturas, añádase poco á 
poco el ácido por el embudo \ y favorézcase al fin la reacción con 
un calor suave, hasta que no se desprenda ga3. Desmóntese el 
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aparato, y guárdese el agua saturada en frascos negros y bien 
tapados. 

Desinfectante. Se emplea, además, tópicamente como detersiva. 

SOLUCIÓN DE CLORURO FÉRRICO. 

Solutum chioruri ferrici. 

PER-CLORURO DE HIERRO LÍQUIDO.-CLORURO FÉRRICO LÍQUIDO.-Perchlopurum 
ferri liquidum.—Chlorurum ferricutn liquidum. 

-
Tómese cloruro férrico; disuélvase en suficiente cantidad de 

agua destilada, para obtener un líquido que señale 30° B. (1,26 de 

densidad), y fíltrese. 

Esta solución contiene en 100 partes, 27 de cloruro férrico an

hidro y 73 de agua. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica, reconstituyente y astringente, según 

la dosis y modo de administración. 

Uso EXTERNO.—Coagulante. 

Sirve para otros preparados. 

SOLUCIÓN DB CREOSOTA. 

Solutum creosoti. 

AGUA DE CREOSOTA.—Aqua creosoti. 

Creosota. . . 
Agua destilada. 

2 gramos. 
345 -
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Mézclense en un frasco; agítense hasta que la creosota se haya 
disuelto, y fíltrese la solución. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antipútrida. 

Uso EXTERNO.—En loción. 

SOLUCIÓN DE GOMA ARÁBIGA. 

Solutum gummi arabici. 

AGUA DE GOMA.—Aqua gummi. 

Goma arábiga 15 gramos. 

Agua común 690 — 

Disuélvase, y cuélese la solución por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente. 

SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO CALCICO. 

Solutum hypoch'oritis calcici. 

HIPOCLORITO DE CAL LIQUIDO.-CLORURO DE CAL LÍQUIDO.-Hypochloris calcis 
liquidus.—Chlorurum calcis liquidum. 

Hipoclorito calcico clorurado de 90°. . 30 gramos. 

Agua. 1200 — 

Deslíase el hipoclorito en el agua, por trituración, en un mor
tero; pásese la mezcla á un frasco; tápese perfectamente, y de
cántese el líquido claro ó fíltrese.—Extemporánea. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detersiva. 

Se emplea también como desinfectante. 

SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO. 

Solutim hypochloritis sodici. 

HIPOCLORITO DE SOSA LÍQUIDO.-CLORURO DE SOSA LÍQUIDO.-LICOR DE 
LABARRAQUE.—Hypochloris sodae liqu'dus.—Chlorurum sodas liquidum.—Liquor 

vel aqua ex Labarraque-

Hipoclorito calcico clorurado de 90°. . 30 gramos. 
Carbonato sódico cristalizado. . . 6 0 — 
Agua 1300 — 

Deslíase el hipoclorito en las dos terceras partes del agua, y 

disuélvase el carbonato en la restante; mézclense los dos líquidos; 

déjese en reposo la mezcla, y decántese el líquido claro, ó fíltrese. 

—Extemporánea. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detersiva. 

Se emplea, además, como desinfectante. 

SOLUCIÓN DE PERMANGANATO DE POTASA. 

Solutum permaigana'.is potassae. 

Permanganato potásico 10 gramos. 
Agua destilada 500 — 

Disuélvase, y consérvese en frascos con'tapón esmerilado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiséptica. 
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SOLUCIÓN DE PIEDRA DIVINA. 

Stfutum lapidis divini. 

COLIRIO DE PIEDRA DIVINA.—C:Uyrium lapidis divini. 

Sulfato cúprico aluminoso alcanforado. . . 4 gramos. 
Agua común 690 -

Disuélvase, y fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Uso EXTERNO.—En coliño. 

SOLUCIÓN DE PIROFOSFATO SODICO-FÉRRICO. 

Solutum pyroph:sphatis sodici-ferrici. 

SOLUCIÓN DE FOSFATO DE HIERRO.-Solutum phosphatis ferri. 

Solución de cloruro férrico de 30°.. 8 gramos. 

Agua destilada 250 — 

Mézclese. 

Pirofosfato sódico cristalizado. . . 9 — 

Agua destilada 250 — 

Disuélvase. 

Mézclense las dos soluciones; agítese; déjese por algún tiempo 

hasta que se aclare el líquido; y fíltrese. 
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ACCIÓN TEKAPÉUTICA. —Reconstituyente. 
Dosis.—De 10 á 20 gramos (2 '/a á 5 dracmas). 

SOLUCIÓN DE POTASA CÁUSTICA. 

Solutum potassaB causticas. 

LEJÍA DE POTASA.-Lixivium potassae. 

Prepárese, disolviendo potasa cáustica por la cal en la cantidad 
suficiente de agua, para que la solución fría señale 36° en el 
areómetro de Baumé. 

Sirve paro, otros preparados. 

SOLUCIÓN DE SOSA CÁUSTICA. 

Solutum sodae caustica?. 

LEJÍA DEL JABONERO.-Lixiviutn opificis saponis. 

Prepárese, disolviendo sosa cáustica por la cal en la cantidad 
suficiente de agua, para que la solución fría señale 36° en el 
areómetro de Baumé. 

Sirve para otros preparados. 
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SOLUCIÓN DE SULFATO ¿LUMÍNICO POTÁSICO. 

Solutum sulphatis aluminico-potassici. • 

AGUA ALUMINOSA.—Aqua aluminosa. 

Sulfato alumínico potásico 4 gramos. 

Agua de rosas. . . . . . . . . 500 — 

Disuélvase.—Extemporánea. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

De uso eocterno. 

SOLUCIÓN DE SULFATO CÚPRICO AMÓNICO. 

Solutum sulphatis cuprico-ammonici. 

AGUA CELESTE.-AGUA DE COBRE AMONIACAL. - Aqua coelestis.-Aqua cupri 

ammoniacalis. 

Sulfato cúprico 0,2 gramos. 

Agua destilada 115 — 

Amoniaco líquido C. S. • 

Disuélvase el sulfato en el agua, y añádase poco á poco amo
niaco , hasta que el precipitado que se forma al principio, se redi-
suelva completamente. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Uso EXTERNO.—JEn colirio. 
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SOLUCIÓN DE SULFATO ZÍNCICO. 

Solutum sulphatis zincici. 

INYECCIÓNÓ COLIRIO ASTRINGENTES SULFATO DE ZINC.-Injectio vel collyríum 
astringens sulphatis zinci 

Sulfato zíncico 0,3 gramos. 

Agua destilada 180 — 

Disuélvase. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Uso EXTERNO.—En inyección y colirio. 

SOLUCIÓN DE SULFATO ZÍNCICO ALÜMINOSA. 

S3lutum sulphatis zincici aluminosum. 

AGUA ESTÍPTICA.-Aqua stiptica. 

Sulfato zíncico i 
f De cada cosa... 15 gran 

— alumínico potásico.. ; 
Agua de rosas 345 — 

Hágase solución. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

De uso tópico. 
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SOLUCIÓN DE TARTRATO ANTIMÓNICO-POTÁSICO, 

Solutum tartratís antimonico-potassici. 

AGUA EMETIZADA.-Aquastibíata. 

Tartrato antimónico potásico.. . 0,1 gramos. 
Agua destilada 240 — 

Disuélvase. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emética. 

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

SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE ALCANFOR. 

Solutum alcoholicum camphorae. 

ALCOHOL ALGANFORADO.-Alcohol camphoratum. 

Alcohol de 90° 345 gramos. 

Alcanfor 15 

Disuélvase. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

Uso EXTERNO.—En fricción. 

37 
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SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE IODO. 

Solutum alcoholicum ¡odi. 

TINTURA DE lODO.-Tinctura ¡odi. 

Iodo puro 2 gramos. 

Alcohol de 90°. , . 30 

Disuélvase, fíltrese, y consérvese el líquido en un frasco bien 

tapado, fuera de la acción de la luz. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante. 

Dosis.—De 2 á 6 decigramos (4 á 12 granos). 

Se usa también tópicamente, como excitante, revulsiva y resolutiva. 

SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE JABÓN ALCANFORADA. 

Solutum alcoholicum saponis camphoratum. 

ALCOHOL ALCANFORADO JABONOSO.-LINIMENTO JABONOSO.-Alcoholcam-
phoratum saponaceum.—Linimentum saponaceum. 

Alcohol de 90° 345 gramos. 
Jabón de sosa, seco y raspado. . . 60 — 
Alcanfor 22 — 

Disuélvase. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Resolutiva. 

Uso EXTERNO.—En fricción. 
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SOLUCIÓN HIDRO-ALCOHÓLICA DE CLORURO MERCÚRICO. 

Solutum hydro-alcoholicum chloruri mercurici. 

L ICOR DE V A N - S W I E T E N . — ü q u o r ex Van-Swieten. 

Cloruro mercúrico. . . 0,3 gramos. 
Agua destilada 330 — 
Alcohol de 90° 30 

Disuélvase el cloruro en el alcohol, y añádase el agua. 

Cada 30 gramos contiene 25 miligramos de cloruro mercúrico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—AntisifilUica. 

Dosis.—De 7 á 14 gramos (2 á 4 drac-mas), diluidas en líquido 

apropiado. 

Uso EXTERNO.—En el tratamiento de ciertas dermatosis prurigi-

nosas, diluida en agua. 

— •o.— 

SOSA CÁUSTICA POR LA CAL. 

Soda caustica ope calcis. 

Carbonato sódico cristalizado 4 
Cal viva. 1 
Agua 20 

Procédase como en la preparación de la potasa cáustica por 

la cal. 

Sirve para otros preparados. 
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SUCINATO AMÓNICO LIQUIDO. 

Succinas ammonicus liquidus. 

ESPÍRITU DE CUERNO DE CIERVO SUGINADO.-Spiritus cornu cervi succinatus. 

Acido sucínico 30 gramos. 

Agua destilada 230 — 
Carbonato amónico amoniacal. . . C. S. 

Disuélvase el ácido en el agua; añádase el carbonato hasta 

saturación, y fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA .—Antiespasmódica. 

Ddsis.—De 1 á 4 gramos (1 escrúpulo á 1 éracuna). 

SUERO DE LECHE. 

Serum lactís. 

Hágase hervir leche reciente en una vasija, que no sea atacada 

por los ácidos; añádase poco á poco disolución diluida de ácido 

tartárico (1 de ácido y 8 de agua), hasta que la leche esté bien cor

tada y el líquido claro; pásese éste sin expresión por una esta

meña, y déjese enfriar. Clarifíquese después, añadiéndole por cada 

690 gramos la clara de nn huevo batida en agua, haciéndole 

hervir, y filtrándole por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alemperante y diurética. 

Dosis.—De 180 á 240 gramos (6 á 8 onzas). 
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SUERO TAMARINDADO. 

Serum lactis tamarindatum. 

Suero de leche 345 gramos. 
Tamarindos privados de las semillas y res

ida vegetales 30 — 

Hágase hervir en vasija de porcelana ó de loza, y fíltrese por 
papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA:—Laxante. 

Dosis.—De 180 á 240 gramos (6 á 8 onssas). 

SULFATO ALUMlNICO POTÁSICO. 

Sulphas aluminico-potassicus. 

ALUMBRE PURIFICADO.-Alumen purificatum. 

Procédase como en la purificación del acetato plúmbico, em

pleando en vez de la sal de Saturno el alumbre del comercio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Dosis.—De 1 á 3 decigramos (2 á 6 granos). 

Uso EXTERNO.—En polvo y en disolución, poniendo en este caso 

de 1 á 20 centigramos por 30 gramos de escipiente. 

—.<>•— 
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SULFATO ALUMÍNICO POTÁSICO ANHIDRO. 

Sulphas aluminico-potassicus anhydrus. 

ALUMBRE CALCINADO. —Alumen calcinatum. 

Póngase el sulfato alumínico potásico en una vasija de barro 

sin vidriar, y caliéntese moderadamente hasta que cese el des

prendimiento de vapores acuosos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.— Caterética. 

SULFATO ATRÓPICO. 

Sulphas atropicus. 

SULFATO OE ATROPINA.—Sulphas atropina. 

Atropina 10 

Éter anhidro C. S. 
Acido sulfúrico de 66° 1 
Alcohol de 95°.. 10 

Disuélvase la atropina en el éter; neutralícese la solución por 

el ácido sulfúrico, diluido previamente en el alcohol; recójase el 

precipitado, que es el sulfato atrópico; deséquese a u n calor suave, 

y guárdese en un frasco bien tapado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sedante de la inervación motriz. 

Ddsis.—Medio miligramo ('/1()0 de grano); siendo peligroso empe

gar por dosis mayor. 
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Se usa como dilatante de la pupila, poniendo de 25 miligramos á 

1 decigramo por 30 gramos de agua, para instilar una ó dos golas en 

los ojos; y también como colirio y en inyección subcutánea. 

SULFATO CINCONICO. 

Sulphas cinchonicus. 

SULFATO DE CINCONINA.—Sulphas cinchoninae. 

Prepárese con la quina de Loja, como el sulfato quínico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica y febrífuga, según la 

dosis. 

Dosis.—De 1 á 4 decigramos (2 á 8 granos). 

—•o»— 

SULFATO CÚPRICO. 

Sulphas cupricus. 

VITRIOLO AZUL PURIFICADO.—Vitriolum coeruleum purificatum. 

Procédase como en la purificación del acetato plúmbico, em

pleando en lugar de la sal de Saturno el vitriolo azul del 

comercio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se Jut recomendado como emético, con espe

cialidad en ciertas enfermedades de la laringe. 
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Dosis.—De 25 á 50 miligramos ('/, « 1 grano). 

Uso EXTERNO.—Irritante y astringente. 

SULFATO CÚPRICO-ALUMINOSO ALCANFORADO. 

Sulphas cuprico-aluminosus camphoratus, 

PIEDRA DIVINA Ú OFTÁLMICA.-Lapis divinus séu ophtalmicus. 

Sulfato cúprico ) r, , . __ 
~ „ , , . , • J De cada cosa. 180 eramos. 
bullato alumimco potásico.. .) 
Alcanfor en polvo 8 — 

Pónganse en un crisol ó en una cápsula de porcelana las dos 

sales, previamente pulverizadas y mezcladas; apliqúese un calor 

suave para que entren en fusión acuosa; añádase el alcanfor, y 

viértase la masa fundida sobre una plancha ó perol de cobre. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y resolutiva. 

Uso EXTERNO.—En inyección y colirio. 

SULFATO C Ü P R I C O - A M O N I C O . 

Sulphas cuprico-ammonicus. 

SULFATO DE COBRE AMONIACAL.—Sulphas cuprí ammoniacalis. 

Pulverícese .finamente el sulfato cúprico cristalizado; póngase 

en una campana de vidrio ó en un matraz de cuello largo; añá

dase amoniaco líquido concentrado, hasta que todo el sulfato 
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cúprico y el precipitado que al pronto se forman, queden comple

tamente disueltos; échese entonces sobre la solución amouiacal 

un volumen igual al suyo de alcohol de 90°; agítese, y déjese en 

reposo. Elimínese después por decantación el líquido claro; 

recójase el precipitado azul cristalino que se haya formado; lá

vese con uu poco de alcohol; deséquese rápidamente, compri

miéndole entre papeles absorbentes, y consérvese en frascos con 

tapón esmerilado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se ha recomendado como antiespasmódico, 

con especialidad en la epilepsia. 

Dosis.—De 12 á 25 miligramos ('/4 á '/* granoJ. 

SULFATO DE ESERINA. 

Sulphas eserinae. 

Habas del calabar 1000 gramos. 
Ácido tartárico 10 — 
Alcohol de 90° 
Bicarbonato de sosa puro. . [ De cada cosa.. C. S. 
Éter de 66° ' 

Redúzcanse á polvo las habas del calabar; mézclese el ácido 

tartárico, también en polvo, y trátese la mezcla con alcohol varias 

veces, al calor del baño de maría, hasta obtener todo lo soluble. 

Reúnanse los líquidos alcohólicos, y destílense para aprovechar 

el alcohol; caliéntese el residuo en baño de maría, para desalojar 

todo el alcohol; deshese el extracto resultante después de frió, en 

cuatro veces su peso de agua destilada, y fíltrese para separar la 

materia resinosa; añádase al líquido filtrado bicarbonato de sosa, 

hasta que ofrezca reacción alcalina; agregúese éter en exceso, agí-
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tando varias veces la mezcla, después del reposo, sepárese por 

medio de un embudo de llave la capa etérea que contiene la 

eserina; destílese en baño de maría, á calor muy suave, para 

aprovechar el éter; y el residuo, que es la eserina, purifiqúese 

por nuevos tratamientos con éter, y evaporación espontánea de 

este líquido. 

Disuélvase la eseriua en éter de 66°; añádase á la solución 

ácido sulfúrico diluido en agua destilada, en la proporción de 

10 por 100, echando gota á gota y agitando hasta que deje de 

formarse precipitado de sulfato de eserina, y el líquido quede 

neutro; recójase el precipitado sobre un filtro; seqúese en la es

tufa á 40°; y guárdese en frascos bien tapados. 

Sal muy delicuescente y alterable en contacto del aire, tomando coloración 

roja. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se emplea para producir la miosis ó con

tracción de la pupila, en instilaciones. 

SULFATO ESTRÍCNICO. 

Sulphas strychnicus. 

8ULFAT0 DE ESTRICNINA.-Sulphas strychninae. 

Estricnina 1 
Agua destilada hirviendo 5 
Acido sulfúrico diluido C. S. 

Póngase la estricnina pulverizada en una cápsula de por

celana; afiádase poco á poco el agua destilada hirviendo, y la 

cantidad de ácido sulfúrico diluido suficiente para neutralizar el 
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alcaloide; fíltrese la solución hirviendo, y déjese cristalizar por 

enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante especial de la inervación motriz. 

Dosis.—De 2 á 4 miligramos (*/t, á ' / „ de grano). 

—K>« — 

SULFATO FERROSO. 

Sulphas ferrosus. 

PROTOSULFATO DE HIERRO.-SAL DE MARTE.-Proto-sulphas ferri.-Sal Martis. 

Limaduras de hierro 1 
Acido sulfúrico de 66° 1 
Agua 6 

Mézclese el ácido con el agua en una cápsula de porcelana; 

añádanse las limaduras, y cuando la efervescencia sea poco 

perceptible, hiérvase la mezcla, y concéntrese hasta que señale 

32° B.; fíltrese caliente, y déjese cristalizar. Lávense los cristales 

con alcohol de 90°; seqúense con papel absorbente, y consér

vense, con intermedio de alcohol de 90°, en frascos perfectamente 

tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Reconstituyente y astringente. 

Dosis.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos;. 

_ . < » • -
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SULFATO MAGNÉSICO. 

Sulphas magnesicus. 

Procédase como en la purificación del acetato plúmbico, 

empleando, en vez de la sal de Saturno, la sal catártica del 

comercio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

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

SULFATO MANGANOSO. 

Sulphas manganosus. 

Bióxido de manganeso finamente pulverizado, i 
Sulfato ferroso puro cristalizado en polvo. . ) ** 

Mézclense exactamente ambas sustancias, y expóngase la ma

teria en un crisol al calor rojo incipiente por espacio de media 

hora; déjese enfriar; redúzcase á polvo; lixivíese con agua casi 

hirviendo; fíltrese el líquido, y evapórese en una cápsula de 

porcelana hasta sequedad; disuélvase la materia salina; fíltrese 

la solución, y evapórese lo conveniente hasta que pueda produ

cir cristales. 

Es mejor, cuando el líquido se haya reducido á poco volumen, 

y que por el enfriamiento no deposite sal, someterle á la evapo

ración espontánea en el verano; y en este caso la sal cristaliza con 

cuatro equivalentes de agua, que es el hidrato más constante. 
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Cristales de color de rosa. La solución acuosa no debe dar coloración azal 
con el ferrocianuro potásico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se ha recomendado como reconstituyente. 

Dosis.—De 5 á 10 centigramos (1 á 2 granosJ. 

SULFATO MERCÚRICO. 

Sulphas mercuricus. 

SULFATO DE BIÓXIDO DE MERCURIO.- DEUTQ-SULFATO DE MERCURIO — 
Sulphas bioxydi hydrargyri.—Deuto-sulphas hydrargyri. 

Mercurio puro 2 
Acido sulfúrico de 66° 3 

Pónganse el metal y el ácido en una cápsula de porcelana, 

colocada en baño de arena; y caliéntese, moderadamente al prin

cipio y fuertemente después, hasta que cese el desprendimiento 

de todo gas y vapor, y el producto quede reducido á una masa 

salina seca. 

Debe operarse debajo de una buena chimenea ó al aire libre. 

Polvo blanco cristalino, soluble sin residuo en una solución concentrada 
de cloruro de sodio. 

Sirve para otros preparados. 
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SULFATO (SUB) MERCÚRICO. 

Sub-sulphas mercuricus. 

TURBIT MINERAL,—Turpethum mínerale. 

Póngase sulfato mercúrico seco en una vasija de loza; lávese 

con quince veces su peso de agua hirviendo; recójase el precipi

tado amarillo sobre un filtro; seqúese en la estufa, y consérvese 

en frascos de vidrio negro. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante y antisifilítica. 

Usado tópicamente en algunas dermatosis. 

SULFATO MORFICO. 

Sulphas morphicus. 

SULFATO DE MORFINA.-Sulphas morphinae. 

Morfina en polvo 1 
Agua destilada. 4 
Acido sulfúrico diluido C. S. 

Póngase la morfina con el agua en una cápsula de vidrio ó de 

porcelana, colocada en baño de maría; añádase poco á poco la 

cantidad precisa de ácido sulfúrico diluido para la solución del 

alcaloide; fíltrese el líquido, y evapórese para que cristalice; 

pónganse los cristales en un lienzo; exprímanse suavemente, y 

seqúense á un calor moderado. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina. 

Dosis.—De 6 á 12 miligramos (-*/t « '/4 <fe grano). 

SULFATO POTÁSICO. 

Sulphas potassicus. 

TÁRTARO VITRIOLADO. - SAL DE DUOBUS. - SAL PQUGRESTA. - ARCANO 
DUPLICADO.—Tartarus vrtriolatus.—Sal ex duobus.—Sal polychrestus.— Arcanum 

duplicatum, 

Póngase en una vasija de porcelana ó de loza la cantidad que 

se quiera de ácido .sulfúrico, diluido en treinta veces su peso de 

agua; neutralícese por cantidad suficiente de carbonato potásico; 

fíltrese el líquido; concéntrese por evaporación, y hágasele crista

lizar por enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante y diurética. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos (*/, ó 1 onza)¡ como purgante; y de 

2 á 4 gramos ('/, á 1 dracmaj, como diurética. 

SULFATO QUINICO. 

Sulphas quinicus. 

SULFATO DE QUININA.—Sulphas quinina;. 

Quina calisaya 100 
Ácido clorohldrico de 22° 6 
.Â gua común. 600 
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Redúzcase la quina á polvo grueso; póngase en macera-
cion con el agua y el ácido por veinticuatro horas; hágase hervir 
después el líquido por una hora; pásese por un lienzo, con expre
sión del residuo, y háganse con este otras dos decocciones, 
empleando en cada una cuatrocientas partes de agua y tres de 
ácido. Reúnanse las tres decocciones; precipítense por lechada de 
cal ó disolución de carbonato de sosa, añadidas una ú otra en 
ligero exceso; y después de agitar bien la mezcla, déjese en reposo 
por veinticuatro horas. 

Pasado este tiempo, elimínese por decantación el líquido claro; 
recójase el precipitado sobre un lienzo; seqúese en la estufa; pul
verícese finamente, y trátese repetidas veces por alcohol de 90°, 
al calor del baño de maría, hasta que el residuo iusoluble haya 
perdido completamente el sabor amargo. Fíltrense por papel los 
líquidos alcohólicos; reúnanse en el baño de maría de un alam
bique; añádase poco á poco, y agitando bien, ácido sulfúrico 
diluido, hasta que enrojezcan débilmente el papel de tornasol; y 
destílense hasta obtener todo el alcohol. Déjese enfriar el alam
bique; échese sobre un lienzo la masa salina de sulfato de quini
na, que haya quedado como residuo en el baño; exprímase para 
separar el agua madre negra interpuesta; lávese, además, sobre el 
mismo lienzo con un poco de agua fria; mézclese después con 
carbón animal purificado y la cantidad necesaria de agua ca
liente para formar una masa blanda; y déjese así en niaceracion 
por veinticuatro horas. Trátese después esta masa por agua hir
viendo, en la proporción puramente necesaria para disolver el 
sulfato; fíltrese el líquido caliente, y déjese cristalizar por en
friamiento. 

Pasadas cuarenta y ocho horas, extráigase el agua madre; 
mézclese con ella la masa salina que hubiere cristalizado sobre 
el filtro; hiérvase de nuevo, añadiendo más agua, si fuere nece
saria para la solución completa; fíltrese, y déjese igualmente 
cristalizar por enfriamiento. Pónganse las masas cristalinas y 
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blancas de sulfato de quinina sobre papeles de filtro doblados; 
cúbranse con otros para defenderlas de la acción de la luz; se
qúense en la estufa, cuidando de que permanezcan en ella el 
menor tiempo posible, para que no se eflorezcan; y consérvense 
en botes bien tapados. Si las segundas aguas madres fuesen en 
cantidad no despreciable, pueden aprovecharse, precipitando de 
ellas la quinina por el amoniaco; convirtiéndola otra vez en 
sulfato, mediante su disolución en la menor cantidad posible de 
agua hirviendo, acidulada convenientemente con ácido sulfúrico, 
y dejando á la solución cristalizar por enfriamiento. 

El sulfato de quinina del comercio ha de someterse á los siguientes ensayos, 

en comprobación de su pureza: 

1.° Póngase en un tubo de ensayo un gramo de sulfato de quinina con la 

menor cantidad posible de agua acidulada, para que se disuelva; añádanse 

10 gramos de éter puro, agitando fuertemente, y en seguida 2 gramos de amo

niaco, agitando de nuevo. Después del reposo, si el sulfato de quinina es 

puro, debe aparecer el líquido trasparente y dividido en dos capas, sin nin

guna intermedia. 

2.° Póngase en un tubo de ensayo un poco de sulfato de quinina, y añá

dase agua acidulada con ácido sulfúrico, que disolverá completamente la sal, 

si es pura. 

3.° Disuélvase una parte de sulfato de quinina en 60 de alcohol de 56° 

centesimal: s, y déjese por espacio de una hora, al cabo de la cual, la solución 

debe ser completa. 

4.° Póngase una corta cantidad de sulfato de quinina en una copa, y añá

dase ácido sulfúrico de 66°. La disolución no ha de tomar color rojo, ni negro, 

y á lo más un viso amarillento. 

o.* Caliéntese un poco de sulfato de quinina sobre una lámina de platino, 

continuando la acción del calor, hasta que desaparezca el residuo carbonoso; 

La sal pura no deja ningún residuo fijo. 

6.° Calentando el sulfato de quinina con sosa cáustica, no debe d» 

der olor amoniacal. 

7.° Deséquese en la estufa, á la temperatura de 100°, un peso determinado 

de sulfato de quinina, y pésese después. El sulfato puro-cristalizado no pierde 

más de 13 á 15 por 100 de agua. 
38 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiperiódica y tónico-neurosténica, según 

la dosis. 

Dosis.—De 1 á 3 decigramos (2 á 6 granos). 

SULFATO (BI) QUÍNICO. 

Bi-sulphas quir.icus. 

BI-SULFATO DE OUININA.-Bi-sulphas quinina:. 

Disuélvase sulfato quínico neutro en la cantidad suficiente de 

ácido sulfúrico diluido en agua; evapórese la disolución al calor 

del baño de maría; y déjese enfnarpara que cristalice la sal. Las 

aguas madres dan por nueva evaporación más cristales. 

Soluble en doce partes de agua destilada. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA Y DOSIS.—Como las del sulfato neutro. 

SULFATO SÓDICO. 

Sulphas'sodicus. 

SAL DE GLAUBERO.-Sal Glauberi. 

Disuélvase sal de Glaubero del comercio en agua tibia hasta 

saturación; fíltrese la solución; y evapórese para que cristalice. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante y diurética. 

Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/i á 1 onza), como purgante; y de 2 

á 4 gramos (*/« á 1 dracma), como diurética. 
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SULFATO ZÍNCICO. 

Sulphas z'mcicjs 

Calcínese el vitriolo blanco del comercio al calor rojo en un 

crisol; trátese el producto con dos veces su peso de agua hir

viendo ; fíltrese el líquido, y concéntrese para que cristalice por 

enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Uso EXTERNO.—En inyección y colirio, convenientemente di-

suelto. 

SULFURO ANTTMONICO. 

Sulphurum antimonicum. 

SULFIDO ANTIMONIOSO.-ANTIMONIO CRUDO PURIFICADO.—Sulphidum antimo-
niosum.—Antimonium crudum purificitum 

Redúzcase á polvo fino el antimonio crudo del comercio, y 

póngase en contacto con el doble de su peso de amoniaco durante 

algunos dias, agitando con frecuencia; repítanse estas macera-

ciones con más amoniaco, si es necesario, hasta que el líquido 

decantado no precipite por el ácido clorohídrico en exceso. 

Por este medio sólo se priva al sulfuro antimónico del súlfido 

arsenioso. • 

Sirve para otras preparados. 
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SULFURO ANTÍMONICO SULFURADO. 

Sulphurum antimonicum sulpLuralum. 

HIDROSULFATO SULFURADO D i ANTIMONIO. -AZUFRE DORADO DE ANTIMONIO — 

Hydrc-sulphas sulphuratus vel sufphur auratum antimor.ii. 

Tómense las aguas madres del quermes preparado por vía seca 

(véase quermes mineral, 2.° método); añádaseles poco á poco 

ácido sulfúrico diluido, hasta que no precipiten; recójase el pre

cipitado; lávese; y después de seco y tamizado, guárdese en 

frascos bien tapados. 

Acciotf TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

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

SULFURO FERROSO. 

Su'phurum ferrosum. 

Limaduras de hierre. . . • 3 
Azufre 2 

Introdúzcase la mezcla de estas dos sustancias en un crisol, y 

caliéntese gradualmente hasta el rojo. Cuando haya cesado el 

desprendimiento de vapores sulfurosos, y la masa esté completa

mente fundida, saqúese el crisol del fuego, déjese enfriar, y róm

pase para recoger el producto. 

Sirve para otros preparados. 
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SULFURO DE PLOMO. 

Sulphurum plumbi. 

PLOMO QUZMADD.-Piumbum ustum. 

Fúndase plomo en una vasija de barro y añádase, en pequeñas 
porciones y agitando sin cesar, suficiente cantidad de azufre para 
que la mezcla quede reducida á un polvo negro. 

Sirve para otros preparados. 

SULFURO (TRI) POTÁSICO. 

Tri-sulphurum potassicam. 

HÍGADO DI AZUFRÍ.-SULFURO DI POTASA.—Hepar 8ulphori3.-Snlplwri« 
potassae. 

Azufre sublimado 4 

Carbonato potásico bien seco 7 

Mézclense exactamente las dos sustancias; introdúzcase la 
mezcla en un matraz de fondo plano, cuidando de llenar sola
mente los dps tercios de su capacidad; caliéntese gradualmente 
en baño de arena, hasta que la materia alcance una fusión com
pleta y tranquila; déjese entonces enfriar; rómpase el matraz 
para recoger el producto, y consérvese' éste en frascos perfecta
mente tapados. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. De uso especial en algunas der

matosis. 

Dosis—De 1 á 3 decigramos (2 á 6 granos). 

Uso EXTEBNO.—Disuéíto, para baño ó loción. 

SULFURO (QUINTI) POTÁSICO. 

Quinti-sulphurum potassicum. 

Azufre / , 
' De cada cosa pesos iguales. 

Carbonato potásico seco. . . j 

Mézclense exactamente, y procédase en lo demás como en la 

preparación del sulfuro (tri) potásico. 

Sirve para otros preparados. 

SUIFURO (TRI) POTÁSICO LIQUIDO. 

Tri-su'phurum potassicum liquidum. 

HÍGADO DE AZUFRE LÍQUIDO.-Hepar su'phurís liquidum. 

Disuélvase el tri-sulfuro potásico en suficiente cantidad de agua 

destilada (1 de sulfuro y 2 de agua próximamente), para obtener 

un líquido que señale 30° en el areómetro de Baumé; fíltrese la 

solución, y consérvese en vasijas bien tapadas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante, con especialidad de la piel. 

Se usa como el sulfuro sódico cristalizado. 
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SULFURO SÓDICO CRISTALIZADO. 

Sulphurum sodicum crystallysatum. 

Solución de sosa cáustica por la cal, á 32° B. ." 2 

Sulfuro ferroso 1 

Ácido sulfúrico de 66° 1 

Agua 3 

Póngase la mitad de la solución de sosa en un frasco de Woulf; 
hágase pasar por ella todo el gas sulfo-hídrico producido por las 
cantidades indicadas de sulfuro ferroso, ácido sulfúrico y agua-, 
añádase al líquido saturado la otra mitad de la solución de sosa, 
y déjese cristalizar en vasija bien tapada. Recójanse en un em
budo los cristales; y cuando hayan escurrido el agua madre inter
puesta, consérvense en frascos perfectamente tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante, con especialidad de la piel. 

Se usa para preparar baños. 

SUPOSITORIO DE ACÍBAR. 

Suppositorium aloes. 

Acíbar 2 gramos. 

Manteca de cacao . 1 0 — 

Procédase como en el de manteca de cacao, y cuando ésta se 
halle en disposición de verterla en los moldes, mézclese con el ací-
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bar, reducido á polvo fino; dividiendo la masa en dos suposi

torios. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Irritante, revulsiva y antihelmíntica. 

SUPOSITORIO DE EXTRACTO DE RATANIA. 

Suppositorium extrac ti rathin ae. 

Extracto de ratania 2 gramos. 
Manteca de cacao 10 — 

Opérese como en el de acíbar, dividiendo la masa en dos 

supositorios. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

SUPOSITORIO DE MANTECA DE CACAO. 

Soppositorium butyri ex cacao. 

Manteca de cacao 12 gramos. 

Fúndase en una cápsula de porcelana al calor del baño de 

mana; déjese enfriar, y cuando esté á punto de solidificarse, 

viértase en dos moldes de papel de forma cónica prolongada. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emoliente. 
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SUPOSITORIO DE MIEL 

SuppDsitorium mellis. 

SUPOSITORIO COMUN.-Supposiíorium commune. 

Miel 30 gramos. 

Cloruro sódico 2 — 

Evapórese la miel hasta que, enfriada una gota, aparezca sólida 
y frágil; añádase entonces la sal, finamente pulverizada; mézclese 
bien; y viértase la mezcla en un cono de papel, impregnado de 
aceite común, del tamaño de un dedo pequeño, cuidando de po
ner en el mismo cono una pequeña cinta doblada, de modo que 
Í-U extremo quede fuera de la base. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

SUPOSITORIO DE MIEL COMPUESTO. 

Suppos'torium mellis campositjm. 

SUPOSITORIO IRRITANTE.—Suppasitorium ¡rritms. 

Miel 30 gramos. 

Polvo de cloruro sódico 2 

— de coloquíntidas 1 

Evapórese la miel hasta el grado prescrito para el supositorio 
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anterior; mézclense después los polvos, y procédase en lo demás 

como allí queda indicado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante. 

TABLETAS DE AZUFRE. 

Tabellas sulphuris. 

Azufre sublimado y lavado 5 gramos. 
Azúcar blanco 30 — 
Mucílago de tragacanto, hecho con agua de rosas.. . C. S. 

Háganse cuarenta tabletas.—Cada una contiene 12 centigra

mos de azufre. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

Dosis.—De 1 á 2. 

TABLETAS DE BALSAMO DE TOLÜ. 

Tabeilae balsami Tolutani. 

PASTILLAS DE BÁLSAMO DE TOLÚ.-Pastilli balsami Tolutani. 

Bálsamo de Tolú. 10 gramos. 

Agua 20 — 
Azúcar en polvo 200 * — 
Mucílago de goma tragacanto.. .• C. S. 

Expóngase el bálsamo de Tolú con el agua al calor del baño de 

maría* agitando la mezcla, durante dos horas; fíltrese caliente; 
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mézclese la solución con el azúcar y cantidad suficiente de mucí-
lag° 5 y háganse doscientas tabletas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

Ddsis.—De 1 á 4. 

TABLETAS DE BI-BORATO SÓDICO. 

Tabellae bi-boratis sodici. 

PASTILLAS DE BÓRAX—Pastilli boracis. 

Biborato de sosa en polvo. . . . 10 gramos. 

Azúcar en polvo 90 — 

Mucüago de goma tragacanto. . . C. S. 

Mézclense bien y háganse cien tabletas. 
Cada tableta contiene un decigramo de bórax. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. Se emplean en él tratamiento de 

las estomatitis. 
DCsis.—De 1 á 2. 

TABLETAS DE CARBÓN. 

Tabellae carbonis. 

PASTILLAS DE CARB3N.—Pastilü carbonis. 

Carbón vegetal lavado y en polvo fino. . 30 gramos. 

Azúcar blanco 86 — 

Mucüago de tragacanto C. S. 
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Háganse cien pastillas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Desinfectante. Usadas para corregir él mal 

olor del aliento, y en ciertas dispepsias. 

Dosis.—De 1 ó 2. 

TABLETAS DE CARBONATO (BI) SÓDICO. 

Tabe'lae carbonatis (bi) sodici. 

PASTILLAS DI VXHY.-Pastilli ex Vichy. 

Carbonato (bi) sódico en polvo. . . 30 gramos. 

Azúcar blanco 520 — 

Mucílago de tragacanto C. S. 

Háganse doscientas cincuenta tabletas. 

Cada tableta contiene 12 centigramos de bi-carbonato sódico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante. Se emplean en ciertas dispepsias. 

Dosis.—De 2 4 6. 

—»c*— 

TABLETAS DE CLORATO POTÁSICO. 

Tabella cíToraíis patassici. 

PASTILLAS DI CLORATO DZ POTAS A.—Pastilli chbratis potassici. 

Clorato potásico 10 gramos. 

Azúcar en polvo 90 — 

Mucílago de goma tragacanto, preparado con agua 

aromatizada con bálsamo de Tolú. . . . . . C. S. 
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Mézclense exactamente, y háganse cien tabletas. 
Cada una contiene un decigramo de clorato potásico. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante. De uso especial en las estomatitis 

mercurial, ulcerosa y membranosa. 

DOSIS.—De 1 & 4. 

TABLETAS DE CLORURO MERCURIOSO. 

Tabe lae cfroruri mercuriosi. 

PASTILLAS DE CALOMELANOS.-TABLETAS Ó PASTILLAS VERMÍFUGAS.-
Pastilli calome'.aiiis.—Tabe lae vermifujae.—Paitüli veroiifugi. 

Cloruro mercurioso por el vapor. 4 gramos, 

Azúcar blanco en polvc. . . . 45 — 

Mucílago dj tragacanto. . . . C. S. 

Háganse ochenta tabletas. 
Cada una contiene 5 centigramos de cloruro. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antihelmíntica y laxante. 

Dosis.—De 1 á 2 para los niños, 

TABLETAS DE GOMA. 

TJje lae gummi arábici. 

PASTILLAS DE GCMA.-Pastilli gummi. 

Polvo de goma arábiga 

Goma arábiga en grano 

Azúcar en polvo. . . 

Agua de azahar. . . 

. . 200 gramos. 

. . . 30 — 

. . . 690 — 

. . 60 — 
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Prepárese un rnucílago con la goma entera y el agua de azahar; 
añádase el polvo de goma, previamente mezclado con el de azú
car, y háganse tabletas de un gramo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

TABLETAS DE IPECACUANA. 

Tabellas ipecacuanhae 

Polvo de ipecacuana 4 gramos. 

Azúcar blanco. . . .<$. . . . 160 — 

Mucüago de tragacanto C. S. 

Háganse ciento cuarenta tabletas. 
Cada una contiene 28 miligramos de polvo de ipecacuana. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante. 

Dosis.—De 1 á 2. 

TABLETAS DE MAGNESIA. 

Tabella? magnesia?. 

PASTILLAS DE MAGNESIA.-PastilH magnesia;. 

Sub-carbonato magnésico 30 gramos. 

Azúcar blanco en polvo 144 — 

Mucílago de tragacanto C. S. 

Háganse cien tabletas. 
Contiene cada una 3 decigramos de carbonato de magnesia. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Absorbente y antiácida. 

Dosis.—De 1 á 4. 

TABLETAS DE MALVABISCO. 

Tabellae althaeae. 

Polvo de raíz de altea 60 gramos. 

Azúcar puro en polvo 400 — 

Mueflago de goma tragacanto, hecho con agua de 

flor de azahar C. S. 

Háganse tabletas de un gramo. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente. 

TABLETAS DE SANTONINA. 

Tabellae santoninae. 

PASTILLAS DE SANT0N1NA.-Pastilli santoninae. 

Santonina 2 gramos. 

Azúcar en polvo. . . , 100 — 

Mueflago de goma tragacanto. . . C. S. 

Tritúrese bien la santonina con la cuarta parte del azúcar; 
agregúese el resto y el mueflago, y háganse cien tabletas. 

Cada una contiene dos centigramos de santonina. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA —Antihelmíntica. 
Dosis.—De 1 á 2. 
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TANATO PLÚMBICO. 

Tamas plumbicus. 

TANATO DE PLOMO.-Tannas plumbi. 

Disuélvanse por separado ácido tánico y acetato de plomo en 
agua destilada; añádase la solución del ácido sobre la del acetato, 
hasta que deje deformarse precipitado; recójase éste sobre un 
filtro; lávese; deséquese á 10CP, y repóngase en frascos bien ta
pados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Astringente. 
Uso externo. 

TANATO QÜÍNICO. 

Tannas qjinicus. 

TANATO DE QUININA.-Tannas quinnae. 

Interpóngase quinina recien precipitada en agua destilada; 
caliéntese hasta la ebullición, añadiendo ácido acético hasta que 
la solución tenga reacción débilmente acida. Hágase una solu
ción en agua destilada de ácido tánico, y viértase ésta poco á 
poco sobre la solución de acetato de quinina después de fria, em
pleando cantidad suficiente para que el precipitado que se forma 
al principio, se redisuelva completamente; añádase á este líquido 
bicarbonato de sosa, en la cant'dad exactamente necesaria para 
la neutralización; recójase sobre un filtro el precipitado de tanato 
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de quinina, lávese con agua destilada; deséquese, y por fin, redúz

case á polvo fino. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiperiódica y tónica. 

Dosis.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos). 

TARTRATO ANTIMÓNICO POTÁSICO. 

Tartras antimonico-potassicus. 

TARTRATO DE POTASA Y ANTIMONIO.-TÁRTARO ESTIBIADO. - TÁRTARO 

EMÉTICO.—Tartras potassae et antimonii.—Tártaras stibiatus.—Tártaras eméticos-

Oxido de antimonio 10 

Bi-tartrato potásico pulverizado. . 12 
Agua destilada 100 

Póngase esta mezcla en una vasija de plata ó de porcelana, 

hágasela hervir por una hora, agitándola continuamente, y re

emplazando el agua á medida que se evapore; fíltrese el líquido, 

caliente; evapórese hasta que señale 25° B., y déjesele cristalizar 

por enfriamiento. 

Obténganse nuevos cristales por evaporación de las aguas 

madres. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emética y purgante, según la dosis. De uso 

especial en ciertas neumonías. 

DOSIS.—Como emético, de 25 á 50 miligramos [l/iá 1 grano), di

suelto en corta cantidad de agua, y repetido con breves intervalos; como 

purgante, de 12 á 25 miligramos (*/4 de grano á '/s grano), diluido 

en mayor cantidad de escipiente, y repetido á mayores distancias; y 

para las neumonías, véase la Poción estibio-opiada. 
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TARTRATO BÓRICO-POTASICO. 

Tartras borico-potassicus. 

CRÉMOR DE TÁRTARO SOLUBLE.-Crémor tartarí solubilis. 

Crémor tártaro pulverizado. . . . 4 
Ácido bórico 1 
Agua destilada 24 

Disuélvase en vasija de plata, á la temperatura de la ebullición; 

sosténgase el líquido hirviendo hasta tme se haya evaporado la 

mayor parte; continúese la evaporación del líquido restante á un 

calor más suave, hasta que la masa adquiera consistencia de 

jarabe espeso; viértase entonces sobre platos ó vidrios planos; 

póngase en la estufa á desecar, y después sepárese por medio 

de un cuchillo, para que el producto resulte en laminitas pequeñas 

trasparentes. 

Soluble completamente en agua destilada. Tratado por el alcohol é infla

mado éste, no debe tomar color verde. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante. 

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

TARTRATO CALCICO. 

Tartras calcicus. 

Póngase crémor tártaro en un perol estañado, con seis veces 

su peso de agua; caliéntese hasta la ebullición; añádase á por

ciones mármol en polvo fino, hasta que cese la efervescencia; 

sepárese del fuego; y cuando se haya sedimentado, añádase solu

ción de cloruro calcico hasta que no precipite. Échese todo sobre 
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un lienzo; lávese el tartrato calcico sobre el mismo, hasta que el 

agua de loción salga incolora é insípida, y deséquese. 

Sirve para preparar el ácido tartárico. 

TARTRATO FÉRRICO-POTÁSICO. 

Tartras ferrica-potassicus. 

Crémor tártaro pulverizado 1 

Agua destilada 6 

Hidrato férrico recien preparado C. S. 

Póngase el crémor con el agua en una vasija de porcelana; 
caliéntese la mezcla á la temperatura de 50 á 60°, y añádase hi
drato férrico hasta que cese de disolverse; fíltrese entonces el lí
quido; evapórese á un calor suave hasta consistencia de jarabe 
espeso; distribuyase después en platos de loza, 5 sobre vidrios 
planos, y termínese la desecación en estufa. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-reconstituyente. 

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

TARTRATO POTÁSICO. 
< 

Tartras potassicus. 

TÁRTARO SOLUBLE.—Tartarum solubile. 

Carbonato potásico. . 1 

Agua hirviendo. . . . 8 

Crémor tártaro pulverizado C. 8. 
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Disuélvase el carbonato en el agua, en vasija de plata ó de 
porcelana; hágase hervir la solución; añádase en porciones el 
crémor hasta la neutralización del líquido; y evapórese en seguida 
á un calor suave hasta sequedad. Eedisuélvase el producto en 
diez veces su peso de agua fria; fíltrese la solución; evapórese de 
nuevo hasta sequedad á un calor muy suave; pulverícese el pro
ducto, y guárdese en frascos bien tapados. -

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante y diurética. 
Dosis.—De 15 á 30 gramos ('/j á 1 onza), como purgante; y de 

1 á 4 gramos (1 escrúpulo á 1 dracma), como diurética. 

TARTRÁTO SÓDICO-P0TÁSIC0. 

Tartras sodicus-potassicus. 

SAL DE SEIGNETTE.-Sal ex Seignette. 

Carbonato sódico cristalizado 1 

Agua hirviendo 6 

Crémor tártaro pulverizado ('. s. 

Disuélvase el carbonato en el agua, en vasija de plata ó de 
porcelana; hágase hervir la solución; añádase en porciones el 
crémor hasta la neutralización completa; póngase después un 
poco más de carbonato sódico, para que el líquido quede alcalino; ' 
fíltrese; concéntrese por evaporación, hasta que señale hirviendo 
40° B., y déjese cristalizar por enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante y diurética. 
Dosis;—De 15 á 22 gramos (4 á 6 dr'acmas), como purgante; y 

de 1 á 4 gramos (1 escrúpulo á 1 dracma), como diurética. 
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T I M O L . 

Thymol. 

ÁCIDO TÍM1C0.- FENOL TIMÓL1C0 —Acidun thymicum.-Phenol thymolicus. 

Sométase la esencia de tomillo á un enfriamiento prolongado; 

sepárense I03 cristales de la parte líquida; purifiqúense; y guár

dense en frascos bien tapados. 

Cristales gruesos, incoloros, trasparentes, de olor fuerte, parecido al del 

tomillo, y de sabor picante acre. Fusible á 44°; hierve á 230°; muy poco 

soluble en agua, y bastante en alcohol, éter, ácido acético, cuerpos grasos y 

álcalis. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antipútrida y antiséptica. 

Se emplea al exterior en solución acuosa, poniendo medio gramo (10 

granos) de timolpor 600 gramos (libra y media) de agua destilada. 

TINTURA ACUOSA DE CUASIA AMARGA. 

Tinctura aquosa qmsiae amarse 

Cuasia amarga en virutas. . . . 10 gramos. 

Agua 1000 — 

Téngase en maceracion por ocho horas, y fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y estomacal. 

DOSIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas). 
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TINTURA ACUOSA DE GENCIANA. 

Tinctura aquosa gentianae. 

Prepárese con la raíz de genciana, como la tinctura acuosa de 

cuasia amarga. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica. 

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

TINTURA ACUOSA DE QUINA CALISAYA. 

Tinctura aquosa quina? calisayas. 

Quina calisaya gruesamente pulverizada. . 20 gramos. 
Agua 700 — 

Ténganse en maceracion por veinticuatro horas, y pásese el 

líquido por estameña. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica. 

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

TINTURA ACUOSA DE QUINA DE LOJA. 

Tinctura aquosa quina? ex Loja. 

Prepárese con la quina de Loja, como la tintura acuosa de 

quina calisaya. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica. 

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

TINTURA ACUOSA DE RUIBARBO. 

Tinctura aquosa rhabarbari. 

Ruibarbo en polvo grueso 20 gramos. 

Agua 700 — 

Téngase en maceracion por doce horas, y fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estomacal y laxante. 

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas), como estomacal; y la 

mitad de la fórmula, como laxante. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACÍBAR. 

Tinctura alcohólica aloes. 

Acíbar en polvo 30 gramos. 

Alcohokde 90° 150 — 

Ténganse en maceracion por ocho dias en un frasco de vidrio 

tapado, y fíltrese después el líquido. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Turgante. 

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

dracma). 

Se usa también tópicamente, como excitante y anticariosa. 

V 
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UNTURA ALCOHÓLICA DE ACÍBAR COMPUESTA. 

Tinetura alcohólica aloes composita. 

ELIXIR DE PROPIEDAD.-Elixír proprietatis. 

Polvo de acíbar I 
De cada cosa... 30 gramos. 

— de mirra ) 

Azafrán 15 — 

Alcohol de 90° 520 — 

Ténganse en maceracion por ocho dias, en vasija de vidrio bien 
tapada, agitando la mezcla de cuando en cuando; y fíltrese el 
líquido por papel. 

ACCIÓN TEKAPÉÜTICA.—Tónica-estomacal. 

Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo ('/* « 1 escrúpulo), en 
mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACÍBAR Y RUIBARBO. 

Tinetura alcohólica aloes et rhabarbar i. 

ELIXIR DE LARGA VIDA. —Elixir longae vita?. 

Acíbar 35 gramos. 

Kaíz de genciana 

Ruibarbo i 

Zedoaria / 
\ De cada cosa.. 4 — 

Azafrán Agárico blanco. . . . 

Electuario teriacal magn 

Alcohol de 60° 1730 — 
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Macérense todas las sustancias, convenientemente divididas, 
en la mitad del alcohol, por espacio de ocho dias; y fíltrese por un 
lienzo, con expresión del residuo. Hágase con este y el resto del 
alcohol nueva maceracion por otros ocho dias; reúnanse los dos 
líquidos, y fíltrense por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-estomacal, y purgante. 
Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos (f/s escríipulo á media 

dracma), como estomacal; y de 4 á 16 gramos (1 á 4 dracmas), como 
purgante, en poción. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACÓNITO. 

Tinctura alcohólica aconiti. 

Hojas frescas de acónito.. ¡' 
y De cada cosa partes iguales. 

Alcohol de 90° j 

Contúndanse las hojas en un mortero de piedra; pónganse en 
maceracion con el alcohol por diez dias; pásese el,,líquido por 
un lienzo, con expresión del residuo, y fíltrese después por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina, y empleada también como sedan

te de la inervación cardio-vascular. 

DÓSIS.—De 2 decigramos (4 granos), aumentando gradualmente 

hasta 6 decigramos (12 granos). 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE AJENJO. 

Tinctura alcohólica absinthii. 

Ajenjo 30 gramos. 
Alcohol de 60° 150 — 

Ténganse en maceracion por diez dias; pásese el líquido por 
un lienzo, con expresión del residuo, y fíltrese por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-estomacal y vermífuga. 
Ddsis.—De 2 á 4 gramos ('/, á 1 dracma), en mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE ALMIZCLE. 

Tinctura alcohólica moschi. 

Almizcle. 1 
Alcohol de 60° 25 

Tritúrese,el almizcle con el alcohol en un mortero de vidrio; 
déjese en contacto, en un frasco tapado, durante ocho dias, y 
fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

Dosis.—De 30 á 50 centigramos (6 á 10 granos). 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE ÁRNICA. 

Tinctura alcohólica arnicae. 

Prepárese con la flor seca de árnica, como la tintura alcohólica 
de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Excitante y astringente. 
Usada por lo común exteriormente. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE ASAFÉTIDA. 

Tinctura alcohólica assafoetidae. 

Prepárese con la asafétida, como la tintura alcohólica de 
acíbar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

Se usa generalmente en enemas. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE AZAFRÁN. 

Tinctura alcohólica croci. 

Prepárese con el azafrán, como la tintura alcohólica de ajenjo 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante, antiespasmódica y emenagoga. 
Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos). 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE BÁLSAMO DE TOLÚ. 

Tinctura alcohólica balsami tolutani. 

Prepárese con el bálsamo de Tolú, como la tintura alcohólica 
de acíbar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante, con especialidad de las membra
nas mucosas. 

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

TINTURA ALCOHÓLICA DE BELEÑO. 

Tinctura alcohólica hyosciami. 

Prepárese con la hoja seca de beleño, como la tintura alcohó
lica de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante. 

Dosis.—De 20 á 40 centigramos (4 á 8 granos). 

* TINTURA ALCOHÓLICA DE BELLADONA.: 

Tinctura alcohólica be'ladonnae. 

Prepárese con la hoja seca de belladona, como la tintura al
cohólica de ajenjo. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y calmante. 

Dosis.—De 2 decigramos (4 granos), aumentando gradualmente 

hasta 6 decigramos (12 granos). 

TINTURA ALCOHÓLICA DE BENJUÍ. 

Tinctura alcohólica benzoini. 

Prepárese con el benjuí en polvo grueso, como la tintura alco

hólica de acíbar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. Se emplea especialmente para 

favorecer la cicatrización de las heridas y ídceras. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE CANELA. 

Tinctura alcohólica cinnamomi. 

Canela quebrantada 30 gramos. 

Alcohol de 80° 150 — 

Ténganse en maceracion por diez dias; pásese el líquido por un 

lienzo, con expresión del residuo, y fíltrese. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante-aromática. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos ('/* á 1 dracma), en mistura. 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE CANTÁRIDAS. 

Tinctura alcohólica cantharidum. 

Polvo de cantáridas 30 gramos. 
— de cochinilla 4 — 

Alcohol de 80° 345 — 
Alcohol de canela 30 — 

Ténganse en maceracion por ocho dias, y fíltrese el líquido 

por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante. 

Uso EXTERNO.—En fricción. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE CASTÓREO. 

Tinctura alcohólica castorei. 

Prepárese con los castóreos, cortados en pedazos, como la tin

tura alcohólica de almizcle. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos (*/« á 1 dracma), en mistura. 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE CICUTA. 

Tinctura alcohólica cicutae. 

Prepárese con la hoja seca de cicuta, como la tintura alcohóli
ca de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y resolutiva de infartos. 

Uso externo. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE CLAVO. 

Tinctura alcohólica caryophylli aromatici. 

Prepárese con el clavo de especia contundido, como la tintura 
alcohólica de canela. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

Usada tópicamente en la caries dentaria. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE CÓLQUICO. 

Tinctura alcohólica colchici. 

Prepárese con los bulbos secos de cólquico, como la tintura al
cohólica de canela. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética. 

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

TINTURA ALCOHÓLICA DE COLOMBO. 

Tinctura alcohólica columba?. 

Prepárese con el colombo, como la tintura alcohólica de 
canela. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA .—Tónico-7ieurosténica. 
Dosis.—De 2 á 4 gramos (4/« « 1 dracma), en mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE CORTEZA DE NARANJA. 

Tinctura alcohólica corticis aurantií. 

Prepárese con la corteza seca de naranja agria, como la tintura 
alcohólica de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA —Excitante y antiespasmódica. 
Dosis.—De 2 á 4 gramos (y2 á 1 dracma), en mistura. 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE CORTEZA DE NARANJA COMPUESTA. 

Tinctura alcohólica corticis aurantii composita. 

TINTURA CORROBORANTE DE WHYTT.- Tinctura roborans ex Whytt. 

Corteza exterior de naranja fresca. 120 gramos. 

Quina de Loja 60 — 

Raíz de genciana 30 — 

Alcohol de 90' 800 — 

Pónganse las materias sólidas, convenientemente divididas, eji 
maceracion con el alcohol por ocho dias; pásese el hquido por 
un lienzo, con expresión del residuo, y fíltrese después por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y excitante. 
Dosis.—De 2 á 4 gramos (*/i « 1 dracma), en mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE DIGITAL. 

Tinctura alcohólica digitalis. 

Prepárese con las hojas secas de digital, como la tintura alco

hólica de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA—Regidarizadora de la inervación cardiaca, 

y diurética. 
Dosis.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos). 

40 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE ESCILA. 

Tinctura alcohólica scillae. 

Prepárese con los bulbos secos de escila, como la tintura alco
hólica de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética. 

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

TINTURA ALCOHÓLICA DE EUCALIPTO. 

Tinctura alcohólica eucalypti. 

Prepárese con la hoja seca de eucalipto, como la tintura alco
hólica de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. — Tónica, y recomendada como antipe
riódica. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos (4/s á 1 dracma). 

TINTURA ALCOHÓLICA DE GENCIANA. 

Tinctura alcohólica gentianae. 

Prepárese con la raíz seca de genciana, como la tintura alco
hólica de canela. 
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ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténiea. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos ('/a & 1 dracma), en mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE GENCIANA ALCALINA. 

Tinctura alcohólica gentianae alkalina. 

ELIXIR ANTIESCROFULOSO DE PERYLHE.-Elixir antisDrofulosum ex Perylhe. 

Raíz de genciana pulverizada. . . 12 gramos. 

Carbonato sódico 4 — 
Alcohol de 60° 345 — 

Hágase maceracion por ocho dias; fíltrese por un lienzo, con 

expresión, y después por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-excitante. 

Dosis.—De 4 á 8 gramos (1 á 2 dracmas), en mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE HIPERICON VULNERARIA. 

Tinctura alcohólica hyperici vulneraria. 

BÁLSAMO CATÓLICO Ó DEL COMENDADOR. - Balsamun catholicum sive 
Commendatoris. 

Sumidades floridas de hipericon contundidas. . . 15 gramos. 

Acoro en polvo grueso 15 — 

Benjuí 140 — 

Bálsamo de Tolú 60 — 

Mirra 15 — 

Alcohol de 60° 1000 — 



628 FARMACOPEA ESPAÑOLA 

Pónganse en maceracion, por ocho dias, el hipericon y el acoro 
en el alcohol; añádanse las demás sustancias, convenientemente 
divididas; continúese la maceracion por otros ocho dias; pásese 
después el líquido por un lienzo, con expresión del residuo, y fíl 
trese por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

Se usa tópicamente en las heridas. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE HOJAS FRESCAS DE DIGITAL. 

Tinctura alcohólica folio rum receníium digitalis. 

Prepárese con la hoja de digital, como la tintura alcohólica de 
acónito. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Begularizadora de la inervación cardiaca, 
y diurética. 

Dosis.—De 2 á 4 decigramos (4 « 8 granos). 

Se usa también en fricción. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE IPECACUANA. 

Tinctura alcohólica ipecacuanas. 

Prepárese con la raíz de ipecacuana, como la tintura alcohólica 
de canela. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante y emética, según la dosis. 
Dosis.—De 1 á 2 decigramos (2 á 4 granos), como expectorante; 

y de 5 decigramos á 1 gramo (10 á 20 granos), como emética. 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE JABORANDI. 

Tinctura alcohólica pilocarpi. 

Prepárese con la hoja de jaborandi, como la tintura alcohólica 
de ajenjo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética y siálagoga. 
Dosis.—De 2 á 5 decigramos (4 á 10 granos). 

TINTURA ALCOHÓLICA DE LEÑO GUAYACO. 

Tinctura alcohólica ligni guajaci. 

Prepárese con el leño guayaco, como la tintura alcohólica de 
canela. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos (l/j á 1 dracma), en mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE MIRRA. 

Tinctura alcohólica myrrhae. 

Prepárese con la mirra, como la tintura alcohóüca de acíbar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

Se ha recomendado tópicamente como antícariosa. 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE MIRRA UTERINA. 

Tinctura alcohólica myrrhae uterina. 

ESENCIA ANTIHISTÉRICA.-Essentia antihisterica. 

Mirra 
Asafétida / 

De cada cosa... 6 gramos. 
Azafrán 

Castóreo 
Alcanfor 4 — 
Sesqui-carbonato amónico 8 — 
Aceite pirogenado de sucino. . . . . 2 — 
Alcohol de 90° 240 — 

Pulverícense las cuatro primeras sustancias; pónganse con 
las demás y el alcohol en maceracion por ocho dias, y fíltrese el 
líquido.J 

ACCIÓN TEKAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

Dosis.—De 6 decigramos á 1 gramo f/i á 1 escrúpulo). 

TINTURA ALCOHÓLICA DE NUEZ VÓMICA. 

* Tinctura alcohólica nucís vómica?. 

Prepárese con la nuez vómica, como la tintura alcohólica de 

canela. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante de la inervación muscular. 
Se usa en fricción. 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE OPIO. 

Tinctura alcohólica opii. 

TINTURA PAREGÓRICA.—Tinctura paregorica. 

Opio dividido 60 gramos. 
Azafrán 15 — 
Canela de China quebrantada 8 — 

Alcohol de 60°. . . . , 
\ De cada cosa... obü — 

Agua d e s t i l a d a . . . . 1 

Ténganse enJügestion por ocho dias; pásese el líquido por un 
lienzo, con expfesion del residuo; y fíltrese después por papel. 

A cada gramo corresponden próximamente 8 centigramos 
de opio. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina, excitante y antiespasmódica. 
Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos). 

TINTURA ALCOHÓLICA DE OPIO JABONOSA. 

Tinctura alcohólica opii saponácea. 

BALSAMO ANODINO— Balsamum anodynum. 

áabon de sosa 30 gramos. 

Opio 15 — 
Alcanfor 24 — 
Azafrán -£ — 

# Alcohol de 60° 520 — 
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Pónganse todas las sustancias, convenientemente divididas, 

en maceracion con el alcohol por ocho dias; pásese el líquido 

por un lienzo, con expresión del residuo; y fíltrese después por 

papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y resolutiva. 

Uso EXTERNO.—En fricción. 

UNTURA ALCOHÓLICA DE PELITRE. 

Tinctura alcohólica pyrethri. 

Prepárese con el pelitre, como la tintura alcohólica de canela 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

Entra en la composición de elixires antiodontálgicos. 

UNTURA ALCOHÓLICA DE PELITRE COMPUESTA. 

Tinctura alcohólica pyrethri composita. 

TINTURA ODONTÁLGICA.-Tinctura odontalgica. 

Pelitre 24 gramos. 

Rasuras de leño guayaco 60 — 

— de sasafrás 30 — 

Hojas de nicociana •• • • ^ — 

Sumidades de tomillo. . / 
, De cada cosa... 8 — 

— de orégano. . \ 

Clavo de especia 4 — 

Alcanfor. t 
, . De cada cosa... 2 — 

Opio S 

Alcohol de 60° 1040 — 
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Divídanse convenientemente todas las sustancias; pónganse 

en maeeracion con el alcohol por doce dias; pásese el líquido 

por un lienzo, con expresión del residuo; y fíltrese después por 

papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante. 

Entra en la composición de algunos colutorios. 

TINTURA. ALCOHÓLICA. DE QUINA CALISAYA. 

Timtura alcohólica quinae calisaya?. 

Prepárese con la quina caüsaya, como la tintura alcohólica d( 

canela. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica. 

Dosis.—De 2 á 4 grajnos ('/a á 1 dracma), en mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE QUINA COMPUESTA. 

Tinctura alcohólica quinae composita. 

TINTURA ALEXIFARMACA DE HUXHAM.—Tinctura alexiphirmaca ex Huxham. 

Quina de Loja 60 gramos. 

Corteza exterior de naranja. . . . 15 — 

Raíz de serpentaria de Virginia.. . 12 — 

Azafrán 5 — 

Cochinilla 2 — 

Alcohol de 60° 460 — 
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Divídanse convenientemente todas las sustancias sólidas; tén
ganse en maceracion con el alcohol por ocho dias; pásese el lí
quido por lienzo, con expresión; y fíltrese después por papel. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y excitante. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos ( ' / ,# 1 dracma), en mistura. 

TINTURA ALCOHÓLICA DE QUINA DE LOJA. 

Tinctura alcohólica quinae ex Loja. 

Prepárese con la quina de Loja, como la tintura alcohólica de 
canela. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónieo-neurosténica. 

Dosis.—De 2 á 4 gramos (% á 1 dracma), en mistura. 

UNTURA ALCOHÓLICA DE RESINA DE GUAYACO. 

Tinctura alcohólica resinae guayaci. 

Prepárese con la resina de guayaco, como la tintura alcohólica 

de acíbar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética. 

Dosis.—De 1 á 4 gramos ( 1 escrúpulo á 1 dracma), en 

mistura. 
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TINTURA ALCOHÓLICA DE VALERIANA. 

Tinctura alcohólica valeriana. 

Prepárese con la raíz de valeriana, como la tintura alcohólica 

de canela. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. • 

Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos ('/a escrúpulo á //j drac-
ma), en mistura. 

TINTURA ETÉREA DE BELLADONA. 

Tinctura aetherea belladonnae. 

Hojas secas de belladona 10 gramos 
Éter de 56' 50 — 

Divídanse las hojas de belladona; coloqúense en un aparato de 
lixiviación; añádase el éter; lixíviese, y consérvese el producto en 
frascos bien tapados. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y antiespasmódica. 

Dosis.—2 decigramos (4 granos), aumentando gradualmente hasta 

medio gramo (10 granos). 

TINTURA ETÉREA DE CASTÓREO. 

Tintura aetherea castorei. 

Castóreo en polvo 10 gramos. 

Éter de 56° 10? — 



636 FARMACOPEA ESPAÑOLA 

Pónganse en maceracion durante diez días en frasco tapado 
agitando de cuando en cuando; y fíltrese en embudo cubierto. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica. 

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

UNTURA ETÉREA DE DIGITAL. 

Ti natura aetherea digital is. 

Prepárese con las hojas de digital, como la tintura alcohólica 
de belladona. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Regularizadora de la inervación cardiaca, 

y diurética. 
Dosis.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos). 

TINTURA ETÉREA DE VALERIANA. 

Tinctura aethsrea valeriana;. 

Prepárese con la raíz de valeriana, como la tintura etérea de 
belladona. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y excitante. 
Dosis.—De 2 á 5 decigramos (4 á 10 granos). 
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TREMENTINA COCIDA. 

Terebinthina cocta. 

Póngase trementina de abeto en una yasija con agua-, hága
se hervir hasta que, echando un poco de la masa en agua fria, 
tome consistencia sólida; saqúese entonces toda la resina, y des
pués de malaxada ligeramente, guárdese para el uso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante, con especialidad de las mucosas. 
Se emplea en las inflamaciones crónicas de las mismas con aumento 
de secreción. 

DOSIS.—De 3 decigramos á 1 gramo (G á 20 granos). 

TROCISCOS BALSÁMICOS FUMANTES. 

Trochisci balsamici fumidi. 

CLAVOS FUMANTES.-Clavi fumidi. 

Benjuí 65 gramon 

Incienso . 1 5 — 
Ládano 4 — 
Chacarila 8 — 

Azúcar 15 — 

Nitrato potásico 8 — 
Carbón de tilo ó de pino 180 — 
Tragacanto en polvo 6 — 

Hágase un mucüago espeso con la goma tragacanto y suficien
te cantidad de agua; fórmese con este mucflago y las demás sus 
tancias, pulverizadas y mezcladas antes entre sí, una pasta de 
consistencia fuerte; y háganse de ella pequeños conos. 

Sirve para sahumerio. 
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TROCISCOS DE CARBONATO PLÚMBICO ALCANFORADOS. 

Trochisci carbonatis plumbi camphorati. 

TROCISCOS BLANCOS DE RHASIS.-Trochisci albi ex Rhasís. 

Albayalde 45 

Almidón j 
} De cada cosa.... 8 

Goma arábiga j 

Alcanfor 2 

Pulverícense, finamente y por separado, todas las sustancias; 
mézclense exactamente; y con suficiente cantidad de agua há
ganse trociscos. 

ÍÍOTA.—Cuando se prescriban con opio, se añadirá 5 centi
gramos de esta sustancia por cada 12 decigramos del polvo. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

Uso.—En colirio é inyección, poniendo de 5 á 10 centigramos 
(1 á 2 granos) por 30 gramos (una onza) de escipiente. 

TROCISCOS DE HIERRO TARTARIZADOS. 

Trochisci ferri tartarisati. 

GLÓBULOS Ó PERAS MARCIALES.—Globuli martiales.—Pira martialia. 

Limaduras de hierro muy finas.. . 30 gramos. 

Tártaro rojo en polvo 120 — 
Agua C. S. 

Pónganse las limaduras con el tártaro en una vasija de hierro; 
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añádase suficiente cantidad de agua para cubrirlas hasta la altura 
de un dedo; evapórese en baño de maría hasta sequedad; repítase 
el mismo tratamiento con el residuo y nuevas cantidades de agua, 
hasta que la masa aparezca homogénea y como resinosa; fórmen
se entonces glóbulos de la figura y tamaño de una pera pequeña, 
y desoqúense á la sombra. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica. 

Usados para hacer agua ferruginosa. 

UNGÜENTO BALSÁMICO PERUVIANO. 

Unguentum balsamicum peruvianum. 

Aceite de olivas 690 gramos. 

Cera amarilla 345 — 
Albayalde 230 — 
Litargirio. . . . . i 
Pez griega, De cada cosa... 115 
Jabón de sosa ^ 
Tierra sellada \ _ 

\ De cada cosa... 60 — 
Bálsamo del Perú líquido. ) 

Licúense la cera y la pez con el aceite; cuélese la mezcla; 
añádase el jabón raspado y las demás sustancias sólidas, reducidas 
á polvo muy fino; expóngase todo al fuego, y agítese sin cesar 
hasta que adquiera color de castaña claro y consistencia de 
arrope. Apártese del fuego; y cuando la masa esté medio fría, 
añádase el bálsamo peruviano, y viértase en moldes de papel, 
para reducirla á pastillas. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detersiva y desecante. 



640 FARMACOPEA ESPAÑOLA 

UNGÜENTO DE ALTEA. 

Unguentum althaeae. 

Aceite de altea 345 gramos. 
Cera amarilla. . 
Resina de pino. 
Trementina de pino 30 — 

la % 
( De cada cosa.... 85 — 

)ino. . . . > 

Licúense á un calor suave la cera y la resina con el aceite, 
añádase la trementina; cuélese por un lienzo, y déjese enfriar: 
agitándolo -hasta que adquiera consistencia. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Resolutiva. 

UNGÜENTO DE ARRAYAN COMPUESTO. 

Unguentum myrti compositum. 

UNGÜENTO DE LA i jESA.-Unguentum Comitissae. 

Aceite de arrayan 345 gramos. 

Cera amarilla 30 — 
Polvo de agallas. 30 — 

— de fruto de arrayan. . . . 
— de fruto de ciprés. . . ( De cada cosa... 8 — 
— de corteza de granada . ' 
— de zumaque 30 — 
— de almáciga 15 — 

Lícuese la cera en el aceite á un calor suave; retírese la mezcla 
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del fuego; añádanse los polvos, y agítese hasta que por enfria
miento adquiera la consistencia correspondiente. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente. 

UNGÜENTO DE ARTANITA COMPUESTO. 

Unguentum artanita compositum. 

UNGÜENTO DE PAN DE PUERCO.-Unguentum pañis porcini. 

Aceite de olivas 700 gramos. 

Rizoma fresco de artanita 100 — 

Fruto de cohombrillo 50 — 

Rizoma de lirio 50 — 

Polipodio 30 — 

Gálbano. 

Asafétida 

Hiél de toro 

Grasa de cerdo 

Cera amarilla 

Polvo de escamonea. . . 

— de jalapa.. . . 

— de coloquíntida. . 

— de hojas de mecereon. 

— de acíbar. . . . 

— de cloruro de sodio. 

— de euforbio.. . . 

— de mirra 

— de pimienta larga. 

— de jengibre.. . . 

— de flor de manzanilla. 

8 

8 

15 

De cada cosa.. 230 — 

De cada cosa. 15 

De cada cosa. 8 — 

/ 
Caliéntese el aceite con el rizoma de artanita y cohombrillo, 

divididos en pedazos, hasta evaporar la humedad; retírese enton-
41 
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ees del fuego, y añádanse en seguida el rizoma de lirio, el poli
podio, el gálbano, asafétida y hiél de toro; déjese la mezcla 
durante veinticuatro horas, agitando con frecuencia; cuélese al 
cabo de dicho tiempo por un lienzo, con fuerte expresión; agre
gúense la grasa y la cera, calentando lo suficiente para que se 
fundan estas sustancias; añádanse los polvos, previamente mezcla
dos entró sí; y agítese sin interrupción la masa hasta completo 
enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante. 

Se recomienda en fricción para los niños, como laxante y antihel
míntico. 

UNGÜENTO DE CANTÁRIDAS. 

Unguentum cantharidum. 

UNGÜENTO EPISPÁSTICO.-Unguentum epispasticum-

Ungüento de colofonia pálido 90 gramos. 
Cera amarilla 15 — 
Polvo de cantáridas 45 — 

Póngase el ungüento con la cera á un calor suave, y cuando 
la mezcla se haya licuado, retírese del fuego; añádase el polvo 
de cantáridas, y agítese la masa hasta que por enfriamiento ad
quiera consistencia semisólida. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante y vesicante. 



PKEPARACIONES FARMACÉUTICAS 643 

UNGÜENTO DE CLORURO MERCÚRICO COMPUESTO. 

Unguentum chloruri mercurici compositum. 

UNGÜENTO DE ALDERETE. -UNGÜENTO CONTRA LA SARNA. — Unguentum ex 
Alderete.—Unguentum ad scabiem. 

Manteca de vacas 120 gramos. 

Trementina de pino ) 
> De cada cosa... 30 — 

Aceite de rosas ) 

Cernsa 75 — 

Cloruro mercúrico 
„, . , . ,' De cada cosa... 8 — 
Sulfato aluniinico potásico desecado. ; 

Yemas de huevo Dos. 

{«Lcido cítrico 6 — 

Mézclense en un mortero de piedra las sales, perfectamente 
pulverizadas; añádase el ácido cítrico, disuelto en cincuenta gra
mos de agua, y después las yemas de huevo; y cuando todo 
esté bien mezclado, incorpórese poco á poco la manteca, la tre
mentina y el aceite, licuados á un calor suavísimo. Agítese de 
cuando en cuando la mezcla en los dos ó tres días siguientes, y 
guárdese para el uso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Irritante, detergente y resolutiva. 
Se usa contra la sarna. 
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UNGÜENTO DE COLOFONIA PÁLIDO. 

Unguentum colofoniae pallidum. 

UNGÜENTO BASILICON. - UNGÜENTO AMARILLO. -Unguentum basilicum. 
Unguentum pallidum. 

i::: I 
^^^^^^^M > De cada cosa.. 100 gramos. 
ina de pino. . . . j 
nfnnin 

Cera amarilla. . . . . \ 

Sebo de carnero 
Eesina 

C o l o f o n i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Aceite de olivas 300 — 

Háganse licuar todas estas sustancias á un fuego suave; pásese 
por un lienzo la mezcla licuada; y déjese enfriar, agitándola sin 
interrupción hasta que adquiera consistencia. 

* 
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante y supurativa. 

UNGÜENTO DIGESTIVO ANIMADO. 

Unguentum digestivum animatum. 

Ungüento digestivo simple. 
| De cada cosa... 30 gramos. 

Estoraque líquido 

' Mézclense exactamente. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante, detergente y supurativa. 
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UNGÜENTO DIGESTIVO MERCURIAL. 

Unguentum digestivum mercuriale. 

"Ungüento digestivo simple. ( 
< De cada cosa.. 30 gramos. 

Pomada mercurial doble. . } 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante, detergente y resolutiva-

UNGÜENTO DIGESTIVO SIMPLE. 

Unguentum digestivum simplex 

Trementina de pino 60 gramos. 

Yemas de huevo Dos. 
Aceite de hipericon 15 — 

Mézclense. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante y supurativa. 

UNGÜENTO DE ESTORAQUE. 

Unguentum styracis. 

Aceite de nueces 90 gramos. 

Estoraque líquido 60 — 

Colofonia. 120 — 

Resina elemi. . . . (_ , . ^ 
. De cada cosa.. 60 — 

Cera amarilla I 
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Licúense las resinas y la cera á un calor suave; añádase el 
estoraque y el aceite; pásese la mezcla caliente por un lienzo, y 
agítese hasta que se enfrie. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA—Excitante y detergente. 

UNGÜENTO DE LITARGIRIO. 

Unguentum lithargyri. 

UNGÜENTO NUTRIDO.-Unguentum nutritum. 

Litargirio sutilmente pulverizado.. 345 gramos. 

Aceite de olivas 1035 

Vinagre blanco 4ti0 — 

Pónganse á un fuego suave las trQs sustancias en una vasija 
de barro, agitándolas sin cesar hasta que la mezcla adquiera 
consistencia de ungüento blando; retírese entonces del fuego, y 
continúese la agitación hasta el completo enfriamiento. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y desecante. 

UNGÜENTO DE RESINA DE LIMÓN. 

Unguentum resinae elemi. 

BÁLSAMO DE ARCEO.-Balsamum Arcei. 

Sebo de carnero 360 gramos. 

Trementina de pino. . . . . 

Éesina elemi ) De cada cosa.. 300 — 
Grasa de cerdo.. . . 
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Licúense á fuego suave; pásese la mezcla fundida por un lienzo; 

y déjese enfriar, agitándola suavemente para que resulte homo

génea. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Detergente y desecante. 

VALERIANATO QUÍNICO. 

Valerianas quinicus. 

VALERIANATO DE QUININA.-Valerianas quininae. 

Disuélvase quinina en la menor cantidad posible de alcohol de 

90o-, neutralícese la solución por ácido valeriánico; añádase un 

volumen doble de agua destilada, y déjese evaporar á una tem

peratura de 50°. Recójanse los cristales; deséquense entre papeles 

absorbentes, y consérvense en frascos bien tapados. 

, Prismas exagonales, formando masas de aspecto sedoso. Se disuelve en 

ciento diez partea de agua fria, y en cuarenta de agua hirviendo; muy soluble 

en alcohol y poco en éter. Calentado sobre una lámina de platino , no debe 

dejar residuo. La solución acuosa no ha de alterar el color del papel de 

tornasol, y con el cloruro de bario, en disolución acida, no debe precipitar. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurostenica, antiperiódica y anti-

espasmódica, según la dosis. 

Dosis.—De 10 á 30 centigramos (2 á 6 granos). 
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VALERIANATO ZÍNCICO. 

Valerianas zincicus. 

Sulfato zíncico 10 

Carbonato sódico cristalizado • . . 11 

Disuélvase el sulfato en tres veces su peso de agua destilada, 
y el carbonato en cuatro; fíltrense por separado ambas soluciones; 
hágase hervir la del sulfato, y precipítese por la del carbonato; 
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 bárico; trasládese, aún húmedo, á una 
cápsula de porcelana; satúrese con ácido valeriánico, diluido en 
doce veces su peso de alcohol de 90°; hágase hervir la mezcla, y 
fíltrese caliente por papel; lávese varias veces el residuo del filtro 
con alcohol hirviendo; recójanse los cristales que se formen por 
enfriamiento de los líquidos, y evapórense éstos para obtener 
nuevo producto. 

Escamitas brillantes, con lustre nacarado; poco solubles en agua fría; solu

bles en alcohol y en amoníaco. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Aniiespasmódica. 

DÓÍIS.—De 10 á 20 centigramos [2-á Agrarios). 
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VERATRINA. 

Veratrina. 

Pulverícese la cebadilla, y lixivíese el polvo con agua acidulada 
con un vigésimo de ácido clorohídrico, hasta que los líquidos no 
produzcan más que un ligero enturbiamiento con el amoniaco. 
Reúnanse los líquidos, y precipítense con una disolución de hi
drato potásico en ligero exceso; déjense en reposo por algún tiem
po; sepárese por decantación el líquido, y recójase sobre un filtro 
el precipitado; deséquese éste en la estufa; pulverícese, después 
de seco, en un mortero tapado; trátese el polvo con éter de 66° 
repetidas veces, hasta que algunas gotas de la solución etérea 
apenas dejen residuo, por evaporación espontánea, en un vidrio de 
reloj. Reúnanse los líquidos etéreos, y evapórense. Trátese el resi
duo semi-sólido con agua acidulada con ácido clorohídrico, y pre
cipítese la solución con hidrato de potasa. Recójase el precipita
do sobre un filtro; lávese con agua destilada, y deséquese en la 
estufa. 

Polvo blanco cristalino, muy soluble en alcohol y en éter, é insoluble en 

agua. Produce violentos estornudos. El ácido sulfúrico concentrado la comu

nica un color amarillo al principio, que después pasa al rojo y violado. 

ACCIÓN TEKAPÉUTICA.—Se recomienda como contraestimulante y 
anodina. 

DOSIS.—De 5 á 25 miligramos ('/w de grano á l/i grano). 
Se usa exteriormente en pomada. 
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\INAGRE ANTISÉPTICO. 

Acetum antisepticum. 

VINAGRE DE LOS CUATRO LADRONES-Acetum quatuor I atronum. 

Ajenjo 

Sumidades de romero. . i 

— de salvia.. . De cada cosa.. 45 gramos. 

— de menta.. . \ 

— de ruda. . . 

.Sumidades secas de espliego 60 — 

Ajos 8 — 

Pimienta de la Jamaica. 30 — 

Vinagre blanco -2880 — 

Contúndanse todas las sustancias; pónganse con el vinagre en 
digestión por diez dias; pásese después el líquido por un lienzo, 
con fuerte expresión, y añádase: 

Alcanfor disuelto en suficiente cantidad de alcohol.. . 15 gramos. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA. —Fxcitante-aromática. 
Se usa en inahalacion y loción. 

file:///INAGRE
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' VINAGRE DE ALCANFOR. 

Acetum camphorae. 

VINAGRE ALCANFORADO.—Acetum camphoratum. 

Alcanfor 10 gramos. 

Vinagre blanco 345 — 

Divídase el alcanfor en un mortero de vidrio con un poco de 
ácido acético; añádase el vinagre; déjese macerar la mezcla por 
algunos dias en un vaso cerrado, y fíltrese después. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y resolutiva. 
Uso EXTERNO.—En fricción, loción y fomento. 

VINAGRE DE ALCANFOR COMPUESTO. 

Acetum camphorae compositum. 

VINAGRE AROMÁTICO INGLÉS.-Acetum aromaticum anglicanum. 

Ácido acético de 8o 600 gramos. 

Alcanfor GO — 
Esencia de espliego 0,5 — 

— de clavo 2 — 
— de canela 1 — 

Divídase el alcanfor en un mortero de vidrio con un poco de 
ácido acético; introdúzcase en un frasco de vidrio con tapón es
merilado ; añádanse el resto del ácido y las esencias; y al cabo de 
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ocho dias, saqúese el líquido por decantación, y guárdese para 
el uso. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Excitante difusiva, 
Se usa comunmente en inhalación. 

VINAGRE DE CÓLQUICO. 

Acetum colchici. 

Bulbos frescos de cólquico 30 gramos. 
Vinagre blanco 360 — 

Hágase macerar por ocho dias; pásese el líquido por un lienzo 
con expresión; y fíltrese después por papel. 

Sirve gara preparar el oximiel de cólquico. 

VINAGRE DESTILADO. 

Acetum disíillatum. 

Tómese vinagre, y destílese en aparato de vidrio, hasta que el 
producto represente las tres cuartas partes del vinagre empleado. 

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Refrigerante. 

Uso EXTERNO.—Repercusivo y detergente. 
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