
TERCERA PARTE

LOS REMEDIOS

Incluimos bajo este titulo todos los medicamentos
que se han de dar al enfermo, todos los cuidados que
hay qua prodigarle á fin de aliviar su dolencia 6 de
curarle. Estucliaremos sucesivamente: 1." Higiene del
enfermo; 2." medicamentos; 3." curas; 4." operaciones
en que ha de intervenir la enfermera.
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CAPÍTULO PRIMERO

HIGIENE DEL E 'FERMO

Se llama higiene al conjunto de medios que pueden
contribuir á conservar la salud, á disminuir las enfer
medades y á acorta¡'las en lo posible. con arreglo á la
máxima: «Curar es bueno; prevenir es mejor.» Nos
limitaremos á dar algunos consejos útiles y prácticos
para las enfermeras.

Habitación del onfermo.

Cuando una enfermera se hace cargo de un pacien
te, se apresurará á prodigarle los cuidados m' ur
gentes. Una de las primeras ocupaciones. especial
mente cuando se trata de la casa de un pobre, donde
todo suele escasear. es poner en orden cuan to hay
en la habitación del enfermo y cuidar de que todo
esté limpio. La suciedad es un criadero de miasmas y
microbios. El mismo paciente gusta de verlo tod or
denado. porque le parece que está mejor aten ido.
Además, es necesario este cuidado, porque así se en
cuentra fácilmente lo que se necesita para atender al
enfermo.
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La alcoba del enfermo debe estar bien aireada. El
aire puro es la mitad de la salud; el aire viciado en
B6ndra enfermedades. Es preciso abrIr de cuando en
cuando 1 s balcones, especialmente por la mañana y
al anochccer. Para evitar que el enfermo se en
frie, sob)'c todo en invierno, se le cubre bien, y en
caso de o cesidad se pone una cortina ó una sá
bana delante del balcón para evitar la corriente de
aire. Es friGil conocel' cuando es necesario renovar el
aire. Ba ta con salir de la habitación del enfermo y
Tolver á clla pasados algunos minutos. Si el aire está
,iciado, se nota en seguida en elolor.

Todo cuanto se destina al enfermo se ha de limpiar
con cuidado: vasos, cucharas, tazas, orinales, etc.,
con agua Ilirviendo, y á ser posible con legía hirvien
do. Cuando el médico haya ordenado que se le gual'
den las ovacuaciones del enfermo, se cubre el orinal,
y se coloca en un sitio retirado, fuera de la alcoba.

En la habitación que ocupa el enfermo no debe ha
ber ningú n objeto inú ti\. Los tiestos y los jarros con
flores pueden perjudicar por su 0101' y por su respira
ción. E los días de tempestad se han de tener cerrados
los pos igos de los balcones.

Cua do la alcoba del enfermo está en comunicación
con otra esfancia, para renovar el aire, lo mejor será
abrir l s balcones de esta última habitación, dejando
abiert la puerta que da á la alcoba del enfermo. As!
no en 'a á el aire tan directamente. Cuando la enfer
medad .Y la disposición de las habitaciones lo consien
ian, es aun mejor retirar al enfermo á otra habitación
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para ail'ear su alcoba abl'iendo los balcones y 1
puedas.

Se ha de banel' dial'iamente la alcoba, pel'o cuida
do de levantar el menO!' polvo posible. Es preferib
subst ituil' la escoba pOI' paños mojados 6 e ponjas

También deben sel' limpiados los objetos de la alcoba:
sillas, mesas, etc.

La tempeeatura será moderada: ni demasi:lr\o eleva
da, ni excesivamente fda. Los niños enfel'mos [le bron
co-ne (manía reclaman una tempel'atul'a de ifio y hasta

20. 0 si se puede obtener. Para calentar las ale bas de
los enfermos, el mejor procedimiento es encender una
chJmenea de leña. Las estufas dan demasiado calor; si
por falta de chimenea hubiera que l'ecul'rir á la estufa,
se ha de cuidar de que no se eleve demasiado la tem
pel'utUl'a. Es bueno poner una vasija con agua sobre
la estufa, á fin de que no sea demasiado seco, y p r tan

io malsano, el aire de la habitaciún.

La luz excesivamente viva molesta al el fermo,
quien suele preferil' estal' en una semi bSCUl'i, ad. Si

el méJico no hubiera dado Mdenes sobl'e este p !'licuo
lar, la enfel'mera cuidará de que la luz sea la q'!e el
enfermo desee. Pero no se olvide que al ha l1I'e le
tan necesal'io el sol como á las plantas. Los ('Jl ermo

crónicos deberán tomaT el sol, á las horas en ue no

calienta con exceso.

La cama.

A sel' posible, la cama elel enfermo se coloc á de
manera que se pueda circular á su alrededor. De este
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modo porh'á cuidársele más fácilmente. El lecho más
higiénico es el formado por una tela metálica (som
mier) y '1IlO 6 dos colchones. Los lechos de pluma son
antihigiónicos. El jergón es menos sano que el som
míer. Las almohadas deben ser bastante duras: el ex
cesivo calor en la cabeza es perjudicial. Son preferibles
las sábalJas ya lavadas á las nuevas. Digamos, de pa
sada, qnr la sábana de abajo debe estar bien estirada y
no formal' níngúnpliegue; es un medio de evita!' la for
mación dI' excol'iaciones.

Al bacel' ei lecho se ha de tenel' en cuenta el géne
ro de la ('Ilfermedad y las costumbres del enfermo. Unos
gustan di) tener la cabeza más ó menos elevada, el le
cho máo; "¡ menos llano; ot['os pl'efie['en que forme pen
diente m:ís 6 menos pl'onunciada; . cuando no haya in
conveni'-'IJ te en ello, deben respetal'se estos deseos.

Si UI1 enfel'mo transpira, es con veniente solear las
ropas de su cama.

Es I.IIlono siomp!'e, y necesario en ocasiones, colo
car en la cama del enfermo, en el sitio en que descansa
el mienli)l'o dañado, Ó á lo largo de todo el cuel'po, una
sábana ¡,ien plegada, que se pueda renovar sin tocar el
resto do las ropas y sin molestar al enfermo. La subs
titucióll o;e hace del siguiente modo: se sujeta la sába
na que so ha de poner á la que se quita, cuidando de que
el bordr.' de ésta quede por encima de la limpia. Hecho
esto, basta con tirar de la suc~a, y la otra pasa á ocu
par su puesto.

Para trasladar fácilmente al enfermo de lecho, se
acerca al que ocupa otro más pequeño, de modo que



-182 -

Jos pies de ésto correspondan con la cabecera del pri
mero. Entonces una persona vigorosa toma en sus
brazos al enfel'mo del siguiente modo: el paciente echa
ambos bl'azos a] cuello del que le ayuda. y este pasa
uno de los suyos por debajo de la espalda yel otro por
los muslos. Basta girarse para colocar al enl¡~rmo en
el lecho :ya arreglado.

Los médicos consideran antihigiénicos los pabello
nes del lecho, de los que dicen que son «depúsitos de
polvo y de gérmenes infeccio os.»

Nada alivia ni pl'Oporciona tanto reposo al f'lIfermo.
c)mo que se le haga la cama cambiándole las sóbanas.
Debe proporcionársele esta satisfacción con la frecuen
cia que su siluación y sus fuerzas lo permitan. Si no
puede estar sentado, so le trasladad con cuidado á otro
lecho pl'óximo. Si se dispone de un colchón de (·ambio.
se coloca al enfel'mo en el suelo sobro el colchún que
ocupe, y con el otro se le arregla la can la. el ando
ésta está hecha y templada, se vuelve el enfBl'mo á ella
con todo género de cuidados pal'a evitar los movimien
tos bruscos. En ciertas enfermedades. v. gr .• la pulmo
nia, no se renovarán las ropas mient¡'as el médico no
lo ol'dene. Es impl'udente mover á un enfermo gl'ave;
evitese, si es posible. que se iacOl'pore ó que perma
nezca sen tado .

Algunas veces ser á conveniente fijar sóJidamcllteen
el techo, encima de la cama. una cuerda que tenga e su
extl'emo inferior una madera redonda y recubier! de
trapo: el enfermo se servirá de este sencillo apa ato
para levantarse más fácilmente (v. fig. 51). Otros pre-



-.183 -

fieren una cuel'da atada á los pies de la cama en la for
ma que indica la figura 52. Las person¡¡.s atacadas de

Fig. 5~.

una enfermedad cardiaca prefieren este procedimiento,
porq e no tienen que levantar los brazos.
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Para evitar que caiga al suelo un enferllJ deli
rante, bastará .con mete.r debajo del colchón y " cada

Hg. 52.

l¡¡¡do del lecho, una almohada ú otro objeto semejan
En caso de fractura, y cuando el enfermo no puc e
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soportar peso alguno sobre la parte dañada, como ocu
r e en la I'l'ritonitis, se coloca debajo de la sábana de
encima, y ('n la parte que es preciso resguardar, dos 6
tres medio>; aros de cuba ó ramas de árbol dispuestas
de modo r¡lIe contengan las ropas (fig. 53).

[<'¡¡l. éJ3.

Las ropas.

Las l'0paS del enfermo han de estar siempre limpias
y secas. I~s un erro!' creer que la ropa lavada con le
gía es cOlltraria á la salud. Antes de ponerla, se calen
tará, mfÍ<; Ó menos, según la estación y según el calor
del enfí'I·lOo. Mientras se hace el cambio de ropa, se
ha de fU IIler al enfermo al abrigo de las corr ientes de
aire, y ~f' ha de hacer el cambio con la mayor ligereza
po ible. ,i fin ele evitar los enf!'iamientos. Lo mejor será
tener dispuesto y al alcance ele-la mano todo cuanto sea
necesario: la ropa calentada, agua templada, polvo de
almidóll, si es menester, una esponja, etc. Cambiar de
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ropa á un enfermo es operación más delicada J lo que
generalmente se cree, y exige cierta costumiJl'e. Nos
parece útil detallar esta: operación, teniendo eu cuenle.
los consejos de personas experimentadas. (:u ndoel
enfermo está sudoroso, la enfermera le abriga. con
paños secos y calientes, la espalda y el pecho uego
le incorpora 6 le I'uega que se incol'pore éll ismo.
y sin levantar las ropas del lecho le quita la camisa
y la camiseta. Las prendas limpias las pone e men
zando por las mangas, y cuidando de que una vez
puestas las ropas no hagan arrugas que podrían las
timar. Cuando el enfermo no está sudoroso, huelga
la precaución de pasarle paños calientes. En los casos
de herida, se quitan las prendas comenzando 01' el
miembro sano, y se ponen las limpias empezan o por
la parte herida.

El enfermo.

El enfermo debe ser aseado diariamente, COIl más 6
menos esmero, según lo peI'lnita su estado. Las IUanos
y el rostro se le lavarán con agua tibia.

El ruido fatiga al enfermo. LaellfermeradelJo tener
esto pI'esente, y evitará, en lo posible, que entren visi·
~as en la habitación del enfermo, así como hará salir
lo antes posible á cuantas personas enojen al pacien
te con su conveI'sación.

HaIJlad en voz suficientemente alta, para r¡ el
enfermo os oiga, pero no tanto que le molestéis.
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Al a I'ir ó cerrar una puerta de la alcoba, debe ha
86 e idadosamente, para evitar un ruido que po
a so resaltar al enfermo. Evítese igualmente hacer
'do e n los objetos que se utilicen.
La nC l'mera ha de tener la mano suave y dura al
mo iempo. es decir, que no ha de lastimar al pa

nle, Jel'o ha de hacerlo todo con seguridad que de
ue,1 c stumbre de cuidar enfermos. Todos los ser-

/Cio la de prestarlps con agrado, adelantándose, á
l' po ilJle, á los deseos del asistido.

El IIfermo no es dueño de sus miembros, y. por
¡rute. la enfel'mera ha de dál'selo todo con sus

. lI1anos. Para que el paciente beba, la que le
ista lebe pasar su brazo izquierdo por debljo de la
mol ada. levantando la cabeza del enfermo. y con la

oree :\ le aproxiftlal'á la taza á los labios. Se dará la
bebid plJeo á poco. Es conveniente poner una servi
llela elante uel enfermo, para recibir el líquido que
¡MIed caer. evitando así que se ensucien las ropas.

A pesar de su bondad, la enfermera no ha de arre
drar por los lamentos de los enfermos, pues muchos

qu ja antes de que se les haya tocado. y se niegan
alJ al' los remedios indicados.

di s ánimos. pero no cedáis. En estos casos
n feitos los artificios y ardides pl'opios pal'a que

el 6n el' o tome el medicamento que al principio re
az bao

as personas que tengan-dificultades para ~rlj.gar

las íld ras, deben tomar un buen sorbo de agua, y la
plld ra pasará con el liquido.



CAPITULO II

Medicamentos.

NOCIONES GENERALES

1.A Abreviaturas.

Las principales abreviaturas, usadas en las pres-
cripciones de medicamentos yen las fórmulas los
médicos, son las siguientes:

aa ó ana .

ác .
miad..
cg .
colir.
cristo .
coco ..
es .
extr .
h. s. a .
gargs .

partes iguales, ó de cada co a la.
cantidad indicada.

ácido.
añádase.
centígl'amos.
colirio.
cl'istalizado.
cocimiento.
esencia.
extracto.
hágase según arte.
gargarIsmo.



inf·· , .
inyec..
m .
mgs .
pt/ds .

pp '.' .
pulv .
c. s .
D .
R .
Tint .
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colutorio (enjuague).
gotas.
gramo.
gramos.
gránulos.
infusión Ó infúndase.
in'yección.
mézclese.
milígramos.
píldoras.
papeletas.
pul verícese.
cantidad suficiente.
Despáchese ó dése.
Récipe.
Tintura.

2." Pesos y medidas.

Ellitro .
El meclio litro
El v o ordinario
lA cuchara d" sopa
lA cuchara de postre.
La cucharilla de café.

equivale á 1 kilogramo.
» 500 gramos.
» 8 cucho Ó 120 gr.
» 15 gramos.
» 10)

» 5»

Para pesar los medicamentos se puede, en caso de
Dece ¡dad, improvisar una balanza. bastante exacta.
á pe al' de su sencillez.
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Se ata en la parte medía de una varita, de W á

centímetros de larga, un cordón 6 un hilo. A cad
extremo de la varita sé adaptan tres hilos, que sos(oo
gan, por tres puntos diferentes, un platillo de papel6
de cartón (v. fig. 54).

Fig.54.-flalanza.

Como pesos, pueden emplearse monedas, telliendo
presente que:

1 céntimo pesa 1 gramo~

5 » ) 5 » Moneda de cobre.
10 » It 10 »

0'50 céntimos pesa 2 1/, gramos~
1 peseta » 5 » Moneda de pla
5 » (duro») 25 »
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3.' Dosis.

Las dosis de los medicamentos varían según la
edad yel L mperamento de los individuos. Sin embar
go. la enfermera debe saber que en general se admi
nistra:

De 15 á 60 años: dosis entera.
De 10 á 15 ») ./~ de dosis.
De 5 á 10 ») 1/4 »)

De 2á 5 ») \/8 »)

Algunas personas son en extremo sensibles á cier
tos medieamentos, y como esta disposición no puede
ser descubierta de antemano, la prudencia aconseja
que se peque más por defecto que por exceso, al admi
nistrar por vez primera medicamentos aclivos á un
enfermo.

4." Rótulos.

Anles de dar un remedio, debe siempre la enferme-
ra examinar los rótulos Ó marbetes de la botella 6

frasco que lo contiene. Si no lo hiciera así, se ex
pondría á cometer un error, cuyas consecuencias po
drían sel' graves.

DIVISIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

Los medicamentos se dividen:
SEG l';,¡ su uso: LoEn externos, si han de ser

aplica os exteriormente, sobre el cuel'po. De éstos, los.
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<{ue están destinados á una parte muy lilllitada d
cuerpo (cataplasma, emplastos, etc.), se desíg
el nombre de tópicos.

2. 0 En internos, si han de ser tomados el
nes, píldoras, etc.

SEGÚN SUS EFECTOS (1): 1.0 En emolientes, los que
tienen la propiedad de aflojar, disminuir, ablandar las
partes inflamadas. Citemos algunos: la bUITaja, la
grama, la lechuga, la malva, el malvavisco, el lino, el
salvado, la cebada, el nabo, el regaliz, la viuleta, la
miel, la goma, la leche, los caracoles, etc.

2.° En pectorales, empleados para combatir las
afecciones de los pulmones: el malvavisco, la malva,
.el regaliz, la violeta, la brea, el pino, e1c.

3." En calmantes, cuyo objeto es hacer cesar los
dolores, disminuir la initación, las inflamaciunes: el
-opio y el láudano, alcanfor, éler, digital, laure,I, cloro
formo, tila, flores de azahar, etc.

4. o En astringentes, que tienen la propipllad da
encoger los 1ejidos: el escaramujo, la fl'esa, el haya, el
nogal, el azulejo, las serbas, el arroz (en decucción),
-etcétera.

5. o En laxantes ó purgantes destinados á procu
rar la evacuación de las materias nocivas, que IItor
pecen la digestión: áloe, achicoria, miel, ciruelas,
puerros, ruibarbo, sen, aceites grasos, queso, espi
nacas, etc.

:1) Esta clasificación resulto. un tanto anticuadA., pero nos parece
tan racional y tan prÁctico., que la lJreferimos á otras más nuevlts.
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6.° En tónicos. Tienen por objeto reanimar, res
blece lus fuerzas disminuídas ó desaparecidas: café,
Ilota. quina, cáscara de naranja, lúpulo, raíz de
ncia a, artem:sa, milenrama, nogal, tomillo, jabo
ra, S ivia, los difel'entes fe'Tuginosos, etc,
7.° EiI estimulantes ó excitantes, que aumentan

pida lente la enet'gía de las funciones, pero cuya
ción es generalmente de corta duración: beno, men

la, aza 'r:ín, canela, alcohol, éter, etc.
8.° En refrescantes. El nombre indica su propie

dad: fl'funbuesa, gl'osella, naranja, acedera, manza
nas, e l'p,zas, limón, etc.

9.° En diuréticos, destinados á hacer orinar: mir
lo, es '¡'ragos, salvia, borraja, rabos de cel'eza, reta
ma, b yas de enebro, perejil, amarg~, saúco, parie
laria, I'ábano, etc.

10 o En sudortflcos, empleados para provocar el
ludor hacer transpirar: la borl'aja, la angélica, ama
pola, aúco, nogal, dulcamara, etc.

P~EPARACIONES MÁS COMUNES DE LOS

MEDICAMEl TOS

LUclóN.-Consisle en disolver, en frío 6 en ca
lienl , una substancia sólida en un líquido, general
menl en agua. Casi todas las sales se administran en
solu ·ón.

~ ACERAclóN.-Consiste en tener durante más ó
men s tiempo una substancia en un líquido, agua, al

ia
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eohol, etc., á fin de que éste absOl'ba en fdo las part
solubles. Esta opemción se practica especialllll'nte con
las raíces y las cortezas. Por lo genel'ul, las sllb tun
cias que se ponen en macel'ación se machacan pI'cvia
mente Ó se col'tan en menudos pedazos. La mHl: l'ación
suele exigil' 24 hlJl'as al menos. Las pI'incipal('s mace·
raciones, son: la de la digital, la quina y la cuasia
amarga.

INFUSIÓN .-Consiste en veder un Ií quiclo i1i rviente
sobre una substancia, de la que se clesea ex tl'aCr las
pades que se considel'an útiles; oteas veces la infusión
se hace echando las substancias en el agua hirviente;
se retira en seguida la vasija delfuego y se culil'e bien.
Ell uno yen 0(.1'0 .caso, la opel'ación se da pOI' tel'lni
nada, y se administra la iufusión, cuando la I(·mpera.
tUl'a del líquido pel'mite que el enfermo pueda lH~berlo.

Es la pl'epal'ación más empleada: casi todas lac; tisanas
se adminisLt'an en esta fOl'ma.

Pal'a ciertos remedios se pl'olonga la infusí(·m. pero
nunca debe durar más de media hora. En farmacia
e"ta operación se llama digestión.

DECOCCIÓ"I.-Consisle en hacer hel'vir en U\l liquiclo
(generalmente en agua), plantas. O'I'anos. frutos Ú

otras sub"taneias medicinales. de las que se '1 ieren
retil'ar las materias que pueden disolven,e, las I'alces,
las adol'mideras, las cáscal'as de todos los fl'ut.. ; las
cortezas exigen de 25 á 30 minutos de ebullición. Para
las J:lores y las hojas. basta con 10 ó 15 minuto;;.
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La l'ASTEURIZACIÓN de Ull líquido consiste en
meterlp á ulla temperatura de 60° e, á fin de quitarle,

en lo p "ible, los gél'menes infecciosos que pueda con
tener.

CO(irOA y ca SERVAcróN DE PLANTAS

1.0 A continuación damos algunos consejos sobre
la nUlO!'I';l y la época de coger las plantas medicinales
y conservadas.

La r .. ices se al'rancan en otoño. Se lavan y secan,
en pec¡uPlloS haces, en una habitación seca y bien ven
lilaua. Si son muy gordas, se parten siguienrlo la
direcci,''ll de las fibl'as.

La IIwclera se corta gene¡'alrnente después de la
caída 11' las hojas.

La' cortezas resinosas se recogen en p¡'imavera,
cuanr () os mayol' la cantidad de savia. Las demás
corteza>', on otoño.

L " hojas se cogen cuando están en todo su
vigol', JI cuando comienzan á abril'se ni cuando caen.

L s {lores se cortan de ol'dinario cuando están más
lozan s.

L s hojas y las nOl'es se al'rancan de pl'efel'encia
por I mallana, con tiempo seco, y cuando la flor está
marc Jila.

S .' an á la sombra, poniéndolas en un sitio muy
seco.y uficientemente templado pal'u que la deseca
ción 10 se opel'e con demasiada lentitud. De cuando
en e alldo e preciso removerlas.
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El mejor medio de conservar las flores C'i guar
da¡'las, una vez secas, en un tarro de cristal bien
tapado, ó en bolsas de papel al abl'igo de la humedad.

Es indispensable rotulal' todas las plantas que se
conserven, para que no sea fácil una equivocación en
el momento de utilizarlas,

2.° Para ayudar á la memoria y evitar olvidos,
damos á la enfel'mera un

CALENDARIO DE LA RECOLECCIÓN DE PLANT.\S

Enero.-Recolección nula.
Fe'·rero. -Recolección nula.
Marzo.-Brotes de espino, primavel'as (hierba de

San Pablo), violetas, renuevos de álamo.
Abril.-Mal'garita, flores de ortiga blanca, colido

nia, consuelda (espuela de caballero), brotes de pino.
Mayo. -Hiel'ba de San Juan, bel'ro, cicuta, lit'io

de 105 valles.
Junio.-Corazoncillo, lis, rosa, verbena, al'temisa,

mido, culantrillo; hojas de borraja, de digital, de
fumal'ia, de malvavisco, de malva, de laurel, de jabo
nel'a, amargón; tlores de amapola, de manzanilla, de
retama, de tilo, de saúco, de borraja.

Julio.-Flores ele molena, de ajenjo, de centuu ea,
de menta; de tomillo, sal via, romero; hojas de groselle
ro; flores de azulejo, de lavanda, clavel.

Agosto. - Adol'midera; hojas de nogal; flores de
altea, ulmaria, lúpulo.
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Se liembre.-Dulcamara. helecho macho; raíces
de angf.·'lica. de grama. de achicoria. de malvavisco, de
espárI·;¡,~os.

OctlllJre.-Raíces de fre~al. enebro. hojas de encina.
Noricmbre. -Recolección nula.
Diciembre.-Recolecciún nula.
CI'I'I'IOOS inllecesario aiiadlr que las épocas indica

das pueden variar según los aiíos y sobre iodo los
clima

LEGISLACIÓN

El aeta de ejercer sin titulo la profesión médica pue
de con~lituir delito ó falla, según los casos.

e n,;tiillye delito el hecho de ejecutar públicamente
actos pl'opios del facultati vo en Medicina ó Cirugía,
atrib ¡yéndose la cualidad de tal, esto es. fingiéndose
médi '0 Ó cirujano. No concurriendo alguna de las tres
circunstancias siguientes: ejercer actos de la profesión,
que sea en público, y. por último, atribuyéndose la
cali ul del facultativo sin serlo, ó sea sin tener el tí
tulo 'üITespondiente, no hay delito.

onstituye falta el mero hecho de ejercer sin título
acto de la profesión.

uando la intrusión constituye delito. la aplicación
de l pena corresponde siempre á los tribunales de jus
tici ; cuando no es delito puede castigarse gubernati
va judicialmente.

He aquí, respecto al delito, la penalidad que esta-
bl el Código penal de España:
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«Ad. 341. El que atl'ibuyénclose la calidall de
pI'ofesol' ejerciese públicramen1e actos público.' Iropios
de una facultad que no pueda ejel'cerse sin títnlo oficial,
incurrit'á en la pena de arresto mayor en su gr, o má·
ximo Ó pl'isión cOl'l'ecciolla\ en su grado lllílliJno.

»El ejercicio de la pl'ofesiún de fal'macéuti,' debe
ajustarse á las pl'escl'ipciones de las Ordenanza. de 1
de Abl'il de 18GO, cuyo al'tículo '~.o dice así:

¡)La elaboración y venta de los nledicamento-; \lorres
ponde exclusivamente á los fa¡'macéuticos aprolr dos y
con tí tulo legal pam el ejercicio de su pl'of'esiólI., rán,
sin embal'go, de libl'e elabol'ación y venta los jarabes
simples Ó de refrescos, como los de agl'az, gor sella,
hOl'chata, limón, naranja, fresa, sangüesa, ell;. mas
no los compuestos y propiamente medicinales.

»La f'abl'icación de las aguas minera les ar1 iliciales
deberá sel' dirigida necesal'iamente pOI' Ull farma éuti
co, y la venta de dichas aguas, así como de las m ura
les, se hará única y exclusivamente en las bolicas ó
farmacias.

¡)La venta de lo~ objetos natul'ales, drogas y l)l'odue
tos químicos, corresponde al comercio geneJ'al lit latlo
de Droguel'Ía, y es libre.

»Igualmenle lo es la venta al público de las pie Itas
medicinales ó índigenas que constituyen la indu tria
especial de los herbolarios ó hiel'beros.l)
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PRINCIPALES SUlJSTANCTAS EMPLEADAS

ca o ltEMEDlOS Y DE LAS EXPRESIONES MAs USADAS EN

)IE JGINA Y EN FARMACIA.

A SOllBENTE .-Remedios de uso intel'l1o para ab

orbel' ¡"S ga es producidos en los intestinos (cf1l'bón
verreta!. etc.). Extel'iol'mente se aplican los absorbentes

(almid,'J11 en polvo, fécula de patata. etc.) pal'a que

sequen los humores que la piel destila.

A !'I'ERA cOMéN.-Es diul'ética.

ACTITE ALCANFORADo.-Se emplea en fl'icciones.

A .J:iTE DE ANís.-Excitante antif!atulento, empleado
para estimulal' las vías digestivas (1 á 10 gotas).

Ar:¡':¡TE DE CROTÓN. -De 5 á 10 geamos sobl'e la piel

com I'llvulsivo.

Ar:UTE DE ENEBRo.-Se emplea en unciones, contra

ciertas enfel'medades de la piel. (UBciones ligeras,

cad dos días, sobre la parte enferma.)

. CEITE DE HíGADO DE BACALAO.-Es de incontesta
ble ¡(ilidad en la tisis y en todas las enfermedades

origi nadas pOI' la poul'eza de sangre. Ha ele loma se
en toña y en invierno. Para disimular en parte el

de .!-:l'adable gusto de este ~edicamento,se puede aña
dir un poco de esencia deJimón. de anís, de menta.

etc. Los adultos comienzan por tamal' una cuchal'ada

granlle, los niños una cuchaea de las de café, y se au-
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menta la dosis pl'ogl'esivamente. Este aceite se

mejol' cuando se absor!Je con los alimento 01' I
tanto deue tomarse al,em pezal' á comer. Cuando
toma aceite de hígado de bacalao, es con venielJte hacer
ejercicio.

ACEITE DE MA ZANILLA.-Se aplica en frie iones
contra el reumatismo, los dolores, la hinchazún del
vientre.

ACEITE DE RICINo.-(De 10 á 60 gramos.) , un
excelente pUl'gante. PUI'ga mejor á dosis m dada
que á grandes dosis. Las personas débiles tien<'1l sufi
ciente con 15 y aun 10 g¡'amos.

ÁCIDO BÓRlco.-Compuesto de boro y oxigeno Es
antiséptico.

ÁCIDO CARBÓNICO. -Se emplea pam
gaseosas (agua de Seltz etc.).

ÁCIDO FÉNICO. -Antiséptico y desinfectante En

estado pUI'O está cristalizado. Se disuelve en el ale hol
y en la glicet'ina. Si cristalizado se echa en agu ,el

fondo del fl'asco contendl'á ácido casi puro que pOl ría
producir quemaduras.

ÁCIDO FÉ 'ICO LÍQulDo.-(9 gramos de ácido félllco
cristalizado disuelto en un gramo de alcohol.) Si, e
para cauterizal' las picadU1'as y mordeduras ve ~

nasas.

ÁCIDO NÍTRlco.-Conocido vulgarmente con elIJo •

bre de agua fuerte, es un poderoso cáustíco.
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ÁCIDO TÁRTRICO (cristalizado).-Sirve para prepa

rar bebida'.; refrescantes m IY agradables al paladar (2

á 6 gramos por lilro, convenientemente azucarado).

Mezclado ('on el bicarbonato de sosa forma la gaseosa.

ÁCIDl) 'iULFÚRICO (vitriolo Ó aceite de vitriolo).-Es
un líquillo cáustico muy poderoso.

ACID1"I.ADoS.-Medicamentos de sab'>r moderarla

menle ácido y ag¡'adable. Sirven para apagar la sed y
refresca .. (vinagre, limón, naranja).

ACHICORIA SILVESTRE (1'aíces y hoja~).-Es amarga,

diu!'ética y laxante. - Tisana: hojas secas, 10 gra

mos pOl' Iitm de agua. Se tiene la achicoria en infusión
durante Illedia hora, y luego se cuela.

ADOI(,"'IDERAs.-Las cápsulas gozan de propiedades

calma [('5 y sirven para lavatorios, inyecciones, gar
garismus, cataplasmas.

AFLJ6lóN .-Acción de veder agua sobre el cuerpo,

gene!' Illlente sobre la cabeza, desde cierta altura y
sólo d I'ante algunos segundos.

A I.UTINANTEs.-Son IJarches que se aplican para

mant ner reunidos los bordes de una herida (diaqui
Ión, aJ'elán inglés).

AGU BLANCA.-(Extmcto. de SatuTno: 20 gramos

en u lilro de agua.) Se emplea para los golpes, caídas.
contusiones.
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El agua de Gonlard es agua blanca á la que
aIla(len 80 gramos de alcoholato vulnerario 1'0' litro
Se emplea para curar' las llagas, los e guillces,
luxaclOues.

AGUA BÓRICA.-Acido bÓl'ico; 40 gramus; II ua
lluvia hel'vida, 1Iitl'0.

AGUA DE LOS JACOBlNOS.-Es un elixil' antia oplé
tico. (1 ó '2 cuchat'adas pequeñas en un vaso el agua
azucal'ada. )

AGUA DE MELlSA.-Es estomacal, estimulant ,an
tiapoplética. (Algunas gotas eu un terrón de az( car,ó
una cuchal'ada pequel'ía en un vaso de agua azuca

rada). Téngase presente que el agua de melisa una
bebida alcohólica muy violenta.

AGUA FENICADA.-Generalmente &e lavan las heri

das con ácido fénico á 3/, '00 Y se cubl'en COIl 1años

embebidos en ácido fénico á '/1 0 0'" Cuando se ha de
curar llagas extensas ó que forman cavidades pro
fundas, hay que evital' el peligl'O de UII envenenmn'ento

causado por el ácido fénico. Se reconoce este ac¡;id lite,
entl'e otl'OS síntomas, pOI' el color obscul'o de los (JI' nes.
Tan pronto como se presente este síntoma deben sus
penderse la,;; curas de ácido fénico. Los niños no <leben

ser cUl'ados nunca con ácido fénico, pOI' sel' arJlléllos
muy sensibles á este veneno. Por otra parte, el .; iclo
fénico, que en opinión de muchos puede pl'odllc'r la

gangrena, es un antiséptico muy infel'ior al sublilll do.



- '2.03-

AGU,\IWIENTE ALEMÁN.-Purgante enérgico que se

arlmini&tr á la dósis de 5 á 20 gramos á lo sumo, en

las hidropesías y las parálisis.

AGU,\s MINERALE".-Es el nombl'e general elado á
las aguas de manantial que contienen minerales en

disolucicJJl.

AJ --:JO (hojas y brotes).-Tónico, vermífugo y fe

bl'Ífug .-Tisana: 5 gramos pOI' litro. Déjese en infu

sión dnmnte media hora. Se toma en frío á tazas.

Vino: dn 30 á 125 "'ramos por taza: un vasito al final
de las ('omidas,

AJ l.-Es estimulante y vermífugo.

ALfll·;MINA.-Materia que fOl'ma la masa de la clal'a

de huevo. El agua a¿b ,minosa (4 clul'as pOI' litr'o de

agua), os muy útil para cortar las elilll'reaS infan

tiles.

ÁU:ALI VOLATIL (amoníaco líquido).-Cáustico em

pleado exteriormente contra las picaduras ele los in
secto ,') de cllulquiel' otro animal venenoso; es también

madi <Lloento de uso intemo (10, 156 '2.0 gotas en un

vaso do agua) contra la embriaguez. Puede emplearse

como vejirrutorio.

AI.CANFOR. - Obra como sedativo y antiséptico. Se

emplea sobl'e todo disuelto en alcohol (alcohol alcan

fora o) ó en aceite, en fricciones, para paliar los do

lare
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En pequeñas dOSiS obl'a como sedativo, y ('n altas
dosis pl'oduce efecto contral'io.

Aguardiente alcanfor-arlo: 25 gramos por Iltl·O.
Aceite alcanforado: 50 gramos por litro.
Vina')Te» 25 » por»
Agua » 2» POI'» (uso il!terno).

ALCOHOL.-A taita de agua fenicada ó btll'ica, se
emplea el alcohol para lavar las llagas y liC'ridas.
Cuídese que el alcohol se conserve en un fra;;('o muy
limpio.

Alcohol alcanforado. - (HO gl'amos de alcflllt'or en
un litro de alcohol.) Se emplea extel'iormente el! locio
nes y fricciones contl'a los esguinces, los I'euma ti,,;mos,
las neuralgias, ·etc.

ALGOD6N EN RAMA.-Se emplea para las curas do
las quemaduras, para envolvel' y ab"igar las coyun
turas en los reumatismos articulares, etc.

El algodón hidrófilo es de uso fl'ecuente en los apó
sitos.

El algodón yodado se emplea para disol ver 10'3 in
fartos linfáticos.

El algodón fenicado se usa para las curas de las
llagas.

AL~UD6N.-Féculadel trigo elaborada de un modo
especial. Se usa con frecuencia como absorbente, para
espolvorear las partes irritadas y las supuraciones de
la piel. El polvo de arroz es el almidón de arroz.

ÁLOE.-USO interno. Extracto Ogr. 05 á O gr. 25.
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tónico; O!jI'. 15 á Ogr. 50, purgante.-Polvo: Ogr. 05 á
~ gr. 25, túnico; O gr. 15 á 1 gr. 50, purgante y excIta
dor del apetito.

ALTEIL\:'oITES. - E$\tán destinados á purificar la san
gre (merwrio, yodo, arsénico, etc.).

ALU~IBRE.-Se emplea frecuentemente en polvo para
cUI'ar las anginas. Se reemplaza ventajosamente por
el ácido 1) rico.

AMAPOLA.-Esta flor es emoliente y calmante. Ti
súna: un .... pulgarada por taza de agua hirviente (en

infusió)). )

A~¡'\1l os.-Remedios que obran como tónicos, fe

brífugo". aperitivos etc. (ajenjo, genciana, sauce,
(juina, otc.).

A,'iARGÓN Ó DIENTE DE LEóN.-El jugo de las hojas
~ deplIrativo y laxante.

AN,ILÉPTICOS. -Substancias propias para restable
eer las fuerzas (gelatina, fécula, caldo).

ANEsTÉslcos.-Substancias que anulan la sensibi
lidad general ó s6lo la de una parte del cuerpo (étel',
dorolormo, cocaína. etc.).

A 'GÉLlcA.-Excitante estomacal.-Tisana: una
pulgarada de semilla para cada taza de agua caliente.

Se torna después de la comida.
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ANTIAPOPLÉTICos.-Se da este nombre á cied s ex
citantes del sistema nerv-ioso, que tienen la vid el d&
reanimar las fuerzas vitales (agua de melisa, álnica
agua de los Jacobinos).

AXTIDEPERDITIVOS.-Substancias que tienen l, pro
piedad de impedir las pérdidas de tuerzas y la olJo idad
(<.:afé, té, kola, coca, alcohol). Cuídese de no ahusar
de estas substancias.

ANTÍDOTo.-Cont\'aveneno (pág. 159).

ANTIESCORBÚTICos.-Remedios con tea el escur uto
(el beero y todos los amal'gos, las legumbre~ er
des, etc.).

ANTlEsCROFULosos.-Remedios contra las es 1'6
fulas (aceite de hígado de bacalao, hojas do nogal, e c.).

ANTIESPAS.\\óOJco.-Remedios empleados pam com
batir los tI'astomos del sistema neevioso, espasl\ os,
convulsiones, neU1'algias, etc. (éter, ópio, CIOI'ofol'mo,
tila, hojas de naranjo, alcanfol" etc.).

A 'TlFLOGÍsTlcos.-Remedios destinados á condJ tir
las inflamaciones (sanguijuelas, ventosas escarifi a
das, cataplasmas, ballos calientes prolongados, el.).

A TlIIERPÉTlCos.-Es el nombre de los remed os
contra las hel'pes (azufre, al'sénico, etc.).

ANTlPIRINA.-(2 á 4 gl'. pOl' día en cachets Ú 0/1/ s
de 50 centígramos á 1 gl'.) Es útil para combatil' os
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olores 011 genoral, y especialmente la jaqueca y las
neuralgia'> faciales y dentarias; como todos .Ios cal
mantes es un medicamento cuyo abuso puede ser pe
ligroso .

.\.'iTI"I~PTlCOS (antipútridos). -Substancias desti
nadas, prevenil' 6 contener el desan'ollo de microbios,

Los lll;ís empleados son: el ácido fénico al '°/10"" el
ublim'lrlo cOITosi vo al 1/ 1"0 , el ácido salicí lico al l " '0,,

El yod j'''l'mO y el yodul son los más indicados pal'a
el trat' l'liento de llagas. Los antisépficos que más se
rceNa para uso interno son: el naftol, el naftol al
cuntorwl ,el salol, el salol alcanforado, el salicilato de
bislllll n, el fOl'mo!.

A'.lnTlvos.-Substancias destinadas á excitar el
u[Jetit ,: quina, cuasia, nuez v6rnica yen genel'al todos
los al al'gos,

AR\iICA (flores y míces).-Remedio populal' contra
la cOlltusiones, golpes, hel'idas, caídas. (Infitsión: 4
gramlJ'-; por litl'o).

AH"":NICO (ácido arsenioso).--Veneno violento, que
seaulIliuistm on poción ó en gránulos, á la dosis de 1
á 6 I i Ilgramos (la enferrnel'a ha de atenel'se estr'icta
mentr ú las pl'escl'ipciones del médico). Si se pl'esentan
trastornos digestiyos (vómitcs, gastralgia, dialTea),
se diHlllinuye la dosis ó se su~pende la medicación.

AIl'I'EMlsA.-Las hojas y ~os brotes ele <'sta planta
se e lIplean como tónicos, estimulantes y contr'a las
lomol'ices. (Infusión: 4 á 12 gr. por litro.)
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ARROZ.-EI agua de anoz se
diarl'eas.

ASTRINGENTEs.-Remedios internos ó extorno que
~ncogel\ lo:> tejidos (tanino, corteza de encina, alum
bre, cornezuelo).

ATEMPERANTEs.-Medicamentos que tienen pú ob
jeto refrescal', aplacal' la sed y disminuir la exci·
tación.

ATROPINA.-Veneno muy peligroso que seco'trae
de la belladona. Este meJicamento ha de ser eIDpl ado
con suma. precaución (gránulos de JI, miligramo): El
sulfato de atl'opina se viede á gotas en la pupila del
ojo para dilatarla. También se administra este reme
<lio en inyecciones hipodél'micas.

AVEN \.-8e desp ja de la cubierta y se hacen de
cocciones ó tisanas emolientes, que generalmon~cse
toman mezcladas con leche. La hal'ina de avolI se
utiliza en fOl'ma de papilla ó de puré, dotado de gl'an

des cualidades nutritivas y de fácil asimilación, Tisa
na: 20 gr. por litro.

AZAFRÁN.-Estimulante y excitante de uso COlf UD
{Tisana: 50 centígram s por taza.)

AZUFAIFA (fr ttoj.-Es pectOl'al.

AzUFRE.-El azufre sublimado ó flor de azufre sirve
para hacer pomadas, é interiormente se toma en dis
tintas preparaciones, especialmente en pastillas, para
combatir enfermedades de la. piel y catarros. Do is:
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Azufre uiJlimado, de 1 á 4 gramos en leche ó en miel,

como e IJlJetol'ante y sudorífico; 4 á 12 gramos, como
purgan o. Pomada: azufr'e sublimado, de 2 á 6 gramos;
vaselina 10 gramos, para fricciones sobre las hernias.

[)A SAMICOS. -Substancias que poseen las propie

dades n los bálsamos.

BÁ S\MOS. -Nombre dado á las substancias resino

sas ql e pl'Oducen ciertos árboles, y por extensión á
cierto Illedicamentos que se aplican generalmente al
extel'i [' y tienen un olor caractel'Ístico.

B '/.~(tmo del Comendador; en otros tiempos se em
pleab fl'ecuentemente pal'a cicatl'izar las llagas.

B '/'~amo de F'ioTaventi; se aplica en fl'icciones
contr.1 el reumatismo.

Bílsamo de Tolú.-Se utiliza para combatir el

reu el y los catarros. El jarabe de Tolú se emplea á
cuch ['<.luas pal'a aromatizar la leche, las pociones, las

tisanas pectorales .
•, Bálsamo tranquilo es de uso frecuente para

frie ¡ollal' las pades doloridas.

ELLA DONA (toda la planta).-Su uso está muy
ge ndizado contra la tos, el asma, la tos ferina, las

neu'fl.lgias. (V. fig. 55.)

ELEÑo.-Se emplea como la bellaaona y en los
mi mos casos. Infusión: 10_'gramos por litro,

BelLOTAS (fruto de la encina).-Tostadas y reduci·
á poiva, se venden con el nombre de café de bellotas.

H
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BERRO.-J~ ano
tiescorbútico
purativo.

BÉQUICO'-', -Nom
bre dado á 1 s me
dicamentos nLra
la tos (fior d mal·
va, higos s cos,
etcétera).

Fig. 55.-Rama de belladona con flor y
fruto; a, flor; b, fruto entero; e, fruto
cortado.

BICARBO 'A

SOSA.-Se 01

con éxito 811

enfermedades

hígado. del
mago, el ma
piedra, el re
(4 gramos n

tro de agua ó por pulgaradas, disuelto en la bebid de
las comidas). Es el mejor amigo del estómago; e 1'a
gran númel'o de males, especialmente cuando y
acidez.

BEN]ui.-Bálsamo que se administra en ('o nHl

jarabe en los catarros y- en las enfermedades ¡lel pec
(de '2 á 4 cucharadas de sopa). También se enl leae

tintuTa (ell pocio-o

nes), y 1'11 ciga
rros, cOJlLra la
afonía.
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B .1\ To.-Se emplea para absorbel' los gases in
ti le. El polvo se disuelve en una cantidad pro
rci nada de agua (1 á 6 gramos en el espacio de 24
r ). Es el mejor desinfectante del aparato digesti
• un excelente remedio contl'a la diarrea. Pal'a
mU lir esta afección se suele adicionar con láu-

B'RAX (borato de sosa).-Antiséptico muy usado
nI a las aftas y el mal blanco. (Gargarismo: 5 á G

gral r,S por 100.)

flores).-Sudorífico y diurético.
ran utilidad en las bronquitis y en las fiebres

erup, ivas. Infusi6n: hojas ó fiares, unos 10 gramos.

IlJo:A.-EI aglla. las cápsulas, las pastillas. etc. de
bre están indicadas en las enfermedades de las vías
res ·1'.1tol'ias. A!7ua de brea: 5 gramos por litro (brea
de I aya). También se aplica la brea en pomada, para
cur r los herpes.

R .'IURO . - Se emplean contra los tmstornos
ner io os. So ha de tener gran prudencia para admi
nis rar este medicamento, que no todos los estómagos
so rían fácilmente. Se suele tomar de 1 á 4 gramos

di . Para combatir la epilepsia so administran 8,
r mos y aun más.

CACIIET (sellos).-Conjunto de dos obleas redon
, dispuestas de modo que encierren un medicamen to,
a poderlo tragar sin percibir su sabor.
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El cachet se traga con más facilidad moj:'ndolo
pl'eviamente.

CAFÉ.-Excitante del' sistema cerebral. Las I)erso
nas que padecen palpitaciones, especialmente e ando
son producidas por enfermedades del corazóll, deben
abstenerse en absoluto del café.

CAFEÍ:-.IA.-Se administra en inyecciones l,ipoder
micas ([lebajo ele la piel). Se puede inyectar 1 gramo
por día, en dOSIS de ~O centígramos cada vez.

CAL (Agua de). -Se prepara poniendo 10 gramos
de cal muerta y previamellte lavada, en un lit o de
agua. Se agita el agua, después de echada la cul, yal
cabo de veinticuatro horas se decanta (1).

Se utiliz,t contra las úlceras del estómago, la gas
tritis, la entel'itis; se da pUI'a Ó con leche en la diarrea
y lus vomitos infantiles. Una cucharada pequeiia por
carh taza de leche 6 bibel'ón.

Agitada y mezclada, cucharada á cuchai'ada, con
igual cantidad de aceite de ohva, fOl'ma el linimento

oleo calcáTeo, al que se puede ailadir un poco ur' :icido
fénico. Esto linimento es muy usado pal'a curar las
quemadul'as y ciel'tas enfermedades de la piel.

CALABAZA. -Las pipas de este fruto se empleall. con
buen éxito, contra la solitaria. Se toman dosclf~ntas

pipas, y después de quitades la cáscara, se 111 jan

(1) Decantar, inclinar snavemente sobre nna vasija vacía otra
que contiene un líquido, que se ba dejado reposar, á fin de <¡Ue sólo
c..iga el líquido, quedando el poso en el rondo.
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con tl9 ['oco de azúcar. El remedio se administra en

ayunds: media hora después, se toman 30 gramos

de ac~il(} de ricino.

C,~L)IANTI·;s.-Nombredado á los renledios cuyo ob

jeto ()f; calmar los dolores.

C~N¡;;'[,JI (corteza).-Excitante general que estimula

las fLll'l'ZaS .Y ayuda la digestión.

Ck,'rÁRIDAS ó Mose.\s DE Mld.N.-Sirven para veji

gatO/íOS. Tienen como inconveniente que suelen pro

vocy agudos dolores en los l'iñoues y en la vejiga.

~dualmente los vejigatOl'ios se prepamn con los

prin!jpios activos de las cantáridas, la cantaridina y
el C{lItarirlato de sosa. La fOI'ma mejol' y más pl'áctica

es el colodi6n cantarülaclo que se aplica por medio de

un Ril1cel, extendiendo un pa!' de capas sobre la l'egión

y e1 IIna extensión precisada pOI' el facultativo. El co

IOdifll se seca en seguida y fOl'ma un bal'niz adherente

á la piel; su acción es completa anles de las SeiS horas.

~.·\PSULJls.-Sirven para administl'al' los medica

meó [os líquidos de sabor desagradable.

~ARBON VEJETAL DE ÁLAMo.-Absorbe el gas del es

ago y de los intestinos (de una á tl'OS cucharadas

olvo de carbón después de cada comida.)

I~I cal'bóa debe reducirse á un polvo impalpable.

C,\RAUNATlvos.-Dícese de los medicamentos desti

narlos á expulsar los gases ele los intestinos (flato) ó
á ihllpeclil' su formación: manzanilla, anís, etc.
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CEBADA.-Seemplea con frecuencia como diluyente
y refl'escante. (20 gram-os por litro.)

A la cebada mondada y redondeada á má'¡llilla se
le da el nombre. de perla.da.

CERATo.-Pomada compuesta de aceite de almen
eh'as dulces (3 pades) y de cera vil'gen (una pade). La
mezcla se somete al dulce calol' del baíiomaria. hasta
que la cera esté completamente del'l'etida. ~1ielltras se
enf'I'ía la mezcla, se agita continuamente. El CN'ato se
reemplaza hoy pOI' la vaselina simple Ó bÓl'ica

CERATO AZUFluDo.-Se emplea contra los llel'prs.
(Cerato: 30 gramos; flor de azufre: 8 gral1los.)

CERVEZA. - Bebida fermentada, hecha con J¡"l¡JUlo y

cocinllento de cebada germinada.

CICUTA.-Es una planta muy venenosa. Se elllplea,
en cataplasmas, contra los cánceres JI los cirrus (1),

Emplasto, poma.da: 3 gramos de extracto de cicuta,
pOI' 30 gramos de vaselina,

CIRUELAS. -Son laxantes, cuando se toman dllt'ante
ciel'to hempo. Se recomiendan pal'a postl'e á ci rtos
enfermos y convalecientes.

CLORAL.-Excelente para procurar el sueño. (1 á 3

gramos cada noche.) No se abuse de este medicamen
to. Los cal'díacos no deben tomado.

(1) '.rumores duros, de carácter particular, que suelen uegi'nerar
en cánceres.
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lO, CLORURO DE CAL Y CLORURO DE sosA.-Sirven
osinfectar las evacuaciones que pueden conta·
na enfermedad.

R FOR.'lQ.-Sirve especialmente para anestesiar
nf rmos que han de sufrlr una opel'ación qui

rúrgi '<l.

Su uso está ¡'eservado al médico. Algnnas veces
se ad linistra interiormente, á la dósis de 1 á 4 gra
mos, (111 una poción, ó en perlas, como calmante en los
espa. IIOS, neurosis y la dispepsia. Exteriormente se
aplic t· mbién en fricciones sobre la pade dolorida,
cont n las neuralgias, reumatismo, etc.

marina ó sal de co-

CWII1E.-Las placas de cobre se usan contra las
neur;;i y los calambres. El sulfato de cobre es un
buOl desinfectante.

OCA (hojas).-Es tónico, disminuye la sensación
de all1bre, y sostiene al viajero durante una larga
marcJlil, sin necesidad de tomar alimento. Infusión:
5 á () gramos por litro.

'()(;AIl\A.-Se emplea principalmente en estado de
ciar Jitlrato, en inyecciones hipodérmicas, para produ
cir la insensibilidad local, a~í como el cloroformo pro
du J. insensibilidad gener?-l. También se emplea en
coli 'jo para quitar á los ojos la sensibilidad.

CIJCLEARlA (hojas frescas).-Es un antiescorbútico.
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CoDEbIA. - Es un remedio sacado del opio,
morfina; es menos en61'gico. Se emplea especia.! I en
en forma de jarabe para provocar el sueiio y par, cal
mar la tos.

COHOMBRO.-SU jugo, comprimido y mezclado á I
vaselina bÚI'ica, fOI'ma una pomada que cUl'a las gI' et
de los labios.

COLIRIO.-Es el nombre general de los l' 1I1

destinados á los ojos. Se aplica del siguiente m du
sienta el enfermo en una silla, inclinándole la ("a
hacia atl'ás. La enfermera puede emplear su b < z
quierdo par-a sostene)' la cab za. Con uno 6 do d o
de la mano izquierda levanta la enfel'mera el pá,'p do
superior del ojo malo, y con la mano derecha deja el'
la cantidad de colirio que haya ordenado el médico

El remedio se echa en el ojo valiéndose lo un
cuenta-gotas, y, á falta de este aparato, se ell1 lea
una pajita. Generalmente es muy útil apoyar un d do
en el lado del ojo, donde comienza el canal lagrin al.
par'a evita!' que el I'emedio salga demasiado pronto or
este conducto. Si en vez de administr-ar un colirio, se
trata de introducir una pomada en el ojo, la enfel'l e
ra toma la cantidad prescrita, con el cabo de un Cl! 1'

po delgado y muy limpio. ,y después de haber sepa!', lo
los pál'pados, intl'oduce la pomada.

COLODIÓN. -Extendido este líquido sobre la piel e n
un pincel. fo!'ma una especie de bal'l1iz adhert'nte é i 
permeable. Es un excelente remedio contra las 1'\

duras, las quemaduras. para detener la sangre de pu s
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de qlli ad s la sanguijuelas, paea curar las llagas,
no mu . rxiensas, que se abren en ciertas enfeemeda
1les qu (,bligan á gua,'dar cama durante muchos días,

pu ¡Jp luiadil' yodoformo al colodión para hacel'io

anti~él'lj 0,
La enfel'mer'a dpbe tener á su disposIción este le

merljo ... tafeián engomullo, pal'a aplicarlo sobre las es
coria iOlles que pudiera tener en las manos, E ta pl'e
eauci Il indi pensable cuando se han decul'al'llagas
de 11\ (' ráctee, Téngase en cuenta que el colodión es
muy 1 Jllamable,

COI.n utNTIOA,-Este feuto es un elléegico pUl'ganie.
(Extr Il'tO: de 10 á SO centígramos.)

e LeIiJeO, - DiUl'ético, antigotoso, ant irreum i tico,
Es un veneno violento. (Ja.rabe: de 10 á 30 gramos.)

e J.lTTORrO,-Es el nombre dado á ciertas preparacio
nes e 'jHlciales pal'a la "oca, Se emplea ol'dinariamente,
para que oUl'e sobee las encías J el interjol' (le la boca,
Ó sol re las aftas, pel'o no en la gaeganta. El colutol'io

'0 ¡ún es el de bol'ax ó ácido bórico. El mejor
d emplear este eemedio, es atal' un poco de al

1 en rama al extl'emo de una val'ita, Con el algo
mbebido se toca lit parte enlerllla, Una vez hrcha
I'a, se tira el algodón,

o SUELDA 6 SUELDA,-La raíz se administl'a en
decocciÍln ó en jarabe para combaiir la dial'l'ea. lnfli
sió¡ :.) gramos por 1 litro de agna,

'ORDIALE ,-Substancias pl'opias para "eanimar,
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fortificar y acelerar la acción del corazón (vilo, qui.
na, angélica eLc.).

CORKEZUELO, ERGOTmA, ERGOTININA. - El cOI'nezuelo
es un hongo que se cría en las espigas del Ct>llteno, y
muchas veces en las del trigo, la cebada j' 1<. avena.
El de centeno es el más usado en medicina. Provoca
contracciones en los pequeños vasos y en los I ÚSCll

los. Se le utiliza para combati!' las helllorrag-ias, la

incontinencia de Ol'ina, etc.

CREOSOTA. -Sirve especialmente para comb tir y
contener las cal'ies de los dientes. Se aplica vediendo
una ó dos gotas en una bolita de hilas ó de al 'odán en
I'ama, y colocándola en el hueco del diente COIl sumo
cuidado para que la cl'eosota no toque á las en,·ias.
. También se emplea esto remedio en difel'entús fol'.
mas contra la tubel'culosis. La Cl'eosota de haya es la
más usada.

CRETA (carbonato de cal).-Se emplea especial en
te para combatir las diarreas infantiles. Se tOIl a en
polvo, disuelta en agua ó en sellos, á la dosis de '2;-; á 50
centígramos hasta 3 gramos.

CUASIA AMARGA. -Se emplea como amargo, (,"lIico,
estomacal, aperitivo, fortificante.-.ll1aceraci';n ,') infu
sión: 5 gramos por 1 litro de agua.

CULA, TRILLo.-Crece en las pUl'edes de los poz s y
en las tapias húmedas. Se emplea para prepal'ar tIsa
nas especlorantes. (10 gr. por litro.) (V. fig. 5G.)
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DEN 'if' Icos.-Polvos yaguas compuestos para hi
giene ((' la uentadura,-Polvo clentlfrico: carbón en

polvo, litina,
azúcal' '11 pol
va; ca ,tida

de ¡gu·dos.

D8S/:-iFECTAl'TES. - Subs
tallcia:; destinadas á comba
tir lo malos olores.

DEB1'llATI

VO';.- ~1"lli('a

mento tl sti
nadas ;í pUl'i
tical' lus hu
more' del
cUel'pI), en

par tic dar la
sangr I dulcamal'a, fllmaria,

yoduro (le potasio, etc.).

D "l. rECTaL - Antisépti
co ex('dente. (2 á 7 por 100.)

D ;X'rRlxA.-Producto del
alnli "Jlt que sj¡'ve para con
fecci llar vendajes fijos. Se
¡'eerl plaza generalmente por el silicato de potasa y
sobr [ do por el yeso.

D, ICODlóN,-Jal'abe compuesto con adol'midel'as;
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DIGlTAL.-F.,,'L·fica

regulariza los alid

del cOl'azón: al
tiempo aumenta 1

tielad de orina. Se res
cribe generalm()11 e en

las fiebl'es, la bit rope
sía, la pleuresía, '001'&

lodo en las enfel' erla

<.les del coraZÓn. 's UD

veneno violento, 101' b
que delie administ al'&&

con sumo cuidado. Si¡l()

se prescribe por p río

dos de 4 á Gdías, s gui

dos de períodos i~1 ale
de descanso. (V. fig. 5i.)

tiene propiedades calmantes y es de uso fl'e"1I lite
pociones.

DlETA.-Régimen spbrio, impuesto á los PII erro

por el méd¡t:o. Generalmente consiste en la ¡II'¡ 'aci6
de alimen tos ,',1" los.

I'ig. 57.-Di~it3l: a, racimo de
no,·c·; e, estambres; d, pisli
los; e, fruto cortado al tra
vés; r, corte de un grano. DIGITALINA.-Pl'i ci

pio activo de la digital.
Produce notable efecto sobre el corazón, cuyos 111 "i
mIentas regulariza. 8610 puede sel' administrada en
dosis pequeñas, que serán fijadas por el médico.

Dn;RÉTlcos.-Medicamentos que tienen la. prol ie-
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d de limen tal' la secreción de la orina (parietaria,
pál'r <ros, grama, etc.).

OrL YEN'l'J>s.-Remedios líquidos, de efecto laxante y
diuréti o.

EMSTICO (tárta1'o estibiado).-Es un vomitivo de
uso gell(,l'alizado y muy útil en los casos que exigen
un efe to completo y rápido. Se administr'a á la dosis
de 3 á 21) centígl'amos, disueltos en 3 vasos de agua
pura, 11 los que se toma uno cada media hora. Si des
pués el I segundo vaso sobl'evienen violentos vómitos,
no se 'l el teecero. Se favorecen los vómitos dando al
enfeel 0 agua templada.

l' r'l. los niños de uno á dos aiios la dosis es de 25
milig amos ('n 120 gramos de agua, tomando una cu
~har ¡J'l de cuarto en cuarto de hoea. Las peesonas
Mbil s 110 deben usar de este l·emedio. Es pl'eferible
reom Iazarlo por la ipecacuana, que ofrece menos iH
eonv nientes. Las personas que padecen her'nías, afec
elOn . (;ardíacas, aneurismas, gastritis, no deben to·

omitivos.

',·EGRO. -8Ll fruto es diurético y estomacal. Infu
si6n: ~O gramos por litro, Las bayas do enebro sirven
par l'ubeicar la ginebra.

ErITEMAS ANTISÉPTlcos.-Preparaciones para reom
pla l' los emplastos (esparadrapo, ungüentos y poma
das, usadas para curar di~'ersas enfermedades de la
piel

<SENCIAs.-Son líquidos volátiles, obtenidos por la
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destilación (esencia de eosa, menta, etc.). La
de trementina se usa feecuentemente en fl'jccioll

ESPARADRAPos.-Son 'pedazos de piel, ele tela, tcéte
ra, cubiel'tos de substancias medicamentosas. For.
man parches, para sostener los empla tos aplicados
sobre la piel, para mantener unidos los bordes e una
herida, etc.

ESPÁRRAoos.-Diuréticos que dan á la orinl] I1 1 olor
infecto, especial, que se puede disminuie ponielldo en
el Ol'inal algunas gotas de esencia de trementiJI:t

ESPECIFICOS. - :'\ombl'e dado á los medic!ulIentos
que tienen una acción especial deteeminada sul re la
causa de ciertas enfermedades que los especifico» evi
tan ó cuyo desarrollo impiden.

ESPÉcuLo.-Instrumento que sirve para eX¡lll1ínar
las cavidades profundas del cuerpo.

ESTRAMONIO (veneno violento).-Se emplea cOllll' las
neuralgias y otras afecciones nerviosas. Las hoja. en
rolladas se fuman para aliviar' los taques de asma,

ÉTER.-Combinación de un ácido con un ale hol.
El más usado es el éter sulfúrico, pam combatíl' los
accidentes varios producidos por los nel'vios (es
pasmos, etc.). 10 á 30 gotas en agua azucaeada.-In
halaci6n de éter: consiste en respirar' los vapore. de
étee por la boca ó por la nariz. Es eficaz en lo sí IlCO

pes, los accidentes neeviosos, etc. El éter se adlilí is·
tea también en inyecciones hipodérmicas, y en perla.~,

en ja1'abes y en pociones.
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EsmIULANTES.-Substancias dotadas de la propie
dad de activar la cil'culación de la sangre (alcohol,
éter, etc.).

E o~IAcALEs.-Substancias favorables á las funcio
nes del f'stómago.

ESTO NUTATORIO .-Substancias que provocan el es
tornudo, despejando las fosas nasales y despertando los
sentido>; aletargados (rapé).

E TlUCNINA.-Es uno de los venenos más activos
que se conocen; puede causar la muede á la dosis de 5
centigl'amos. Se administra en gránulos 6 en olra fo\'
ma, á dosis muy pequeñas, para estimular.

E1JCALlPToL.-Febrífugo desinfectante utilizado en
las enfermedades de los riñones y de las vías respira
toria,,;. (1 á'2 gramos en perlas.)

~ l;CALlPTUS.-Es antifebril y anticatarral JQlrabe:

de 3 :i 100 gramos; infusión: '20 gramos por litro.

EXALGINA.-Se usa como la antipirina contra las
neuralgias (25 á 40 centigramos en una vez, Ó de 10 á
50 centígr'amos en dos veces, en el espacio de 24
horas.)

EXCITANTES.-Medicamentos que despiertan yau
mentan la sensibilidad (café, quina, etc.).

EXPECTORANTES.- Tambre dado á los medicamentos
que facilitan la expectoración (quermes mineral, hie
dra torrestre, hierba de San Juan, liquen).
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EXTRACTO DE SATURNo.-Sirve

agua blanca ordinaria coutra las

guinces etc. (V. rl'iUa blanca.)

EXUTORJO.-Es una úlcera producida de inten y
iiue se mantiene viva pa"a determinar una Supura ión
permanente y dedva:tiva (cauterio, etc.).

EVAcuANTE.-Sinónimo de purgante.

FAR1IACIA DOMÉSTlcA.-Se da este uombre á c

provistas de algullos de los remedios más usuale.'>, U8

es conveniente tener siempre á mano en el hog r.
(V. lig. 58.)
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FE Kíl'UGos.-Morlicamentos cuyo papel es dismi
uir ó corta!' la fiebre (quinina, eucaliptus, etc.).

F' (n.As.-8ubstancias ha!'inosas (guisantes, len
cejas, JUtatas, etc.).

F r) .-Es el ácido fénico. (V. esta palabra.)

F TIDEz.-Olor desagradable exhalado po!' el su
dor, I aliento, las oxcl'eciones, etc.

F .ll>:NTO .-Aplicaciones sobre la piel, de medica
roent s liquidas, calientes ó feíos, por medio de com
pres .", esponjas, etc.

F ¡¡PIOL.-Antiséptico tan poderoso como el subli
mado .Y menos peligroso. Se emplea en solución al
t/lOO para cura!' las llagas.

¡'IESNO (hojas).-Seemp\ea contra las enli:wmeda
des ll'iiculares reumáticas y gotosas. Tisana: una
pulg rolda po!' taza de agua hirviente.

I\IITOS PECTORALES.-Dátiles, azufaifas, higos se
~s, pa as; partes:iguales: 50;gramos por litro.

'u IARIA (lwjas).-Es. un depurativo precioso con
I scorbuto, las escrófulas y los herpes. Tisana:

ramos pOI' litro. (Infusión de media hora.) Tam
bié se hace COIl la fumaria un jarabe del que ge pue
de ornar 3 Ó 4 cucharadas ROl' día.

'\NDE TEs.-Medicamentos externos que tienen
po objeto disipar los infartos crónicos (tintura de
yo o, elc.).

15
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GENCIANA (rafz).-Es estomacal y frlll'ífuga.
utiliza para combatir la anemia, las snófulas,
reumati&mo; en píldoras, jal'abe, tintura, tisana ó vino
(60 á 120 gl'amos por litl'o.)

GE:"'crANA (tallos floridos).-Es febrifuga y esto
macal. Tisana: una pulgarada en infusión ('JI una taza
de agua bil'viente. (Se toma después de la comida.)

GINESTA Ó RETAMA.-Todas las especiesdl,psta plan
ta son evacuantes. Los retoDos 'i los grallos de la
retama común, son purgantes y diuréticos. Tisana:

flOl'es de ginesta, W gramos por litro de tLO"ua hir
viente. (Infusión durante dos hOl'as.) Se toma en
frío, á tazas, para combatir la hidl'opesía.

GUCERINA.-Se' emplea exteriormente t(¡(ltra los
sabañones, las grietas, las ulcel'3ciones, etc. (Glice
rina: 10 á 30 gl'amos; agua 150 gr. '2 unturas por día.)

GLUTEN. - Amasando la har'ina bajo la Hl:ción de
un delgado chorro de agua, ésta acaba por ('liminar
todas las moléculas de fécula y de almidón. QUllda una
substancia gl'jS, blanda, elástica: es el gl utell. del que
se hace un pan especial para los diabéticos.

GO~1A ARÁBIGA.- Se toma en bebillas para combatir
las gastritis, los vómitos, las inflamaciones intesti
nales.

GORDOLoBo.-Las flores en infusión son pectora
les; también se emplean en cataplasmas emolil'lltes, á
falta de cataplasmas de harina de linaza. (5 gramos
por litro de agua.)
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GRA..\ -Es diurética y estimulante del apetito.
Ti.~ana: raíz de grama cortada,} mezclada, 20 gra
mos; aglla c. s. (como litro y medio). Se hierve du
rantem (jla hora.

GR, .IDo.-La corteza se utiliza pal'a expulsar la
tenia. Sr> hace macerar 60 gramos de corteza en 750
gramos df~ ligua tibia, y se bebe en tres veces, dejando
enll'e tOIII:1 y toma media hoea de inlen·alo.

Gao:-'l:uA.-EI jarabe de gl'osella es refrescante y
de uso )IIUY común, mezclado con las tisana.

HAY I (brea deJ.-Se saca la cl'eosoia para uso in
terno.

HEI ECHO MAclIo.-Es eficaz pal'a e"X pulsar la tenia
no al' ;L<la. Contra ésta se suele empleal' además de
los relll(·dios ya indicados (v. pág. 152) la corteza de
granado y el causo. (Tisana: 20 gl'umos por ¡itl'o.)

H :l\(lsTÁTlcos.-MedlOs físicos Ó I'emedios emplea
dos pam contener los derrames sanguíneos (compre
sión, cauterización, alumbre, perclol'Ul'o de ¡lierro).

1IIbl o.-Se emplea frecuentemente contra las infla
maci IJOS del cerebro ó de las meninges y en las fiebres.
Olr'as l' ces se usa ('amo refrigeeante de las tisanas,
para combatir los vómitos, etc.

I ERRO, FERRUGINOsos.-Las preparaciones en que
entra 1'[ hierro son excelente_s tónicos, y producen no
labl . I'esultados en la anemia y en todas las enfer
med elf'S que tienen por causa el empobrecimiento de,
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la sangre, Sus IH'epal'aciones se pi esentan
formas diversas en la~ farmacias, Los ('H bonato
lactatos, citratos, peptonatos, protocloruro'i. valeri
natos etc., se administran á las dosis de 5 :i 50 centl
gramos por día.

IIINOJO.-SU raíz es apel'itiva, su fl'uto f''i estoma.
cal y antiflatulento.

HIPNo:'<o.-Líquido destinarlo á provoca¡' el sueño
(de 4 á 12 gotas).

lTIpoFosFlTos DE CAL, DE SOSA,-Se emplean contra
la tísis pulmonar y pam remedial' el empob,'('cimiento
de sangre. (De 10 á 15 gramos, en sellos.)

INFECCIOSAs.-Nombre dado á las enfermpdades qne
tienen pOI' origen una alteración de la sang"o pOI' los
miasmas, los micl'obios, y son contagiosas.

INIlALAClóN,-Respiración de olores, pol\'o~ Ó va
pMes diversos, empleados como remediob. (Iidlalacio
Hes de éter, de cloroformo, de brea, de oxigelHI, etc.)

INYECCIONES.-Acción de intl'oducir, con ¡jyuda de
una jel'inga, un líquido en una cavidad del cllerpo,6
bajo la piel.

IpEcAcuANA.-Las paslillas se loman á la dosis de
6 á 12 por día. para favorecer la expectoraci"HI en los
catal'l'OS, bronquitis. La ipecacuana es un (':--cslente
vomitivo á la dosis de 1 Ó 2 gramos en 3 paquetes,
tomados, con intervalos de:> minutos, en un poco de
agua.
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IRIS, La raiz sirve para preparar unas bolitas, que
01" al) en los cauterios pam prolongal' la supu
011.

lAl '¡';I~A (raíz, hojas).-La tisana caliente es su

fiel y depurativa. (Infusión: de 10 á 30 gramos

lilr .)

J L,I A (ralz).-Es un purgante enel'gico. El polvo

10111 ñ la dosis de 1 á 4 gramos, en un poco de cáfé

gad.. con azúcar Ó en una infusiún de tila. En dosis

ger'l<!as, la jalapa puede producir viva irritación.

1.\ .IIS' DE CARACOLES (Caracoles desprovistos. de los

st' tOS, almendras dulces, almend1'as amm'gas,
. ILglla ele azahm·.) Es excelente en las enferme

des Id pecho.

DE NARANJA AGRIA.-Es tónico J

h \ABE Uf; CINCO RAICES (mirto, hinojo, pe¡'ejil, espá
ag , ocebo) ,-Se administra á la dosis de 5 á 6 cu

al' dn de café por día, para calmar la tos.

J R.IDE DE CULANTRILLo.-Se da contra la tos.

J ItlBE DE GENCJANA.-Excelente tónico y estomacal.

.1 IU.DE DE GLWSELLAs.-Con una cucharada en un

vasr d agua se forma una bebida atemperante, pficaz

en l s ebres.

lar

RADE DE GOMA,-Escalm~nte y pectoral.

,IR RE DE MEMBRILLO.-Está recomendado para cor-
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JAliABE DE SAVIA DE PIND.-Se (oma on los (:atarros y
en las bl'onquitis cI,únicas.

L.\CTOPOSFATO DE ,cAL.-Es útil pal'a l'C'! ediar el
empohrecimiento de sangl'e y en la tisis (dI' 50 centí

gramos á 5 gramos).

LACTUCARIO. - Jugo obtenido de la lechuga sil
vestre, muy eficaz en las enfermedades del aparato

respil'atorio. y muy empleado en forma dejlfrabe.

LAlmmosrOPIO.-Instrumento provisto de 1111 espejo.
para examinar la laringe.

I,AuDANO DE SIDENKAM.-Es eficaz pal'a calmar los
dolores.

LAL"[iEL (hojas).-Es un calmante. Una taza de le

che, el! la que se hace hervir una ó dos hojas, provoca
el suei1o.

LAV.\NDA.-Se obtiene un aceite uLilizado cn friccio
nes contra la parálisis.

LAXANTEs.-Medicamentos destinados á aflojar los

tejidos de los intestinos y á provocar. sin violellcia, la

expulsión de las maLerias fecales.

LECHUGA CULTlVADA.-Provoca el sueño.

LICOPODlo.-Moho pulverulento que se desarrolla en

las maderas y los brezos, y sil've para preservar la

piel delicada de los niños y de los enfermos. Se emplea
en polvo.

LICOR DE FOWLER.-Empleado como I'econstituyente

"1 depuI'ati va. (Z á 20 gotas en un poco do agua.)
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, DE VAN-SwIETEN.-Antiséptico (1 á G cucha-
as café. Uso interno). No se debe tomar este me
me tu sino por prescripción facultativa.

LlM rUDA. - Córtense dos limones y después de qui
las pipas, déjense en macel'ación al menos durante

ah "U en un litro de agua; la macel'ación se cuela
azu r(l. Así se prepara la limonada común. y si se
-acle' ;., vaso de vino, resultará la llamada limonada
'nos

LI. ¡MENTOS. Medicamentos destinados á untar y
t f'ot l' la piel. Se extienden con un pedazo de franela.
lana, Igodón ó con la misma mano.

L '¡MENTO ÓLEO-CALCÁR80.-(V. Cal.)

L 1'0 (granos).-La harina es de uso vulgar para
las c taplasmas emolientes. Con los granos se prepara
una isana. (10 gramos por litro de agua; se deja en
infu 'Im durante '/2 hora y se cuela.) Se toma tibia. á
vas . , en las enfermedades del estómago y de los in
lesti os.

,IQUEN (jarabe. pastillas, tisana etc.).-Es alimen
tici y emoliente. Se emplea en las enfermedades del
pec o.

•ISOL. -Antiséptico enérgico, desinfectante eficaz.
(5 10 gramos por litc'o de agua.)

LÚPULO (flores).-Es tónico y antiescrofuloso. Ti
sa a: lúpulo, 10 gramos po'r litro de agua. (Infusión
de media hora.) Se toma fría. en las comidas ó fuera
d las comidas, según la indicación del médico.
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LLANTÉN.-Es emoliente y astringente. El
llantén se emplea para curar los ojos.

MADURATIVOS. - Medjcamen tos para apI'esumr la SU

puración de un divieso, un forúpculo, etc.

MAGNESIA CALCIl\ADA. Purn-ante suave y lig-pro á la
dósis de 10 gl'amos, disubltos en un vaso dE' a¡!lla azu
carada, que se toma en ayunas en dos veces. ro uoa
media hora.

Bebel' por la mañana un vaso de agua con Ill\acu
charada pequeña de magnl1sia calcinada, es Ufl medio
de tener el vientre suelto sin irritar los intestin"~.

MALvA.-Las hojas se emplean en decocción para
lociones y lava10riot. emolientes, y las liares en únfzt

sión para tisana pectoral. (10 gramos pOI' litro.)

MALVAVlsco.-La raíz, las flores y las hojas gozan
de propiedades emolientes Infusión: W gl'amos por
litro.

MANA.-Es un pUl'gante suave. Se disuelven <>n el

bañornaría 30 gramos de maná en leche. Despué~ de
colado. se toma el remedio en varias veces. Este pur
gante no estriñe como casi todos los Otl'OS.

MANZANILLA (fiores). - Remedio estimulante, al tí
flatulento.

Es excelente para facilitar la digestión. La infusión

debe tomarse muy caliente (una pulgarada pOI' una
taza).

MELISA (hojas).-Es un excitante. Tisana: una p 1
garada por taza de agua hirviente.
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Mf ID ILLo.-Fruto con el que se preparan confitu
y n 'arabe (de ¡jO á 100 gl'aIllOS), que se adminis
ca I notable resultado contra la disenter'ía.

~I Uf uIo.-Combate eficazmente las inflamaciones
la In Il1bl'anas serosas, la peritonitis, los turnares
ne s. las enfermeuados del hígado, val'ias enfel'me

d de la piel, las enfermedades venéreas. Si cuando

es í sometido á un tratamiento mercuI'ÜI.1, se advi6l'

ca sto nte y mal'cado sabor de mel'cul'io, deLe sus
nd 1'8 inmediatamente la medicacir'm.

Scl1lpre que se absol'ba una pl'eparación mel'curial,
pI' ci o cuidal' los dientes con el mayor esmero.

IEL.-E~emoliente y laxante. Se emplea en mu

or.asiones pur'a azucar'ar las tisanas.

IGllANIKA.-Mezcla de antipil'ina, ácido cítrico y

cafo na, emplearla contra la jaqueca.

ILEKUAMA (flores).-Es diurético y se toma en
iisa la fria, á vasos (milenrama, 20 gramos por litro).

Inf si6n: media hOl'a.

[ORELA (planta enlerol).-Es emoliente y calmante.

Se tiliza en inyecciones. (50 gr'amos por litro de agua.)

1011FINA.-Se extrae del opio. Su acción es calman-
le. cmplea en inyeccioJles subcutdlleas, enpolvo, ja-
ra e, píldoras etc.

J-l seA DE MILÁN.-Emplasto que después de puesto
de dejar'se hasta que caiga por sí solo; se emplea en

neuralgias, los dolores, etc.
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MOSTAZA NEGRA (harina).-Sirve para pl'eparar ca.

taplasmas y baños sinapizados.

NAFTALINA.-Es útil, en las diarreas cróni('as, el có
lera y la fiebre tifoidea. Desinfecta la orina, en las
afecciones de las vías minarias. Uso interno: ;j() cen

tígramos á 5 gramos.

NARANJA.-Es un fruto refrescante de utilida<len las

nebres. Apaga la scd y desinfecta la boca.

NARANJo.-Las hojas y las flores se emplean con

tra los espasmos, los vértigos, las gastralgias, e .1n
fusión: Ghojas ó de 2 á 4 pulgaradas de flor por litro de

agua. El agua de flOl'es de naranjo (agua de az har)

sirvo para aromatizar las bebidas y las pociones.

NARCEÍNA. -Se extrae del opio, y su acción I'S uy
semejante á la de la cocaína. Se administra en píld ras

para provocar el sueño.

NARCÓTICOS. Medicamentos destinados á callJl y
á procurar el suei'ío.

NITRATO DE P¡,ATA.-Se emplea en colirio, en las n

fermedades de los ojos; en pomada para untar los nlir

pados; en forma de barra, llamada lapiz de ni/rato de
plata ó piedra infernal, para cautCl'izar las llaga y
quemar las excrecencias de la carne. Es n~cesa io

enjugllrlo bien antes y después de habel'se servido e
él. Si se quiere aguzar la punta, se emplea una lil a

suave. El mismo resultado se obtiene haciendo iI" r

el cabo del lápiz gue se quiere afilar, en un trapo h m

do y limpio: el agua disminuirá poco á poco su volúme
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'ta ograr el ""rosar que se desee. Las manchas que
Init lo de plata deja en la piel ó las ropas, se quitan

con u a solución de yoduro de potasio.

N EZ DE AGALLA.-Producto de la encina. Es muy
astringente. infusión: 4 á lG gramos por litl'o de agua,

pec'ulJllente para lI1yección.

X EZ YÓMICA.-Es un veneno peligroso. Se emplea
en pe I"eñas dósis contra las parálisis.

N G.\L.-Las hojas son antiescI'ofulosas. La corteza
de la IIlleZ sin'e para hacer un licor estomacal.

O¡'-T.\LMOSCOPIO.-Aparato para alumbrar los ojos y
estu ¡al'los más fácilmente.

( 'lO. -Es eficaz en los más de los transtornos ner
vios >;. Del opio se extrae la morfina, la codeína y
()tro principios calmantes; á esta substancia debe el
láud 110 sus pl'opiedades. El uso prolongado de los pre
par dus de opio disminuye el apetito, aite¡'a las fuerzas,
alel rga. La enfermera ha de atenerse estrictamente
á la prescripciones del médico, evitando toda impru
den

, IlTIGA BLANCA. -Se aplica para curar las escrófu
las la irritaciones ligeras de las mucosas de la larin
ge ulla pulgarada por taza de agua hil'viente).

O:dGENo.-Se emplea en inhalaciones, en el asma y
otr s afecciones, especialmente la tisis.

PACIENCIA (Ruibarbo s..ilvestre). - Tisana: raíz
co tada: 20 gramos por litl'o (infusión durante 2 ho
l' ). Se toma tibia, á vasos, como ape¡'itivo.
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PALIATlVO:;.-Meuicamentos ó cuidados pal'a (" Imar

los síntomas de una enfermedad que no se pued cu

rar (opio, etc.).

PAPELES MEDICI ·ALES.-Los más comunes SOll:

1. 0 Elpapel epispástico para provocar la uI'uI'a

cian de los vejigatorios ó callterios.

2. o Los papeles arsenicales nitrosos, para fU11 'ga

ciones conira el asma.

P.\RALDElOA.-Rellledio utilizado para procumr el

sueño á los alcohólicos, los locos, los enfermos de ·la

nos, y en general siempre que 01 insomnio obcdm.ca á
causa nerviosa. Se administra después de las COlfll as.

PARCHfS AGLUTINANTEs.-(Véase Ilglutinantes.)

PARIETARIA (hojas).-Diurético ompleado contra el

mal de piedra. Tisa,na: 10 gl'amos (déjese en infusión

en un litl'o de agua hil'viente dUl'ante media hora) Se

toma en frío y á vasos.

PASTAS lIIEDICINALES. Medicamentos en fornla de

bombones que combaten los catanos (bombones de

malvavisco, de regaliz etc.).

PASfILLAs.-Son una fOl'ma agradable y cómoda de

administrar los medicamentos de mal sabor (pasti

llas de ipecacuana, de quermes, azufre. etc.).

PENSAMIENTO SILVESTRE Ó VIOLA TRICOLOR: Tisana:
hojas de pensamiento: 10 gramos por litro de gua

(infusión de media hora). Se toma tibia. á vasos, COlllO

depurativo, en las enfel'medades de la piel.
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PEP~II A.-Medicamento de uso común, bajo dife
rentes formas, para combatir la dispepsia.

PEProNA y PEPTONATO DE HIERRO.-Substancias que

combatPIl la dispepsia; son también reconstituyentes.

PEHCLORURO DE HIERRO LÍQL;mo.-Se emplea contra
las hero rragias, interior y exteriormentf>. Para uso

ioternll, la dósis varía entre 15 y 20 gotas, en un vaso

de ag a azucarada.

PICHOTOXINA.-Violento veneno, administrado en

gránulos en la epilepsia, la parálisis agitante, etc.

P¡'EI'RA INFEItNAL.-(V. Nitrato de plata.)

POIJOFILO. -Planta cuya raíz es purgante á la dósis

de un gramo. Se administra en polvo ó en píldoras. La
resin.l llamada podofilino se utiliza contra el cs1t'eñi
mien (,.

POLVO DE VIENA.-Sirve para preparar cauterios.

POI\ADA AZUFRADA.-Se aplica en las enfel'medades

de lal piel (llar de azufre: 15 gramos; vaselina: 30 gra

mos)

OltADAS EPISPÁSTICAS.-Excitan y mantienen en su

puración las llagas de los vejigatorios.

, mUDA FENICADA.-Contra los sabañones, herpes.

etc. (manteca de cerdo 30 gramos; ácido fénico un

grallo).

'OPULEÓN.-(V. ungüento).

JOTASA cÁusTlcA.-Sirve para cauterios y para

ab il' abscesos.
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PULPAs.-Se da este nombre en fal'macia:í I s ubs
tancias blandas de los yejetales reducidas á IIna espe
cie de pasta ó de papilLa, genel'almonte en ellool'lero.
J' pasada luego por un tamiz.

QUINAS. -Arboles de América que dan lIumero
sas variedades. entre las cuales se distinguell tres li
pos prillcipales: la quina gris, la quina I/marilla
y la quina roja. Es un excelente fortificante contra la
anemia. el escol'buto, las escrófulas. En 1tuu·pracWlI:

10 gl'amos de corteza en un litro de agua.

QurNI'iA.-(V. Sulfato de quinina.)

QUERMES MINER.L. -Expectorante empleal en
cierta bronquitis yen las lal'ingitis (de 10 á -H) cen
tígl'amos).

R.~BANO SILVESTRE (míz fresca).-AntiescoI'IJlitico.
Tisana: 50 gramos por litro; ailádase, despw\:-; de la

infusión, 100 gl'amos de jarabe antiescol'bú tiea

REGALlz.-Producto de uso vulgar pal'a cur·a.r los
catanos.

REINA DE LOS VALLES Ó ULMÁRIA.-Las hojas .y las
flores SOIl diuréticas (de 10 á 30 gl'amos por lilro).

RESOLUTlVos.-Nombre dado á los medicame tos
pl'opios para combatir los infart08.

REVUL''lIVos.-\1edios y remedios empleados p ra
detener ó combatir la enfermedad de un órerano. pro
duciendo en otra pade una irritación ó supunac 'ón
(vejigatorios, cauterios, etc.).·
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RIC ,o.-Sus semillas dan un aceite purgante que
es excelf'nte l'emedio en los casoS en que se teme irei
iar el i 11' tino (de 10 á 60 gl'amos). (V. fig. 59.)

'.
Fig.59.-Ricino

üSAs.-Los pétalos de las rosas son utilizados en
medicina por sus propiedades astringentes. Se hacen
con {'llos la miel rosada y el agua destilada de rosas.
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RUBEFACIENTEs.-Remedios aplicados s I"'e la piel,
á fin de producir ligera irl'itación, operall,lo acción
revulsiva.

RUIB-\RBO.- La l'aíz es digestiva y fortili('ante, la·
xante á dosis débil; purgante á dosis más elevada (4
gramos y aun más).

SACARINA.-PI'oducto obtenido de la hulla y mucho
más dulce que el azúcar. o se disuelve sino en los
alcalinos. TI'es centigl'amos de sacarina representan
15 gramos de azÚcaI'. Es buen I'emedio el' las dia·
betes.

SAL DE SEDLITz.-Purgante vulgaI'. El Sedlitz
Chanteaud tiene la apreciable ventaja de ni) irritar
~omo el Sedlitz pUI'o.

SAúc0.-Las {tores de saúco se emplean ('JI locio

nes, contl'a las erisipelas, yen fumigaciones. contI'a
la ronquel·a.

S.-\LVADo.-Se utiliza paI'a baños y paI'a 1,,'opaI'ar
un pan especial do agradable sabor y muy con \'onieu
te á las per'sonas que padecen estI'ellil1liento.

S.-\N rONINA.-Se utiliza como vernlÍfugo, en pasti.
lIas. grageas, bizcochos. Tomada en grand s dosis
hace ver todos los objetos con color amarillentll.

SAucE.-Planta aromática, amarga y excitante.
(Tisana.' una pulgarada por taza de agua hirvi(·lIte.)

SAVIA DE PINO 1I1ARITlJ\lo.-Combate la bI'oll'luitis
crónica y la diarrea.
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SWAII\'O .-Medicamento· destinados á moder'ar'
adiv ¡ad de un ól'gano (opio, etc.).

Es 1lI10 de los pUI'g'untes Illás vulglou'izados.
r lo 1 ('neral 110 se admil1istea .010. Lavatü:a: de '20
~J gr 11lOS. (Y. tiA" (jO.)

~'ig, 60.-Foliculos de Sen.

Su <liMADO COHROSIVO.-Es uno de los venenos más
enérgko . Cuando el médico juzgue necesario su em
pleo, rbe extl'emarse el cuidado, porque cualquier im
prulle Icia podria sel' funesta.

S, f)oRÍFICO . - Remedios que tienen la propiedad de
excit l' las funciones de la piel y provocar' el sudol'.

S ERO ARTIFICIAL.-De las diversas fórmulas, la
mas rncilla y la más usada es la siguiente:

e ol'uro de sor\io puro (sal' común) 9 gramos.
glIB destilada hervida.. - 1 litro.

, r lienta la disolución ell el bañomaría y se in

yecf e las venas ó debajo de la piel, á dosis varia
16



bies, egún los casos. Se l'eeUI'I'e oí este I'CUIP Iio pa

I'eparal' en parte las pérdidas de la, g¡-únde.· l lIIorr

gias. Esta operación ~slá l'esel'va,lla al llH~dicll

SUI.FATO DE !lIERRO (caparrosa verde ó vi/r')/o ver.
(le) .-Esta sal se administra, á dosis pellueiia • coq
astl'ingente, fol'lificante y tebl'ífug'o 'I'amhil"l ('11

servil' como desinfectante.

S¡'LFATO DE JlIAG:'iESIA.-Es un pUI'ganie elll 'gico

inofensivo. La dosis vat'Ía entre 1:> y 00 grall o~. '

gun la edad y el efecto que se quiere IJI'Ildueil'.

AGUA DE SEDLlTz,-Sulfato de magnesia (- Oá00
gl'amos), dislleltos en merlio litl'o de agua, e 11 g-ra

mas de hical'bonato de sosa y 1 gramo ¡le á('il o tár

tl'ieo. Se tapa en seguiJa y se sujeta el tapÓl¡ 1 11 un

bl'amante. Se lOIna en tres veces en el P. pucio " hora

y Inedia (una toma cada media hOI'a).

SULFATO DE QlJl.\IIN.\.-Es el específico de " . fie
bres intermitentes. Sil've también contra el I'ellll atis

mo, la gota, las ueuralgias. Dado en do iR muy 'I'UII

des, puede deternlinar sOI'dora, tI 'astamos de la vista

~r hasta causal' la muede. Pal'á COI'tal' las ti bres
intel'milentes. la dosis es de 20 á HU centigl'an¡.¡ por

día. En los pai58s cálidos y on las tiehl'es Wavll . !>6

aumonta la dosis.

SULFATO DE SOSA.-Se usa en los mislllOS e' '(J. )' á

las mismas dosis que el sulfato de magnesia.

SULFATO DE ZINC (caparrosa blanca 6 vitriolo /1 alt
co).-. o se prescribe sino para uso extel'no.
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1Jl. POT.\SA (hígado de a:.nfi'e).-Sin'e para

epill'u los baiios sulfuroso~. Se puedo disol\'e,' ne
II1ell1(1I " en una botella de agua.

SIJLlI.IWSos.-~ombredado á los meuiC'aIlH'ntos á
• ¡Je . I.urre, prescritos para uso extonlO ell fOl'ma

a~llas millerales, lociones, Imllos, VápOl'es, paTa

IlIhatil' 1,1 11I'onquitis, los herpes, los ,'PUlllatisIlIOS,

'1 ['ORlOS (calas). Conos pC(llleIIOs, fUl'lIlHdos

ener'altllC'flte de manteca do cur'ao, sola ('1 mel.clada.

con ullv-, medicamoutos. I~stos callos se introducen ell

I allu e'HIlO calmantes ú pal'a p,'ovocal' evac-uaciOllCs

yexcit, l' el intestll1o. Los más usados son los d0 áZoe/;,

yodoforlllo, caZo?np/((nos, iJellaclol/a. opio, 1nor(inrt.
tanino.

'I'AI'I:IÁN INGLI~S.-Aglutinalltc PUI'U las heridas

leves d' poca extensión. Se l)J'epara do color "osa \'
Dewo: 1,1 primero sino para la Cal',l. (\-. aglutinantes,)

'1';\ I'1o.-Se [Jresc,'ibo COIlIO usteingonte, on las

diarre s. las hemor-ragias, la tisis. (Uso i!llemo.)

TA '1 \.-Sirve corno emplasto par'a combatie la

broll<¡uit is. Se aplica en el pecho.

Tu rll .. -I~sellcia (lo tomillo, es antiséptico y aesin

(edanl!. Empleado como medicanlonto de usooxtol'no,

hace I "Dllsmos sOl'vicios que el ácido fénico. (Timol

pUl'O gl'. vaselina '200 gl'arno~.)

TI (j.-Las 110,'os, en infusión, se emplean contl'a

las al' ('('iones nerviosas, los enfriamientos, los cúlico



TÁH.I.-\/{o E,'IÉTlco.-l:)e da COIllO v01l1itj ,-o. (\'
Emético.) Dosis: '2 á el gmlllos, en píldoras, (·¡~chels.

emplf'a también como emplasto, en fonna dI' pO\lla(

lnte!;lin:lles. También se utilizan para

contra las neurosis.

TL.-Es un excitante del mismo genel'o '1' eel ca

Se toma para fa"ol'ecel' la acción (le ciertos IJII 'gan

TERP¡'A.-DiUl'etico, 11\0 lificador de lo' y
de la.' spceeciol1e!'; de los h¡'ont¡uios. (10 cenligralllO. á
1 gramo, en píldoras. cachets, pociones alcoliolizada..

TJ:OBRoMINA.-Tónico cal'llíaco, diurético, (:3 á á
gramos pOI' día, el1 píldoras ó cachets.)

'1't'::rANlcos.-:\1edicanlentos que obran soiJre la IIIÓ

duh. espinal y Pl'ovocan contracciones musc,JI'tres

TOMILLO. Algunas golas de aceite volátil ,le tOllli·

110, perfuman las pomadas y las hacen antisúI'tica .

TÓNlcos.-Substancias propias para activar las

funciones de la nuteición y par'a ¡'estallra¡' las fuerzas

musclllal'es. (f~lIina, vino, etc.).

UNGÜENTO AZUF'RADO.-Cul'a la tiña.

UNGf'ENTO uRls.-Desli'lIye los piojos. Talllbié/l .-;!l

utiliza contra las chinches. disolviéndolo en e:..;el cia du
trementina.

UNGÜENTO POPl;LI:.Ó:-..-Es calmante, y sr mplea

especialmente con tea las hemol'l'oides.
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¡'\TO S,\ \\AIUl A '1o.-I·:s el lllPjOl' ¡'rll1Pllio para

PA. A'i. -Se emplean pam pl'eparados pecto-

VAC!\ .-I':s el producto di¡'eeto Ile la vil'uei<¡ de
lIca se inocula al hombre pal'a ¡JI,psel'va¡'lc de esta

rm dad. Se aconseja la revaculIHción ca(ln 8 ú lO
.;iernlwe que comiellza ulla opidemi,\ de vi-

'11.1.A. - Estimulante .v a¡'ol\lático IIlU,)' l'm-

r.1 I.I.INA. -Substancia de uso IIIIl~r frecuente para

IJI'e ¡¡ración de pomadas. Tiene gl'ancles ventajas

br(' ;1 grasa de cerdo.

J! ,ATaRlO' .-Substancias Íl'l'itantes que, aplica

s! IJI'e la. piel, forman ampollas (cantáridas, etc.)

V I<ATR1NA. - Vellello \'iolento que se administra

Del h pnip en gl'ánulos, pOI' milíg¡'amos.

\' ·.I(I\E:\A OLOROs.\.-La tisana (lo las hojas (una

ulW ¡'ada por taz,\ rl agua llirvif'ntr), tomada ('alien

te. 1', '(Jeece la digestiún y disipa el dolor dI' cabeza.

In/,! 8;fÍlI: ;j á 10 gl'. por li ti',).)

'1·.1( ¡rUGos.-Substancias que matan y expulsan

del' 11'('(10 lo gusanos intestinales.

I\AGllE.-~lezcladocon l1.gua es ¡'efrescante.

·¡(llETA.-Las f!ol'es son pectol'ales. Se adl1linü:;

iral ('11 infu iún Ú f'1I jarabe. Una pulgal'ada de flores
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en una taza de agua iJil'viente, disipa la e/II l'i<tgU"z y
el dolor de cabeza.

Vo.'llll\.o~.-~[edi(;an1PnLos dados para 111'0\ OCUl' el
vómitu.

YLL:'o.LHARJA.-E!::i una pl'eparaciún (le plantas aro

mática», (¡Uf' administrada pura, á la dosi de ~ ,;, 6
gl'alllos, Ú en agua (. á '20 gl'amos pOI' mt>dlO vaso de
agua), cuando se ha sufrido una ¡;aíela J') se h,t recibido

llna C'olltusir'lll, I'eaninla la circulación e impide el SIH

cope Ijue puede [ll'oelucil' el susto.

i'ullC\ CO\ILN ó YEDRA DE SA:'o. JUA,\I (711~ias y t/o
res).-E.·pectomnte lllU~' usado en las bron'llliti!:i ~'Ia

tisis. -TisaJla: l/na pulgal'ada por taza ele ;lgua hir
vien te'.

YERI3.\A!H:NA, :'[Io:\lTA (hojas y flMes). -]<;'" estimu

lante, antiflatulenta. Las pastillas (le menta se usan

para l'el'l'escal' la bocü .Y sobl'e todo para disllllulal' la

fetitlez de aliento. lJlf'usióJI: lO ¡.p'. pOI' litl'O,

i'EsCA.-Sil'v(' pal'a (letenel' la sangre ("laIHlo se

I'e~il'an las sanguijuelas, la <le las codaduras, (, cuando

se rompe una vena. Se fama un tl'UZO pe(lueli .. de yes

ca y se int¡'oduc'e en la abertu nI. por (londe salto la san

gre: luego "e hacen tr'p;; bolitas <le 'yesca de .c:randor

<lü;tinto: &e aplica lll'illlel'O la rná pequelia y ('11 ima la

rnáR gl'antle, sujetándolas con lIna venda. Si ~e tI'ata

ele una vena con \'<.Íl'ices. se venel>L la pierlla desde

el pie á la l'oclilla Es pl'eferible ponel' sobre I:t heri

da nl1 poco de gasa antiseptica, y aplicar el \'f'ndaje,
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miJién ~lJ puede poner la yesca suore la gusa.-La
a se "uele l'eemplazal' pOl' ulla bolita hecha con

po IlIU\' blanco quemado en un plato muy limpio.

YODO (tintura de).--De uso muy fl'ecuente en un
ras'y '11 inyecciones.

rOO I"RMO.-I~s uno de los compuestos clel yodo.
npEld rus se administl'a contl'a las escrófulas, la
gis: en jlOtvo .Y en lJumada, en el tratamiento de las

Dagas y de las úlceras.-Se fabrica expl'Ofeso para las
Dagas II la gasa yodofo"1n izada de uso muy genel'ali
ado. ';l étel' yodofol'mizado (éter 100 gl'amos, yodo-
orillo 31· es excelente contra los panadizos, flemones,
elcdera. (Algunas gotas sobre la pade enfel'ma.)

I\l y,()dof'ol'mo es un buen desinfectante.

YooI>J .. -Antiséptico como el yodofon1lO, teniendo
sobl'e é,.;t') la ventaja ele que no despiele 0101' desagl'a
dable.

YOlILRO DE 11IERI~0.-Excelente medicamento yue
pal'ticiplL (le las pl'opiedades del hiena y del yodo. (10
á 50 e ntígramos en píldoras Ó en jal'abe.)

'lA U\. - Las hojas y los capullos en decocción sil'
ven p m gal'garismos é inyecciones contra la infla
macii¡ 1 de la gal'ganta. Int'usión: 20 gl'. pOI' litl'o.

ZNHZAPARRILLA (ralz).-So, emplea en elecoccÍ!jn y
ell ja al,e contl'a los hel'pes. la gota, etc.

Z '11: (óxido ó {tor).-Se administea contl'a la epi
lep!':iia. los espasmos, la neurosis. Generalmente se aso-



cia con el polvo de valel'iana. Se emplea pH'" uso ex
terno, en polvo ó en pomalla, en ciertas ent"'I'medall
de la piel.

PREPARACIÓN Y .\PLlCAC¡ÓN DE LOS

RE,\1EDIOS ,\lÁS ¡;S UAL1<:S

1.0 Remedios externos

Se aplican en estado sóliflo, líquiuo o gaS('U8o.

1. o H.EMEDlOS EXTERNOS SÓLIOOS. - La cataplasma
es una especie de papilla, más ti menos espesil. ¡lecha
con fécula, ha¡'ina, polvo, etc., desleído en aO'11;1 pura.

leche oen una decocción de plantas.

Aplicada en frío, se llama cu.taplasllla crudu, obra
como calmante: tibia ú caliente (cataplasma erJUJliente)

afloja los tejidos; muy caliente (cataplasma cocida), e~

excitante. La emoliente es la quo se elllplea Glll más

frecuencia. Modo de prepal'al'la: se deslíe ell agita ft'bl

la substancia indicada, hast<l {'ol'mal' Ulla papill' muy
clara. Se pone al fuego, l'emoviéndola COI. una (., cha

ra de mallet'a ó con una varita, hasla que Sl~ l'''' Ulca
el agu'a ~' la papilla se espese. Entonces >;e vi,'!' e en

\In pedazo lle patio fino (de hilo ú de algodllll á 11 celio

uso), y se extiende. Se doblan los bordes ¡Iel paJIII (¡ se

pone un segundo trapo de modo que quede cubil"l' la
papilla, y de taimado que no se caiga al aplicarl;
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cia con el polvo de valeriana. Se emplea pal'ü uso ex.
terno, en polvo ó en Romada, en ciertas enfl'I'medllllrs
de la piel.

PREPARAcró.'J y .\PLlCACIÓN DE I.OS

REMEmOS JlÁs USUALES

1. 0 Remedios externos

Se aplican en estado sólillo, liquido ó gaseoso,
1." HEMEDIOS EXTERNOS SÓLII)OS. - La cail/plasma

es una especie de papilla, más 1') menos espesa. hecha
con fécula, hal'ina, polvo, etc., desleído en aglla pura,
leche ó en una decocción de plantas.

Aplicada en frío, se llama cataplasllla cruda, .Y obl'3.
como calmante; tibia ó caliente (cataplasma emoliente)
afloja los tejidos; muy caliente (cataplasma cOCllla), es
excitante. La emoliente es la que se emplea ('/)11 más
frecuencia. Modo de prepararla: se deslíe en al-!Ila fl'ía
la substancia indicada, hasta fOI'mal' una papilla muy
clara. Se pone al fuego, removiéndola cor; una I'olcha

ra de madel'a Ó con una val'ita, hasta que e "l'duzca
el agua y la papilla se espese, Entonce:;, e "i,,¡-te en

1111 pedazo de pailo fino (de hilo ó de algodón á 1l1edio
uso), y se extiende. Se doblan los bordes del paJI/) Ó se
pone un segundo trapo de modo que quede cubieda la
papilla, y de tal modo que no se caiga al aplicad", e



doblan 1 "cabos colocándolos s,dJl'e la purte que no ha

de estar ('11 contacto de la piel, y cogiendo la catapla!::illla

horizont'llmente, dejando encima la pal'te destinada á
sel' apl icn da, se le da rápidamen tI' la vuelta .v se colo

ca sin violencia. Antes de aplicada, debp aseglll'arse

la enfel'lllill'a de que la cataplai::iIna no esh demasiado

caliente, y CJue no hay miedo de quemar al enfermo, en

vez de proporcionarle alivio. Esta pl'ueba Sf' haee co

locando pi dOI'so de la mano sobre la cataplasma. UlHt

w'z pue,'-;I;lla cataplasma. se la sujeta con una faja, una

vpllda Ó IIIt pañuelo. J<~s una buena Illeclida cubrir' la

cataplasllla con fl'anela Ó tafetán engometdo, pOI'que

así ge ollserva más tielllpo el calor.

~Iudl:ls vpces, en la parte que ha de t.ocar á la piel,

se echall algunas gotas de láudano (de 15 á :iO). En

tonces .'i(' le da el nombre de catnptasma tnudanizada.

l~sta cla~e de cataplasma no debe aplicarse, sin ol'llen

del médiCO, sobl'e una ltel'ir1a, una llaga. ni en el lugar

'I\le olllpaba un vejigatol'io I'f'cientemente levan
lado.

ClHllldo se haya de call1biar la catafJlaSIlHl, se ha

de pl'ocllrar tonel' la llueva dispuesta .Y al alcance de

la mal") para hacer la substituciún con rapidez.

J,C}"; t'arlllacéllticos vellden cataplasmas ya pl'epa

mdas llamadas anti~éptlCas. Para aplical'lati. hasta

8umel'~'lrlas durante algunos segundos en agua e l

lipute: !::if' ¡[pjan CSCUITIl'. y,,;e aplican cubriéndo

la!; hU'e( con una tela impermeable. Pueden tenel'.'ie

puest.as mús tiempo que las catapla mas ol'diuarias.

Tien \1 ac!emcls la ventaja de que se pueden llevar
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~ualldo se viaja y guardarlas duran te IIl1le] '" tiempo
eomo los papeles sinapismos

.\. pesar ele e8te pl'IJgreso, no creemos inútil ¡'epro
ducir lo que el doctor 130ssu dice sobl'e el madI) de 1'1'[>..

pal'al' la cataplasmas más usada :

llarill<l de linaza. de centeno (¡ de cebada: l'!;)
gl'alllo-:;; ag'ua común, cantidad sufkíonte.
Se aplica en caliente." S "en lleva. euando
Iluís. cada ;) ho¡'as.

Fécula de patata, (lO gralllo·. Deslía"ll en 90
gt'amos de agua fl'ía: luego viél'!f'se ('Il agua
caliellte (cant. sur). á punto de hel'vil·.

Esta cataplasma debe reemplaza¡' á J:¡ prece
dente, siempl'e que la inAamación sea superfi
cial como en los hel'pe8 y los el'iten13.~.

Los sinapismos son catapla~mas de moslaza di
suelta en agua fría. El agua caliente quital'i:' á la
mostaza su principio activo, Los sinapismos no debell
estar más de 7 Ó 9 minutos sobre la piel del ad[dto, Si
se trata de un niño ó de una persona de piel c1l'licada,
hay que l'etirados antes,

Estos sinapismos son rf'emplazados velltaj i'itmell'
te pOl' los papeles sinapismos. Son excelentes r('\'ulsi
vos. Tienell la ventaja de que se puedell conservar du
¡'ante mucho tiempo. Su aplicación es en e' 1re11l0
sencilla: basta mojarlos en agua fl'Ía antes (le I,"ner
los sobre la piel. lO se deben dejal' más de 10 rl'lilLUtos
eH el mismo sitio.
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AlgullCls veces se reemplazall lo ~lIla[Jislllo~ por
eataplaSlllas con mostaza. Pueden estar aplicadas du
I'al'lte m;ís tiempo que los sinapismos. Tienen a(lelllás

la "ellt j;l de no ejercel' acción sobre los nervios.

Los rljigatorios, fl'ecuent.ementp ol'denados pUl' los
médicos. se compran va pI'eparados en la farmacia.

Lo~ mÁ" corrientes tienen diez centímetl'Os de altul'a

Pigs. 61 Y62.- Vejigatorios con los bordes cortados ..

por' do('p de ancho. Los hay l'ec1onc1os, ovoides, cua
drados. pel'o la fonna no tiene importancia alguua.
Deben S/) l' cortados en los bordes, á fin de que se ad
hieran "n toda. u extensi,'m á la piel, si se aplican,
como 11(" 1'1'0 llluchas veces. sobre supedicies que no
son lif;l-;. I Y. fig. Gl Y ()'2.)

.~[)t(, de aplicar un vejigatorio, es necesario linl
p¡'u' hil'n la parte del cuel'po en que e va á colocal',
cortan" ó afeitando los pelot;' si los hulliera. Se es
IJ01\,Ol'\',l el \'ejigatorio con POlV0S de alcanfor, para
illlpe il la initacián de la vejiga, .Y se aplica en se
guida ,'n el Sitio oruellac!o, apoyando encima la palma



["ig. 63.-'!',,·us Lle lÍluquilón lijando
un vejigato,.¡o,

de la malla para facilitat' la adherencia. Si "trata d..
tlll niiin, cuya piel es más fina, se pone, enírl' el veji
gatoeio .Y la piel, un delgado papel aceitado qlll' clisllli
Huid el dolor. Después de puesto el vegigatorio, se le
asegUl'a cruzándole con dos bandas de cliae¡lIil m c'l de
espaeadl'apo, que, pasando dpl vejigaturio. vaY,ln ¡i pe

gat'se el LI piel:
después !'-.' coloca
encima 1111 trapo
plegado ell cuatro
dohleces ,', algo

(Ión un r'llIla, ~'

para suj t<lelo to
do !',(\ pon" un pa
Ií Ilelo Si <'l veji

gatorio e,..; gran
de, es mej',r aiia

dir' una teri'et'a .Y

aun Ilna ,'uarta
barala de {'-,par'a

dr'apo, ~olll'e todo cuando el Anfet'nlo e mueve IlIucho.
(\'Pu!<e fig, na.)

La duración de la aplicación (lel vejigatorio \'at'ia,
según orden del médico, entr'e G y 12 horas para los
adultos, y de -2 á ;) para los niiios. La enlet'met'a ha de
evitar q'le el enfermo se rasque en el sitio que" upa
el vejigatol'io ó que se aeranque el emplasto.

Para levantar el vejigatorio so <\uihltl los I,aiios
que lo sujetaban, se levanta uno de los extremo». y :;e

tit'u con pt'ecaución hasta que esté el emplasto c,"ople-
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htrn(')lli~ al'l'allcauo: inmediatamente se corta la ampo

lill P' 1';1 vaciarla. Se ha de cuidar de no tocar más que
la 11 l'[ levantada, para no causa)' daño al enfermo. Si

IJI) ~ il'lrl fl)rmado anlpollas Ó si encierran un líquido

untll 1>;1) que 110 saje por si mismo, se aplica dllrante

algll 1:1'-; hOI'as ulla cataplasma de fécula. La llaga que

dej'll'1 vejigat01'io se cura, cada 12 () '24 homs, con pa

pel s '(;ante Imíado de grasa ú manteca. Es convenien

te r' Iplltarlo un poco pat'a causar mellas c1afío. Al cabo

(le al,~'ll1loS días, la piel recupera su aspecto normal, no

dejalllu el vejigator'io otra sefíal que una mancha l'0

jiza 'l'lle no tarda en desaparecel', Antes de levantar

1I1J pi igator'io, debe tenerse á mano cuanto es pl'e('iso

pal'a Ilacer la CUl'a,
,1)'-; emphstos de que hemos hablado se llaman ve

jiuaturios volantes, pero otras veces, después ue levan

tado 0.1 parche, se procura que se mantenga la supul'a

á'n. ,\ estos se les da el nombl'e de ve}igatorios per
Illa entes. DASpués de levantado el emplasto, se corta

to" ¡dredeclol' la piel levantada, y al hacer la cura

se ['eemplaza la manteca ó la gl'>lSa por cerato, que se

cali")I ta ligeramente par<1 evitar al paciente la acción
delrio, Se renueva esta cura durante dos ó tres días,

pasados los cuales se aplica una pomada preparada

ex I'Ofesu en la fal'macia, renovando Jos paños que de

ben cubrir la llaga cada veinticuatl'O hOl'as, de prefe

r'el cía por las mañanas. En verano debe hacel'se COl\

lOá¡.; frecuencia la cura. bos papeles que se Jlamall

ep jlásticos están untados con pomada ele torvisco, J
so de uso cOI'riente pal'a mantener la acción revulsiva



Fi¡r. 64,.-Trozo de
esparadrapo agu
jereado para esta
blecer un cauterio.
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ele los vejigatol'ios. Cuando se desee eCH r el veji
gatorio pel'manente, bastará deja!' de aplical' la man

teca, y hacer la cura como se ha dicho al I abiar ,lel

vejigatorio volante.
Si se desea obtener un efecto lllUY !'ápid<l. 'e viel'

ten 10 r"¡ 12 gotas de amoníaco (álcali vohitil "obrr un
trozo de fl'anela, de yesca ó un paiio. Se colllf'a soiJl'e
la llaga y se cubl'e con tafetán engonlallo, para impe
dir la evapomción; 5 ó 10 minutos bastan. ('liando se
vea que "e 1'01'111a una aureola I'oja alrededol', ';'llevan
ta el tl'OZO de paño, La cUl'a se practica COIIIO ya se
ha dicho.

Hay otl'O medio ele suplÍ!' el vejigato,'io llrdinal'io
cuando no hay ocasión de pl'ocUl'ár elo, COllsjste en
sumel'gil' UII mal,tillo en agua hit'viendo .Y aplicadu
ell seguida sobre la piel elul'ante algunos segundos, Se
sigue este lwoeedimiento particularmente en los sín

rores.

El cauterio establece una supul'ación pel'I'lill1ente
para 'aeal' del cuel'po humores nocivos. Ordinal·jamen
te se colocan en el bl'azo,

Se toma un tI'ozo de esparadrapo y en el C('lItl'O se
pl'actica un agujero del tamaño do media peseta. (Vea

se figu!'a G4.) Después de ..alen
tarlo ligeramente, se pega en el
sitio destinado al cauterio. " di
suelve un poco de polvo de \'iena,
comprado en la farmacia, 1"11 al
gunas gotas de alcohol, dI' agua
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tle Colollia ú (le agua natUl'a1. ha ta (lue toma la con
sifiLenci;¡ de una pasta blanda, do la que se coge un
poco p;u'a aplicarlo á la pade que ha quedado descu
hierta PlJ el efiparadrapo,

Al ,'abo de 15 ,') ~O minutos, puede t¡uitat'se la pasta
con a '(¡(la (le Ull cuchillo; so lava la costl'a con un

puco di' 'l!jua alcoholizada Ó a vinagl'ac1a. .Y se revuel ve
con 1111 l'aiío seco, .'\1 día siguiente habrá caido la cos
tm, El agujero se cubl'e con una bola de miz de' iris ó

con b liLas que, e venden prepal'allas en la fal'macia,
AI~,tllloS establecen el cauterio [JOI' Inedia de un ve

jigatoril): los médicos declaran IHalo este [lrocedi
IIlient",

La ,'ura se hace todos los días, con prelel'encia pOI~

la 1lIe11) <I,lm, 'e cambia la bolita y se cubre el caute
rio COIl ulla hoja dp hiedra ó con t<tfetán especial, pre
parad,) en la ral'macia, y encima se pone tilia vellda.
En verano debo renovarse el cauterio dos veces al elía
pal'a c'\ital' el mal olol',

:\1111:has vece!'; se forman eX('I'ecencias ¡;al'nOSas que
liemloi, á llenar la cavidad del cuutel'iu; en estos cusos.
'e apl'Il)ta la venda ,') se recurre á la piedm inlemal
para dustl'uir estas carnosidades, El mismo resultado
se o Lione espolvol'eanoo la llaga con alumbre,

P'lI'a supl'imir un cautel'io basta con no aplica¡' la
bolik¡ .Y CUl'al' la llaga con un tl'aplto con cel'ato, Esta
Sllpl ('"iÓll no debe hace¡'se h\,sta que lo ordene el mé
llico. ¡¡uien suele indicar algunas pl'ecauciones que es
lIeces:ll'io tamal', tales como administl'ar purgantes,
eleé era,



PolvOSo-Como remedios extel'llos se empl n di~

rentes polvos. Unos (el polvo de almidc"m, pOlO (~elllplo

p,'esel'van la piel contra los líquidos il'ritant s. tal
como la orina, Ó contra las rozat1IIl'aS de Jl)~ pañ
cteéterao Se espolvorean las parte qne se quieren PI'()·

te <re l' o (lt¡'OS poi \"os, como el alumbl'e, se al'l lean so
bre las itlcel'as. Algunas veces deben pend"ar en el
fOllllo (le una cavidad natural (la lal'inge, e~c. I lO) de ulla
cavidad accidental (una llaga). Panl aplic,uo el pol
vo en estos casos, el médico so ¡¡'ve de un insufhulor
La enfermera, que 110 suele disponer de este aparato,
se valdl'á de una pluma de ganso, cortada pOlO los do
extl'ernOR, de una paja ó de un naipe cllrollado. ~opla.

l'lÍ vivamente los polvos indicados, sobre la pade ell
ferma, y retirará la boca con ligel'eza, sobl'e lo o si la

insuflación se hace en la garganta. pal'a evita,' IIne 01
enfermo devuelva involunlal'iamentc los pohos por
el mismo conducto que los ha I'ecibido, Ó que 111 infecte
con su aliento o

z. o \{EMEDlO~ EXTER~OS LíQUIDO~.- La tillfltra de

yodo se emplea en embrocaciones; de OI'dinaril) en la
espalda y en el pecho o Se suele aplical' con UII pincel:
se moja en la tintul'a el pincel ó las barbas de una plu
ma á falta deaquél, y se pasa uniformemente, IIJla, dos
ú tres veces, sobre el sitio designadoo Al caLo d,' uno ,O,
dos minutos, se puede poner la eopa sobl'e la pa.rle pin
tada sin temor á manchal'la, pero Lueno sel'á, P" PI'U

dencia, poner en contacto con la piel un tI'ap" ¡J 1111

poco de algodón en ramao
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Esta Illltlll'a, (;OIl1puesta de yodo disuelto en <tlco

hol, ('s nlll r inflamable. Sería impeudente apl'oximal'

la IlIz al I"I'asco que contenga el medicamento II á la
1'¡lrtl' pi/ll;ldn .

.1("(-';11 de ("/'olúlI.-Sc emplea como la tintura de

1"0110. Su "bjC'to e" [)\'uvocae una erupción cutánea, La

enfemlPI ,1 evi{al'á con cuidado, ." acon ejará al enfee

IJlO qne ,'vito igualmente, lIeyal'se la mano á la cara

de [Jllés dC' haber tocado la pade embeocada.

GetrUflrismus.-Garga,'izar es agital' el¡ la uoca y

la gal'g:lIlta lillUiclos elJ1(Jleados pam combatil' enfer
medalle,,,, de pstOf::; úrganos, El enfet'mu toma un buche

Ilellíquir\" p¡'cscrito, teniendo cuida(lo de no teagal'

lo: inclill'L la cabeza ha 'ia atrás, J' expulsa con suavi
dad ('1 ai,. del pecho, el cual, al atravesal' ellíqni<1u,
produc(' (,1 glu-gln (lue todos conocemos. Al (;auu de

alguno~ instantes, baja el enfermo la cabeza, y arl'oja

l'11í1Illicl.. en nn cubo. Sc repite ln operación ele 10 Ü 1:>
""cc!'; [J"I' día.

El (I'IIUt sedativa se [JI'epaea del siguiente modo:

amoníal'o líquido, 60 gramos: alcohol alcanful'ado, 10
gnullos' , I común, 60 gramos; agua, 1 litt'o. Aumell

tanuo 1" dosis de amoníaco, el agua es luás ruede. Se

cOllser\ <1 en itios feíos yen frasco hieu tapados para

impedil' la evapora(;Íón. Se eIT\plea en cOJll[J1'8sa con

tra la jilt¡ueca, las neuralgias, los reurnatislllOs. All

(el:> de ¡<Icer u o del agna. se agita la botella que la
('onticlI" .

17



Lauaticas.-Son in'yc(;(;ioncs Ilechas en (·1 inteslin

grueso. Los divel'sos apllratos (Iue se elllplean so

bien conocidos. Cualrluiera (¡UO sea el insü'llll1enlo 'llle

se use. es conveniente dpjal' salil' Rlgunas uotas de la
lavati\"<l antes de aplical'lll, pam asegul'ul"e de qUl\

estti expulsado tot1o el ail'e. La inü'odllcciúlI '¡pé"te en
el intestino, l)l'oducil'ía cólico

Se llaman lavativas {TraS las qne están ;¡ la tempe

ratura de la habitaciún: tilJia~, cuando alcan/,an de 20
á 25 grados; calientes, de ao á :~·2. i\o es prnllente pa
sal' ele este límile. LllS lavativas completas "';(ln de me
dio litl'o aproximadamenle pal'a los adultos.

Se dividen: 1.0 en simlles (1 Ol'dincuins: '!. 8n lllf'
([icamentosas: :=lo en alimellti('.ias.

Las pl'i1l1el'US ostán rOlllplle 'las de agua l"n'a Ú ,le
agna con ulla (lecocción de I'niz do Illctiv'lvi,;,'o, dI' li

naza ó de salvado, á fin (le hacerlas l1Iá¡:; 1:1xantes.

Administrada en fl'io, son nlcis activas,,:, lnÚ...; estimu

lantes.

Las segundas están compuestas según 1,1 indica

ción del médico. La' más emplead<:ls SOII las si

guientes:

EMOLll::\'TES

Lat'atira de aglla 1 salvado. nn bnen l'uii,ulo ((jO

de salvado gramos); agna, .'/1 litro.

Se hiel've c1mante algunos minutos y se clle)a.

, . )' linaza, una cucharada .,rrande:
Lcwatwa ele lmaza 11 1"I agua, '2 hro

Se Cllf're durante Hí minuto y se cuela.



L(lmtilJas

'/" (l hnnideras
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) adormidems, una (J (los cápsulas;

1agua simple (¡ de almidón I'~ lit.

SP IlIachacan 'Ias cápsulas de ¡lllol'll1itlenls, se

cuecell. s dejan eosar y se cuelan.

L,trlllivet laurlanizada,-En ~ y<\.::;os de '¡gua ordi

naria I de agua (le mal vavisco ti bia, se ecl1<\ n de 10 á
'.!() ;.rot.. " de láur1auo.

L\XA:\'TES

/,(tru /¡va ~lp sen
sen, '2 pulgal'¡ldas;

agua I/~ litl'o.

Se d"ja en inrusi(¡n en frío c!Ln'al1 te tl'C'S Itol'as y se
clH'la,

. .,) jab,'¡n ol'diuúio 10 g'l'amos:
Litl' tilia ¿le .lavon aO'ua '1. litm

b . .!

ll'sllélvase en fl'íü.

1. s lavativa::; alimenticia:; están destinadas á ali

Rlellt l' á lo!'; 811fel'1110S. Se pl'eparan con leche, COII

acpit (', con caldo fdo ." clesengras>tdo ..\.l caldo puede

aliad!'s le nn poco de vino.

I as lavativas IIlCtlicamentos¡l>:; y las alilllOnticias

delll' (' n. el'val'se en el intestino el ma."ol' tiempo que

sea lIsible.

11" hitualtuente S0l1 precedidas de ulla lantti va sen

Cilla para prepal'al' la vía.

I s I lalo habitual' los intestillos á las lavativas. Sin
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embargu, 110 hay que yacila!' en l'ecuITil' á (".,;tos reIue

días cuallfl0 h~va quecombatlr un estl'eiiimlf'llto tenaz.

Los baiíos se di vic1en:

1. Segúll sn temperafurlt.-l." E11 ktlios muy
trios (1':2 grados sobl'e cero). Pueden obra!' ,'omo tó11i

cos e11 10:-' indiYiduos poco excitable •
•) o Baños tríos fde n á 18 gl'ados).

3. 0 En baiios frescos (18 á 25 grados).
Los iJaJios f!'Íos .Y los frescos obran com(J tónico '.
-1." En baiios templados (25 á 30 gmdos).
No son ni túnico,; ni debilitante, sino eSPlil~ialmell·

te higiénicos.
50 Baiíos culientes (30 á 38 gTados). ,\umentau

la tl'u11spil'ación ~- detel'lllillan una excitacióll genel'al
seguida de uebilillad, más grande cuanto más elevada

sea la telupel'atUl'a.

11. SeglÍll Sil composiciún,-Soll simples (agua ue
ríu, de mUI'), Ó medicamentosos, cuanclo al ag'lla Ol'di
nal'ia se añaden substancias que olwan (Olno !'fJ

medios.
Entl'o ('stos. los 1l11Íi:; r¡¡cile,.; de IH'epal'<tl' SOll:

Baiío8 jabonosos ) jabón blanco, 1 kilo;
(co"t>-.· las infl'111laciones) J agua, cantidad suficiPlIte.

Disuélvase el jabón en agua caliente (5 ó () litros)
y lllézclese con el aglla del baiío.

Baiios de sal ma'rilla
(tónicos)

sal, IIU kilog.:

agua, caJlt. sur.
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Barl t)g de 11W8tilZa.

,. ccitan tes)
} hal'ina. (le 1I1(¡"ítaza,. l kilog.;
l agua t 11 Jl<l , can t. su t.

Se !,one la harina cn un "í,tCu d(~ tpla fuede: se
ciCl'r' hien y se mete en el agua del haiJo, amasando

la ha ¡lIa con lo pies ó con las lIlanos. Se cubt'p la

bañer" COII un trH po fuerte ]Jal'u protegel' el 1'osll'O
conll':L las emanacione~ de la 1I1ostazu.

B I;OS ele salvado
emolientes)

1salvado un kil~g :
I agua, canto su t.

, ' ('uece el salvado dUL'ante nll cual'to de hoL'u, en
IIl1a ';¡ntidad de agua suficiente, y se lllPzcla con el
ngu d'~stinada al baño.

(IIIos de a:i.Ulre.-Se emplean !,aL'a cOlllbatir en
I()!'II ('dades de la piel: lOU gl'amos de bisulfll1'0 de pota
sio, '¡ue se deja disolvel' en el baño.

, "'I'lllilmrelllos el artículo ele los haiios ('on algu
nos ('(¡Jlsejos pl'ácti ·os.

En el haiio fl'Ío es conveniente sUl1wl'gil'se (le
pro 1", en vez <1e meterse [>oco á poco; nna vez dentro,
el ¡'¡m!)I' ('uidado debe ser l'ocial'se la cabeza pal'a
evi al que;;e congestione.

Los baños de limpieza IlO Ileben excedel' de
liara. 1·;1 médico fijará la (ltll'acic')J] de los 11Iedi-

TaJl pl'onto como estando en el baiio!'je inicien
es ¡..fl'io·, e necesal'io salir del a¡.rl1a.



..tU .. '0 e8 pl'utlonte estar illnlÚyil on ,,1 Imilu: lo

higiénico es agita¡'sE' pum eyila¡' el frío.

;-),11 E:5 peligToso lir)Inar' un jJaiio illluediataHIPllte

después ite habel' comillo. Elltre lus cOlltit1as vol baIlo,

deiwl1 t1'all~("lI,t'i¡' :~ huras L:lIando menus_ y 1111 ~or -tú;:i,

(j." _\1 s:llit' de>l bUllo, los elllel'lno~ P\'Ít'lI'áll (ll'jar
expuestos al <lit'e el cuello y )0' hombl'u : SI' "Iljugul'án

con plontitlHI COll una s,~balla eali(>llfe>, ~. ," ve,.,tit'án

sill pérdida de tiellq'o,

7.0 Uesl'lH">; d(>\ bailo os cOllvenielltp illllla!- óacos

tal'~(' bien ahl'i,!!'lllo, ,í fin ¡jo 01'0I'UI' ulla rea,· ¡(tll ill

dispensuble para pI buen efecto del baiio,

K" I,os iJ<lJIOS ['¡'jos 110 tOllViellel1 á Iils l' ¡'solla:>

d!' pce!Jo delicado, ,í los que padecell l'nfet'JD(''¡,ldes r1~1

corazón {¡ tienon tOll(lrllcia á cvng-estiones,

!)-" I':n estio ('S p¡'udente tomal' el hailo P"I' la 11l<l

¡íana tl'II1[H'ctlLO, ,', pOI' "1 tar(l!', despll('~ <1e I})-; U:.LÍf'o,

y llf) ,i l'ls llOI'ÜS de Illás ('a\r>\', en las que sel'í,UI de leo.

1Il0l' las j IIsolaciolle~.

lOO Lo, enternll'l'a ([PiJo lellol' g-I':111 cui(\;,,\o COII

los Inliios tibios y calif'nlpc.;: C 1II111s pl'illlel'os ¡,.II'á flue

no ~e ellft'iell t1ell1<lsiado: cuu los seg-lIlldos para que 110

pasell de la tClllpenltura dp,.:;,>¡¡tla, u, 'j como pára renH'·

(Iial' toe.; ¡),tciden1e,., ¡Í (¡Uf' ('(JI! !'I'cc'urncia d>'iI pstos

baños IlIgal'.

11.° Dehe evilul'se t¡IIC ,,1 cntel'lllll SI' dllel""'. 011 el

Ilaiill. lo que c.;uelo OCIll'!'il' l:1I:Lndu pi Llgllll. e"tá libia,

BailaS de pics,-Xu hahlalllll' (le los ilaiios dH pie~

de limpieza, cuya cOIl'-enieIlCitl f'S indisclltjble,
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.\lu,·IJUS \'(,(·es los bal'íu~ de pies SOll de necesidad

para 11'~coJlgestional' la cabeza (1 el prcho. Pum ha

cerlos 111<ÍS :Ictivos, se pue,le agl'egal' <"l. 1 agua lUlO Ú

do~ l'ull:LrlOS lle harina de 1\1Ostaza. En e te ca~o el

&¡.(ua 1111 debe. el' muy caliente sino sl'llo tibia. El agita

dellla iado caliente dpscol\l[JolHlda la hal'ina, quilán

dole;; I pal'le acti V<:l..

lit '¡(' veees se echan UI\U Ó dos [luiiados de sal en

el a¡:tu,!. que puede caleutarsr t'UltO COI\IO sr C[lIiel"l.

ASl s ¡'l'rIlal'a el baiiu salado.

JI ,,1 haiio de Ct~ieJlto cúi(le~e ele pl'oporcional' la

rauti <Id ¡jC' agua al VOllll1len de la pade lIuC' ha de su

IIlC'I'gil'se. De uu hacerlo así, se ,larramal'ía el agua.

L "., duchas son eada día nlás I'ecomendadas. Hay
lIIuel liS aparatos que pel'llIiten tomal'las fÍ domicilio ..

DeiJf\11 sC'r pl'escritas pOI' el médico.

S' Imn do tener en cuenta los siguientes cuidados:

1." ( 'Il' uo se sienta uIOlesta sonsaciím de fl'ío en el

IlIOIIlI'lltO de tamal' la ducha. 2." Que uo se Iwolon

¡¡UPI lllÚS de uu minuto. 1'\0 hay ningún inconvenien

te el 'Iue sean (le IUUY poca dUl'aci6n, y, en cambio,

Ita\ ¡ll'iigTo ell prolollgal'las. Despllé~ <1f' la (lucha es

ak;o Iltillllente nC'cf'sal'io pl'oyocal' una fuede l'eacci<Jn.

Pal" :ogill'lo, lo mejol' es call1inar, tallto rOl\1o ea posi

"Il'. ,Ji ¡I'C' liIJee, aun cuanclo haga fl'Ío. Cuando so el\1

pif'lH ¡i surlal', debf' suspenderse el ejel'cicio .

. rllch~ pen;onas tienell por costullllwr mojarse el

(~lleJ 1"' al leyalltal'se, con una esponja. No aconseja

1l10. "sto. pd.ctica sin consultal' al lllédico, quien se-
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g'lll'amellte apl'eciará que es buena

grasa para otros.

ffil~·
/ :, I ,\
J • ' 1\, I
, ~ \

:~. o HC)1ELllOOi EX'fERKOS GASEOSOS. - BctiT,08 de vapor
Consisten en recibÍl' sobre el cuerpo vapor ti.. ¡¡gua pura

ó mezclada con alguno

IJII ii.a.L10f. de 'lI,ll1ta8.

El medio Illás senei·

110, li falta ,]" aparato

especj;t1es <¡lI" no siem.

IlI'e encontraJ'¡í la enfel"

mel'tt en la~ C<I",lf; cloucle
preste SlIs 8el' ,. ício8, es

su !leJ'ponel', :í :10 ú ~O

centí n1(ltl'os di' dist,an

cia, :~ cíl'culo~. dr los

<¡ue el I'l,ünel'o. !!Iás in

mediato al 511,,1 ... es el

más gr'a.nde; rl""gun<lo,
Fig, 65.-Al'oS dispuestos para algo más I,PqL11'IIO, y 1'\

un baño de vapor. -
(c'l'cero, luellOl' ;"'111. Se

sienta el paciente dentro ele ü<:¡tos círculos y so 1" cubro

con mantas. dp moclo qlle no qIlP(]e al dpSCldJi("'lo IlIá

que la cabeza. Sp pone tand)ién ']Pllt"o del eÍl'('ldl' ,,' a!.;lla

hil'viente. yel enfel'lno I'f'cibini el mpol'. (Y. ·I~'.·. ¡¡;l.)

Si el enfel'mo no puel]e lev3ntal'se. se arel'ca un le

cho al lado del (lue aquél ocupa. ERtc spgullcl.. lecho
estará (]i plle"to de suerte que sil'va pHl'a l'e ",ji' los

YapOl'e~, {pniendo las ropas !pv&ntado.'" ('on al!\ dio de

unos aros.
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1';1 PIÜ,':'1l10 ps t/'¡[sladaclo p<1I'<l <[Ill' jOllle el baiio,

cuirlullch . I cambiarle de caniH, Je no agitade con

l'usr¡lIed:lcl. Ante~ de VOIYOl' pi entenno :i SIL C,tllla,

despué' ,l(~ tOlTIcJclo el baiio. ps nece~ario enjué:;al'le

biell ('1' 11,·rpo. :\10 se clebe dal' el b<\iio en rlmismo le

ch" ('11 (111<1 el Pllti>I'1l10 desl'alls,\ de continuo. porclllO la

hllll1pdaoi del colc!tún v las ropüs . eríe. prl'jlldit:ial.

'f¡tml ¡('JI se toman baiiqs (¡(' \'apor locales, es de

ciJ', 'lile ,,·'¡Io se baii,. nna pade del cuel'po.

Est " I,aiios se pl'csniben pal'a combatir los dolo

res J'eUllI"tico . las npuralgias y par'a ¡lctival' In tl'aIlS

piracir'lll
Un Illp.dio IIIUY sencillo, ([\le puedE' IIS<11'SO ('n el

cartl[Jo dl,nde no se dispone ele apal'atos para excitar

el suelor, es panel' hojas do al'J'aclán á secaJ' en ellto

gal' y 1l(:ol'I'aJ'ias calientes en un saco dando se mote

al enfehllo.

Las Fumigaciones seca,; consisten en echar sobre

carbal)""; incandescentes, puestos en un fogón pOl,tlítil

r') en Ulll pala, hierbas ú otros medicamentos, á fin de

(lile al ;¡ reler eS[l<1I'zun en 1'1 ail'e productos volátiles

útile ,í los en(orl11os,

La más usadas son fumigaciones de resina. de
bl'ea, contra las enfermedades elel pecho; de belladona,

contril ,·1 asma. En este último caso, es pl'oferible em

plear la belladona en cigal'rillos que se fuman como

i fue 'a n (10 tabaco.

L s fumigaciones secas son de liSO diario pam

IlrsinlldHI' la alcoba del enferlllO.
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2,0 Remedios internos

Los dividiremos 'eu Llos categol'ias: 1.' lo,> 1'6111

dios 11I'opiamentr dichos, dostilllldos ;1 conil"üir la en
fCl'lnedau. "2.0 LOt> remrrlios alimeuti('ios 1'llll'lead

JJUI'<l sostenrl' al ellt(>mlO Ó l'epul';lI' sus fuel'/;ls.

[·'ig. G6.-Aparato para beber las tisunas sin incorporarse.

1.o H,EMEDIO~ INTERNOS PROPl.\MENTE D1CJl(¡~. - La,

tisanas son bebidas que encierran ciertas suu,.,lancia'>

medicamentosas. Su principal objeto es l'efOl'Z<ll' la ac
ción de l'emedios más activos y calmar la sed del 1'11

femo. (Y. fig. 6G.)
Se toman ou fdo cuando se dan como calIlIlIlltes, y

c,dientes si están destinadas á provoca\' el sud"l' .
.\. {;ontinuaciun citul'emos alguuas de las ti anas

1l1ás lIsadas, el modo de pl'eparul'las ~. los efel'ills que
f'stán lI'lluúdas á [J1'oducir,



Expecto
rante.

Expecto
rante .

Pectoral.

Ditll"ético.

TÓnico.
.\ periti\'o.

Antiescro·
fuloso.

Estomacal.
Antiespas
módico.

Elt'ECTOS

id.

id.

id.

\ A .
20 gramos. I ntl:reumá-

! tico.

Expecto
10 gramos. \ rante y sudo-

.} rífico.

- ~(i7-

id.

'1'1<1 .~ CA~'l'II üD
" • 'PREPARACIÓN POR

MPLEAIIAS _1_1_L_'_T_._A_G_\.;_'_A.¡. _

Manzanilh ~ ln(. 15 minutos; se I
fiores el. I cuela y azucara. I 20 gramos.

I ', I. ¡luf. 1,2 hora Ó 3/4 '
Cula~tnllo Ó de hora; se cuela ') 10 gramos.

cap¡]er:1 . y azucara. \

I I
Fresl\() /lnf 15 minutos; se I

(hojas d,·). j; cuela y azucara."

Malvavisco
lfiores l". iel.

.\la1l'a 'd 1 10(flores "'. 1 . gramos.;
¡lnf. 1,2 hora Ó 3/-1 ¡

}lenta (ho)as de hora; se cuela .
y flor SI.. y azucara. '

:\foglll \ 'd 1

I

20 gramos.
(hojas de). ) 1 .

Flores cor- ,1
diale ,llar'
de m:lh'a,
de malva
visco, de

"ioleta y de
amapoÍa I

por pa rtes
iguales l.

I

1

Después de haber \
Cer zas hecho macerar)

( . bos de) durante 1,2 hora)
1',1 Ó 3/4 de hora, se

cuela y azucara.
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?lL\TERIA::-; . CANTIDAD
PRE PAliA ClON POR hFECTOS

DIPLEADAH 1 LIT. AGU.\

----I·-----I----I--........j

id.

Decocción.

{

Inf. 1/2 hora Ó 3/4 }
Romero... , de hora; se cuela

y azucara.

Jabonera... \ id.

Saucc 1 'd

S~"OJ"' de) .1 :d

Saúco jI InL '15 minutos;' se 1
(flores de). cuela y azucara. 1

i '1
Tilo \ )

(flores de). I id. ¡

;, ¡;:¡~:Ue' I id

Violetas I
(flores de l. ¡

i ,

{
Int. 1/2 hora Ó 3'4}

Tomillo. . .. de hora; se cuela
y azucara.

! I
Lino \ S f •

(semilla de). ¡' e macera en no.

I
Cebada mon

dada.....

5 gramos.

20 gramos.

5 gramos.

10 gramos.

4 gramos.

10 gramos.

20 gramos.

lOgramos.

id.

20 gramos.

20 gramos.

1rstimulante.

\ 1 n t~1l erpé.
¡ tlCO.

Fstimulante

Purgante.

-';udorífico.

(,,,Imante.

Diurético.

\ Contra la tos
j y sudorífico.,
I
iEst i ulante.
I Túnico.

Emoliente.

Ref rescante.

Cebada per
lada ...... id. id. Id.

J



id.id.

I I

1
Se cuecen durante¡

Vvas pasas.. 1 hora; se cuela
y azucara.

I
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IATERIAS CAN'fIDAD
PREPARACIÓN POR P.FECTüS

E)lPLEAD.\ " 1 LIT. AGU.\-
Amnrgón.. .\ Dccoc i6n. I 30 gramos. 1

Depurativo.
Laxante.

," q" ;,"" loo h"~¡
Cirudas..

\ sos y se cuecen
. durante una ho- 1 puñado. Laxante.

/ ra; se cuela y
aZl1Canl.

I I
Encina ¡Se cuccc durante (

id. Astringente.corte7a de . 1 hora; se cuela
y azucara.

Grama.. .•1 id. 1/2 puñado. / Diurético y, aperitivo.r,,,'c,. ,. pe-'
I

dazos y se cue-/
id. I Pectoral.Higos.... . . cen durantc una ,-

hora; se cuela y 1
aznCara.

:'lo \,.,.-1." Para la" tisanas, el agua de lluvia ó

111' río f'''; pl'eferible al agua de fuente.

2.' TO se ha de hacer gl'all cantidad de tisana de

una s la vez: pierde el al'oma, y sería menos del agra

do del l'llfermo.

:1. La tisana se azucara más ó menos, según el

¡.(Utito .101 enfermo y la prescripción del médico. Este

indi tamhién si se ha de tomar fría Ó caliente.
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r,as limonadas son bebidas refl'e 'cante", ~e pre

ran con el zumo de limón mezclado con a"lIfl y azú

j 2 limones cOI'tndos en l' ,lajas,

Limonada común) Agua: llitl'o,
Azúcar: 50 gl'amos,

Preparada ell frío es más ácida: si se (3(,\t, el zlln

de limón en agua hil'viente y se deja enrl'" 1" no
nota tanto la acidez: con la cfÍf;('~ll'a es ",,¡, allla!"

y lllá¡, tónica,

Los /Jalas, pfldoras, gránulos, sun I'emed,,)s en f"r·

Ina de bolitas destinadas á se1' (¡'agadas pOI' ,~I enll'r

lila, L,lS más gl'uesas se llaman bolos: 1,\5 I ¡pdiallas

píldoras: las m~ls pequeiías, gl'ántllos,

La enfel'meea las dará ateniéndose á las \J1'escl'lp

cionc5 ele I médico, Gellel'alTílRntr se tldrrlilldl'un (le
este modo remedios destina<los á obl'ar lllUY ,. él'gica

Inente, Si se diel'an al enfel'mo en IllCnor c<lnticlar[ de
la ol'denu(la, se Illalü!jral'ia 01 fin pOI'seguiuo: ,híndolll.$

en mayol' cantillad, el efeelu sOl'in "iolellto, l' poell'ía

ocasionar un en venenamiento, 1') (' tia nclo mPIIt)S "r<l

ves desl')l'dpllps, La el1fel'mol'a ob, 'el' vll.I'}i eOIl ",I'án clli

dado la ac<.:ic'JIl Illle estos l'ellledios ejel'cen sol 11'1\ el PII

termo, á fin dI' podel' informal' al mérlico,

PUI'a di imulal' el gusto desa<>l'a,lable d,' ciedas

suitstancias, se las en vuel ye en gelatina, Est,,~ medi

camentos así pl'eparados, se llaman cáp.sulas,' perlrz.~,

se~úll su volumen,

Las pociones son medicamentos líquidos qlll' sr to

g'eneralmente á cuchal'adas,
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Si 1'.' ;111 cOIlI[Juestas exclusivamente de ngna desti-

da \' (r jarabes, se llaman julepes. El julepe se tonla
ifl¡ll' tlll1ente pOI' la noche, en una 6 ehs (Iosis, [Jara

CI1I'a' ('alma y sueiio.

Cu::u ,1,) 1'15 pociones SIJIl gomosas, azucal'adas y
nliell 11 aceite Ile almendms dulces ú otro aceite, ~e

amall I)OCh8. El médico indica Sil composición \' el
odo d ;jclminisll'twlos,

~,' jtr..\[~IHOS ALrMENI'ICros. -],;1 caldo es el alilllen

lo /Illís 'omún rle los enfermos y de los convalecientes.

n lus i!Jl'os de cocinn debe buscarse la fórmula ptua
pre(JHJ' l' ni calllo ordinal'io. Sin embl:u'go, dal'AmOs.

aquí al -1111<IS ['ecetas útiles pal'a la pnfel'mel'a:

Cal () de ¡Jollo.-Se toma 111edio pollo pam dos li

tros de ;l_~ua; , e echa la sal cOlTespondiente, Se deja

hef\'ir dllrante una Itol'a, En las casas pol)l'es se

puede 1'1 'In "Jazal' el pollo PO[' el conejo, cuyo "I'ccio es
menos ull'vac!o.

ra lo de entermo. -Se codau 2Uü gralllos de carne

magm di' Ime,)', .Y se ecball en un litl'o de agua hir
viente; Juego se sala, La olla se ha de tenel' bien ca

liente, 'P dej,¡ enfl'iar el caldo, y so cuela. Se toma frío

Ó('aliellt", Después de una IlelllOt'I'agia, se da he7ado.

Grt do de Liebig. -En mellio liLro do agua hit'viell

tI'. bie 1!Sazonada, se echa lln~ clll:harada pequeiia de

extrae () de carne LiebirJ. De este modo se improvisa
un ca 11) para enfel'mo.

PI' '('iso es decÍl' que, según cier'tos lll(\dicos, el
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caldo de Liebig no es sano silla cuallllo
~aldo de legumbres.

Te de buey.-Se corta en menudos trozlOs 500 gra
IllOS de carne Illagra de buey, que se echn n med.
litro de agua un poco salada; se hierve dur;lll((' algu
nos minutos, se cuela y se (la al enfEH'mo.

Calcio de hieruas.- Es una bebida laxalJlt' pre!;,'('¡
tt\ con frecuencia después de una purga, :-;e prepara
hacienuo hel'vil' ::i fuego lellto agua con aCI'del'aR. le·

<:huga, acelgas y pel'ifollo. Se añade un "OC" (le sal y
nli1.nteea.

Leche de pollo.-Muy usarla en los Caf;qTos. ~'

tonla pOI' la noche al acostarsfl.
P,'epal'aci6n: se bate urJa yema de hm'" en un

vaso de agua caliente; se añade suficiente c<llltidad tle

aZÚCi'll' yagua de azahar. El agua se puedl' reempla
zar favol'ablemente por una infusión de Hol"'~ peclo

I·ales.

Panada.-Pal'a obtenel'!a, se echa COl'tef<l de pan
·en agua con un poco de sal y manteca fresca, y se
tiene en l'emojo 3/4de hOl'a. Entonces se puede añadir
una yema de huevo batida. en Ull poco de agua ó (le
leche. En este caso es más nutl'itiva y menos Igesiiva,

También se llama panada á una bebida alirllenticia
<{jue consiste solamente en agua con pan tostad, '.

LaR Cremas de café ó de vainilla SOIl [lla(.,; qlle

Jos enferll\llR digie('ell sin dificultarlo



- 273-

'l/el' .-Es refrescante y muy agradable. Se I'eco
nlla 11 la;; enfermedades inf1ama10rias y conh'a los

itos

y rino.-Esta bebida se recomienda con 1're
i':1 vino entra en más ú menos cantidad según

estad del enfcrmo.
Las l'l'l'sonas anémicas deben beber agua de hierro,

e~ hace fechando un puiiado de cla,"os en una ba
afa (1 " >le llena dial'iamp,nte de agua, ti medida que
va~'a v;\cianclo, para mezclarla con el vino. El hierro

rjado .... el l1Iejor.
Las )l'rSOllas que padezcan del pe~ho deben aiíadil'
)Ioc di) brea.
Fre (1('lltel1lcnte se mezclan con los vincs suIJ>ltan

'as In. dicamentosas, de las que toman el nombre
vino d qenciana, de quina, etc,). El número de estos

repal" dos aumellta diariamente.
He Ipti los tll<lS conocidos y su composiei('m:

V!¡¡, !lE QUIN,\.-Se maceran, dUI'ante 2-1 horas, 60
sramo de quilla gl'is ú HO-de quina amarilla, en me

dio va IJ de agLt<u'diente. al que se auade un litl'O de
ino blanco {) de "ino tinto,

Se Illplea como fortificante y con l l'a la fiebre.

\"1. [) t: :\OG.\L (antiescroluloso).-Se maccnln 50
aJ g amos de hojas frescas de nogal, en un litt'o de

vino, nI' nte val'ios días.

Se Ita de pl'OCUl'ar con cuidado que los enfel'l110S
mode Jl II apetito. Una imprudencia poclda tenol' muy

18
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gl'aves consecuencias. El:; pl'eferible yue
nndo, pel'o siempl'Q poca cantidad, Nunca :; les dar
un nuevo alimento ai1tes de que hayan cllg"el'idlJ 1
que anteriormente h~n tomado.

El pan tierno, las bebidas fuedes, los I'rutos eru
(los (manzana, pel"\. l·!C.), no son lIlanjarc" apropia
dos pal'a un enfe¡'mo.

~i el paciente no puede tamal' la comida on el mo
mento en que se le pl'esenta, no debe la enfl'rmera r!&

jal'la cel'ca de la cama para que aquél la t011l cuando
quiera, Se la dará rnCts tarde, en un momo Ir, oportu
no, y con la maYal' all1ahiljd::ul posible.



CAPÍTULO III

icrobios.-Antisepsia.-Curas.

l.-La ANTISEPSIA tiene por objeto destruir los
me es infinitamente pequeños que se llaman micTO-
s.
Bajo ('ste nombre se comprenden organismos ex
a amente exteudidos en la naturaleza, de los que

un s son indifel'entes, al paso que los otros deter
mal las fermentaciones, las putrefacciones y gran
mI' o de enfermedades.
JI y microbios útiles y microbios nocivos.
U microbio hace fermentar el zumo de la uva
a l'oducil' el vino, el de la manzana paea peoducir
id a, y microbios son también los que detel'minan

fle re tifoidea, la tuberculosis, la difteria, etc.
L pequeñez de estos organismos es tal, que los

o llegan, cuando son más grandes, á una mi
'm de milímetro. No son animales como gene
m nte se ceee.
T en n todos los caraetel'es de los vegetales infe
r . se asemejan á hongos, yaun más á algas. De

UI u se les clasifique en la familia de las algas.
Pueden consiuel'ar e kes formas principales: re

ada, cilín(li'ica y en espiea!. (V. fig. 67 Y 68.)
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Las curas antisépticas tienden á destruir
crobios que puede habBl' en las iJeeidas, (, á
que gBeminen,

Toda pel'sona que tenga (lue hacer una e ea allh
séptica, debe estae bien convencida de dos cosas: 1.
Que las infecciones se verifican por contaclo y no
el aire, '2." Que las manos. los teapos y lo ilIstl'umen·

VI I

/~~
Fig. 67.-~licl'obios ondulado~ [cig. 68,-~1icrobi,,~ asociaios

y redondos. y entrec.u/ados.

t08 se llenan de micl'obios que es ]J1'eciso dc',;(rulI' cou

una fumigación riguI'osa,
Las pulverizaciolles de las habitaciones s,')lo sin'eu

para quitar un mal olol' subslituyéndolo pOI' el de la
substancia que se pulveriza. No tienen podel' untioop
tico, No hay ningún cieujano r¡ue peactiqllt' de ('~le

modo la desinfecciún,
La única desinfección indispensable es la de las

manos que deben estar en contacto con la llaga, los

instrumentos y los paños que sirven pUl'a la ('III'n.

P.\RA LA DESINFECCIÓN DE LOS TEOCMENTOS (01,' la piel.)
-Se lava la piel con jabón y cepillo, y, dcsp' 11" ¡Je qui
tarse el jabón con agua caliente, se sumergell las ma
nos en una disolución de sublimado, al une' 1'01' mil.
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Una vez las Illanos desinfectadas, no deben tocar más

que ohjrtos estel'ilizado~.

I."ig. 69.-Pinzas para curdS.

PAR el E. TERILIZAR (1) LOS INSTRUMENTO .-EI proce
dimiento más práctico consist(l en tenerlos dUl'ante un

'1) Ln .'sterilización consiste en destruir los rnicl'obios que tenga
un ohjetA ..
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cuarto de hora en agua hil'viente, pura ó adiciollad
con ácido fénico al 2 por 100.

•,
I '

(

. Fig. 69 bis.-Pinzas para curas.

Cuanuo se saca el objeto del agua, no se ellj ga.



Vigo 69 tpr.-PlIlza
para cura.
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1'.\8\ L\S CCRAS, (V. fig. ()9.)-Seemplea gasa yodo

rmiza 1;-1. salole<:lcla ó renicada, que se aplica sobl'e

hNi a y que se cllbl'e con algodón hidrófilo y
na venda.

Las tUl'US mús sencillas son las mejol'es. Los más

IlIS ·I'lljanos han renunciado á las cUl'as complica

&." de Lister, y se limitan

aplicar gasa yodoformi

ZlIl!a y alO'odón bien estel'ili

zallo.
CII nda no se dispone de

gasa 'IJLí éptica, se emplea

alg-odc'), en l'ama Ó un trapo

fino; s In hace hervil' dUl'an

le un Ilal'to de hora en agua

pUl'a Ó f('oicada, luego se deja i'
ent'riUl' ,1' se le ex pl'ime con la

mano 1>1'eviamenLe desinfec

tada,

If.-OBJETOS E~fPLEADOS EN

'IERT " cURAs.-Las hilas se

pl'ep 'an con tela de cáñamo,

ú, á falla de esta, con tela de

algoc1t"llI, de 4 á 5 centímetl'Os de anchura. La tela

debe rll' sel' blanca, de legia, y deshilachada hilo á

hilo. Las hila se consel',an en cajas de hojadelata ó

en t, ITaS bien tapados. Se puede poner un poco de al

('an~ ,. para que no se infecten las hilas. Nunca se de

ben Illplear hilas de cuya limpieza se dude.
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Las compresas son paños de div('l'sus t,lIJl'U-IO!:), sin
pliegues lli dobladillos; doblados una (, más \ ('ce::;.

Fig. 71.-Compr'esa
agujereada.

1 3
FIg. 70.-Drenajes de caucho.

Los drellajes, aparatos destinados á facilital' la sa
lida eontinua de las secreciones de las herida:> y á illl

pedir la retención del pus y los ,tl"cidente.
llue ocasiona, son generalmente d(' caucho.
Sólo el médico debe colocarlo . (Y. fig. 70.1

A las compl'esas SI' les har!'
con fl'ecuencia uno ó varios agu
jeros, á fin de dejar libre el paso á

los humol'es que saleu
de la herida. (Y. fig. 71.)

POI' lo general, las COlfi!)['esas se aplican después de
haber sido embebldas en agua pura ó en alpJIIl 011'0

líquido; otras veces se extiende sobre ellas yai:ielina.
pomada ó ungüento.

Las vendas son tiras de tela, de hilo ó de algodón
á medio uso. También se hacen de franela.

Suelen ser de unos 5 centímetros de anchul"\' son
más ó menos lar'gas, según el uso á que se destinan.
Xo han de tener dobladillo. Las vendas se cOllsorvan
enl'olladas. (V. fig. 1'2.)
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La pl'imera cura suele hacrL'la el m('t!ico. La l'ufer
mrl'a d 1Jl' fijarse, pal'a aprendel' lo que ha de hacer en
las curas sucesivas.

Si in tentáramos describir los diferentes vendajes,
seguraoH'l1te no seríamos bien compl'endidos.

Fig. 72.-Como se arrolla una venda.

La ,t!ención y un poco de experiencia, son los mejo
res mal·"tros. Las figuras 73, 74,75 Y70 dan una idea
de algunos vendajes sencillos.

Pari1 que sil'van de guia á la enfermera expon
drem s algunos consejos prácticos: 1. u Se dan '2 Ó ~

vueltas al empezar á vendar para que el cabo de la
venda ({uede bien sujeto.



Si el miembl'O que se venda el'; de gros

Fill;. 73.-Mano.
Vendaje consistente en

varias vueltas de ven
da alrededor de la mu
lleca y el pulgar, para
impedir los movimien
tos á este dedo.

Fig. 76.- Vendaje del Cuerpo.

DJ'.

<) o

igual se dan diver
sas vueltas á la ven
da, pal'a que quede
bien ajustada. (V.
lig. 77 Y 78.)

3o Cada vuelta

1.1). 'L F.V



Fig. n.-Vendaje.
Mollo de hacer los cambios.

dI' yend,t debe cubrit' la mitad ó

CIIando mellOS la tercel'a pade de la

ruelta 'Iotel'iot'. Sólo así quedará el
rcndaj" bien seguro.

4.° Todo vendaje que produzca
hinehilz,'m ó adormecimiento de la re
gión 'nmediata á la vendada, así co

mo el (jite cause dolor, debe deshacel'

~r en seguida, para colocarlo de nue
YO pl'O ul'ando evitar los dichos
aecicle'll tes.

,J. Se ha de empezar á venda¡'
los íl:'mbt'o pOI' los extremos para

que la venda no sea un obstáculo á
la cirelllación de la sangre.

G." CuídesE' de no apretar má
una. "lIeltas que otras, para evitar

Fig.78.-Vendaje
de la pierna.
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inflamaciones que poddan ocasional' 'ATa\'!' com
plicaciones. Un vendaje muy apl'elado ¡lit" l'um
la circulación, al pasQ que un vendaje IIllly flojo
cumple su objeto.



Fig. 79,-Jerin
ga para in
yecciones hi
podérmicas.

CAPiTULO IV

Operaciones diversas,

1." l'lYECCLONES DE MORFINA.-Se practican con una

jeringuilla especial. (V. fig. 79.) La punta, llamada

oguja, "p aj usta, para opeear, al ins
I['umento, del que se tiene habitual

mente ,.;rpaeada paea más comodidad

.Y para '¡ile llO se l'ompa. Una vez car

garla b jeeinga del líquido que se ha

de iny"dar, se hace bajae un poco el

élllbo\(l para expulsar el aiee; luego
e lo: ¡¡. con los dedos índice y pulgae

(le la IJI;tIlO izquiel'da, la piel, y con la

llel'ech;[ se clava bien la aguja vel'ii
calment , y se hace la inyección. Se

l'eLir l' 'pidamente la aguja, ~, para

Il"e n" salga el líquido inyectado, se
coloca 1m dedo en el punto rlonde se ha

lI inch;lllo.
()7¡serraciones.-1.l\ El instl'umento,

yes l;\·iallllellte la aguja, ha de estar

lI\U~' limpio. Dcspuós de cada in~'ecciún

se d ,.;illfecta.
-3-" Antes de inyectar cOllviene asegurarse de (1'1\'
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el conducto de la aguja no está obstruido, l.) qlle se
compru'eba introduciendo en él un hilo de plato

3.a La enfermera no dará ninguna inyp ciúlI ele
morfina sin el asentimiento del médico, quiell IJI'oseri
birá la dosis y el número de inyecciones.

4 U La morfina se ha de empleal' con ':lIma par
quedad. Las personas que abusan de este l' 111 dio su
fren las tel'ribles consecuencias dI" un verda ('1'0 enve
nenamiento,

2.° LAS VENTOSAS tienen por objeto hacel' ¡Ifluir la
sangl'e á la superficie del cuerpo, en una parll" desig
nada, espalda"piernas, etc.

La ciencia ha inventado difel'entes si temas de
ventosas de bomba, de caucho ó de ceistal COII campa
na de caucho. La enfel'lnera se enconteaea muchas
vecos con que no dispone de estas ventosas fH'l'fecc:io
nadas. En estos casos, puede operal' del siguipllte mo
do: toma un vaso ol'dinario en el que quema 110 t¡·olO
de papel. Tan pronto como el fuego haya con81Jmiuo el
papel, la enfermera aplica los bordes del va <) al sitio
donde haya de obrar la ventosa. La piel se le":wta. se
congestiona y toma color rojo violáceo, Se mantiene
el vaso aplicado durante algún tiempo. Paea sl'f.ararlo
se agita de derecha á izquieeda, al mismo tieHlpo que
con un dedo se oprime la piel, con el fin ele 'lile pe
netre el aire. La piel conserva el colol' vial' (. ° du
l'ante algún tiempo, tomando después su colur ha
bitual.

Estas son las ventosas secas, ;\ada diremos'¡p las



sangre (lurante media
á lo sumo, y luego se

Flg.80.
Sanguijuela.
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3.0 L.\ SANGUIJUELAS se aplican
para qui tar sangre en una pade del
cuerpo. Sr emplean dos especies: las
tercles y IaS grises. (V. fi g. SO).

Antes de aplicarlas, se lava con
agua tib¡¡\ el 5itio donde han de poner
se las s~wguijuelas, Se enjugan las
sanguijul'las, y se las deja en seco du
rante alg,'m tiempo, menos de una ho
ra, á fin .le excitar su apetito. Se ponen
en un V:LSO cuyos bordes se mojan con
vino. Pal'a aplicarlas, se vuelca el vaso
fple se m:,ntione pegado á la carne has
ta que :-;e vpa que todas las sanguijue
las han hecho presa. (V. fig. 81.) Si el
sitio dOlJde las sanguijuelas han de
trabajar es pequeño, se emplea para
aplicarbs un vasito, ó se colocan una
¡j \lna v.tliéndose de una carta enrolla
da, teniendo cuidado de que la cabeza,
que e la parte más delgada, este en

contacto con la piel.
Si las sanguijuelas no muerden, se

unta la piel con agua azucarada ó con
leche. -

L ~ sanguijuelas chupan
hora, una hora, dos horas

IItosas escarificadas, que sólo doben ser aplicadas

por el m Ilico.



deSIJl'enden. Si pasado este tiempo siguiel'an adhel'idas
bastará, pal'a sepal'adas, espolvol'earlas con sal de
cocinu.

Deben sel' vigiladas dUI'anLe todo el lielllpo que han
dt' trabajar, ú fin de evita!' que se desprendan y vayau

l"ig. 81.-l\.plicación de las sanguijuelas con IJl' \·aso.

á mOl'ller á distinto sitio del designado. Si ilJtenta!'all
penetrar en el interiol' del cue!'po, en la boca (J en otra
parte, es preciso bebel' él inyectal' auua mu\' salada
pal'a que salgan rápidamente.

Si se desea que después de reLiradas las s<l'l"'uijue
las siga saliendo sangl'e, se lavan las mordedlll'Us eOIl
agua tibia. POI' el eontra!'io, cuando se quiera detellel'
la sangre, uasLal'á con dejar la nlol'c1edura expnesta al
aire dUl'ante algullos in",LanLes, ,'¡ panel' enellllll. un



Fig, 82.-Guante de crin
para friccione~.

1!J
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co de ;ycsca, tl'apo (IUemado, ú bien, compl'imir la

iel con e,.;tos objetos.

Las n loededuras se hinchan un [Joco en los dos ú

tres día8 siguientes, tomando los bordes color violá

ceo. Este acciclente no debe causar ninguna inquietud.

Para ('r¡nsel'val' las sanguijuelas se las deshincha

ron sal d.. cocina ó agua vinada ó avinagrada. Luego

lavan ('uic1adosamellte, ;¡ se las coloca en agua que

se I'enue\'¡l cada dos Ó tl'es días. Un pl'oceclimiento aun
más sen,· ¡1I0 es ponedas en un vaso con al'cilla cu

bierta d" 1l111Sg0 mojado. En uno y oteo ca o se cubl'e

la vasij llande se han de guardae las sanguijuelas, y
e COIOC¡tll, no á plena luz, como suele hacel'se, sino en

una serninbscul'idad, al feesco, yen una tempeeatul'a

poco val'iable.
Al cabo de algunos días pueden servil' las mismas

tlnguijllrla '.

4." LA FRICCIÓN es la acción de ft'otal' con la mano

desnuda, 6 cubierta con una fl'anela, un trapo, un

(epillo, !'tc., tOlla la supel'ficie del cuel'po Ú una pade

olam lite.
La r'ricciones pueden ser secas 6 húmedas. El

oLjl'to J.. las pl'imel'as es excital' las funciones de la

piel. tlal'a esto se f'mplea un

gllant ,le crin (v. fig. 82)
(on el que se peoduce el efec

to de aJo, con más seguri

dad y prontitud. Se empieza

árro l'con suavidad, yse
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ya aumenlando poco á poeo, 1l1iC'llLl'as al ('llfel'll10 no

le prOlluzcun molestias las froLaciones,
~e es l'al'O ver indi "iduo nel'vio&os á los que' la

fricciones les producen sensación agmdabk y desean
que se les den con la mano desuuda, La enl"l'rmera 111)

e1ehe accE'der á esLe deseo,

Las fricciones húmedas se disLillgueu dI' las 111'i
meras en que, pOI' lo gene¡'al, beneu por ollj Lo hal'l'r
absorbel' por la piel ciedo~ ,'emedios. Lo..., líquiilo
más empleados son el aguardieule, sobl'" todo ,.1
agual'diente alcanforado, el agua de Colonill. el I'ina
gl'e, la esencia de tl'ementina,

OL"as veees, las fl'icciones e l)l'actican ('on Ml.vl
mas, de lo <¡He uno de los prillC'ipale es .,1 bfílsalllO
trallquilo, dE'stinac1o rl call1lar los dolores 1'I'IlInálico,
)' las neuralgias,

Tambiéu se ell1pleall llng iiell tos, j':lltonc(":i ja~ fhe

ciones toman el nOlllbl'e de nnciones,
En los miembros (Ieben hacel'se las fricciones de

abajo al,,'iba. Cuan'lo la piel no está iutacta c') cuall
do existen várices, es p,'efe¡'ible ab (ellerse .1(' friccio
nes.

Las fricciones eléctricas consisten E'n frutal' ulla

pade del cueepo desnudo, con un cepillo Cull mango
ele cl'istal, ó lllejol' aún, en paseal' un cundlldol' eléc
t¡'jco, terminado pOI' una 1)Ola dI' ceistal de regulal'
tamaño, á poca disLancia del cuel'po, recuhierto de
franela; los pplos de la f,'anela se el'izan y transmitell

su estado de electrización, produciendo l¡gel'" hOl'lIli
gneo, dulce calol" y colol'eando la piel.
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I ,.t el",·tI'icidad :-;e elllplea I'l'ecuenlenlenle cuntm la

paráli is. las nelll'algias, los I'eullla! ¡smo cl,únicus.

Lo:; in 'tl'lIlll('n (os que se emplean par'u opeI'l.l.L' van

aCfJlllpai1'ldos de in;;tl'llCcione' que indican 1'1 1l1anpjo.

;)... VI M,\S.\lJE consiste en a¡wet,u', anlasar, pUl'

a~í e1ecil'l'I, con las mHnos, ciertas pades del cuer¡H).

E;;ta operOlciún se practica con éxito on lus esgLlincb.

iul'ttdos "dicular'('s ('I'únicos, et<:,

:\0 n"" detendremos á descl'ihir 01 mOllo de opel'ut',

pOL'ljue ;;"¡'ía de [luca utilidad lo que dijé¡'amul>, Es

illrlisl'Olb:L ble apI'elldel' pnlcticamen te esta opel'aci<JlI,

'lile, lllel! hcellH, podría ser pel'judi<'ial.

(L" I';'(AM~;N DE LA oRIN.\.-Algunas yecos el médico

l'lIf'al'ga ,¡ la cnfermera que vea si lo::; ol,jllPS elpl 1'111'('1'

UH) contit'llell albúmina.

lié aqlLÍ el macla ele pl'ocrllel' p"tl'a ('lllllplil' es(e ell-

l'HI'p;O:

1." ~I la enfernwra puelk Pl'OCUI'Hl'Se un puco de

áeido níll'lco (agua fuel'te), lo vel'ierá l.'.UII [JI'ecaucir'1n,

gota el (., Ita, en la vasija que contenga los ol'ines, Si

"'Stos (")11 I ienen al hitm ina, aparecel'eí.n en seguida copos

blanco,'.

,) o \ falta de ácido liÍtl'ico, se pone Hila pequeiia

canti<1 d ,Je Ol'ines en llllrl pl'Obeta (tubito de cristal) ,')

en una "llcltara de mNal, 'luC' i:¡P somete á la llama de

liBa lál li"Il'a Ú ele una IJujía. Un poco antes de entral'

en ebulli .. ióll, los orines albUlllinosos se entuI'hian, y la

albúlllÍlJ<l se. eral'a fo\'nl<lnrlo copos.



Operaciones quirúrgicas.

Cada día son más fel'cupntes (',.,l,t>; 0IJer;\I'iolws. ~. 1'1

cit'ujano exige, casi si0mpre, la asistpllcia ,le ulla PII

fermem, que, después de ayuclal'le en parte <tul'ante la

operación. se encarga de las ClIl'as sucesiv'ls y de filie

se siga cou exactitud el I'éginlen pee cl'ito.

Estas I'azones nos han movido ti dae aIglluas in.•

tt'uccionos solJl'e lo que con \'iene hacel' Hntl's, dlll'allte
y después de la opel'acir'!II.

1. o AXl'F:"'.-El operadol' snele elngir la haultacio/l
más cómoda, la más aireada, la de más lnz do la casa.

Se quitan los cOl,tinajes .Y lo' cmllil'os, ";1' sacurlPII

birn las pUI'elles, .Y el suelo se la \"<:l. con sollll'iones an

tisépticas.

El lecho 0n que debe colocar. e el f\UferOllJ desplIl's

de o[Jorado, 'o compone de uno Ó Ilos colchúlles, di' 1111

almohadón y de una almohada, i el médi('o lo con

siente, de las I'opas ordinarias, con más 6 menos

abrigo segú II la estación. Sobre el colchan sp extienrll'

un hule cubiedo con un paño en cllatm doblece,."

Pal'a man'tener Ulla tempel'alUl'a elevada y lInifol'me.

se emplean botellas de agua caliente. Por lo gouel'alllo
se puede a1'l'eglal' la cama ha tu. pasados (. 10 días.

Téngase esto en cuenta para extt'emar los cllalados al
hacer la cama antes de la o[Jeración.

La mesa Je operar consiste en una tabla ".'¡lida. de

las dimensiones necesarias. Se coloca al lado dl' UIl



balcón {¡ dI' una ventana. Dehajo, .,"110 sc polle UII col

hún. tan fuerte como seu posible, con hui<' cubierto
con nna ,-,¡baila ell cuatl'O dobleces y Illla manta des

macla á l'l'olegPI' al enfel'll1O contm el frío mientl'as

le e!OI'"IOI'llliza,
El ope'I'adol' (Iirige casi siell'lll'c (J('rS()lli' hncnle el

arreglo d" la Ine~a IIpcnl.tol'ia

Plmp,\!lATIVOS DIVEl{sos.-La ellfel'1l1Pra pregulltará

poi' qué ¡"do se va á ovel'al', á ti 11 de colocar, el'CH del
cirujall ,1' en sitio donde no estorhe, el cubo destinado

á ¡'ecibil' ,,1 agua yel aJgodon hidl'ófilo que ya hayan
n·ido.

La ou"he antes del día destinado á la operaciún, sa
hl6l'Ve dUI'ante veinte minutos, en una vasiJa muy lim

pi'l, la C'"ntiriad da agua pedida pOI' rlm(>(]ico, Se deja
eulhal' l' sa filtra en botellas da litro ftlll' so tapan con
algoclúfI antiséptico. Después de la varso la~ mano en
uua Sollll:Íón desublilllacJo, se pl'epal'all, en ma\'ol' ()

menol' r:lI1tidn.d (de30 á 100), según la operaciún, Ilolas

de alg ,1<"11 hidrófilo, del gl'osor de huevos, y se hacen
hel'l'il' durante ulcrún tiempo en ulla solu¡;i¡'¡lI fenicada

al;¡ O{ , .\.1 díasigui~nte, antes de quP Ileguf'cllllédico,

'expl'imen bien estas bolas, y se guardan cubiedas

ha~ta lf'l hayun de sel'vil',
p, 1';1 las operaciones de Impol'tancia se emplaan

CO/ll]J esas de crasa hidl'ófila (de 15 centímetros de an

chul' 1'01' :~O de largo). Deben tenerse una hOl'a Ú dos

en agua hirviente, con una solución ff'nicflda Ó con su

blimado, Después se meten en una mezda de agua hit'-

•



"jollte y :leido {enico, <.londe peemanecel';ill hasta la
lllrúialla siglliente, '(ambién se tendrán I,eepal'arl

vendas de f,'anela y sábanas usadas, segú 11 el médieo
ol'e1enc. Otl'as veces son neces4rias compl'e~¡I'5de lienzo
ó sel'villetas que se hacen hervir en agua. y la gasa
111edicamentosll. de que ya hemos hablado" respl'l'
pal'a las curas.

Ceeca de la mesa ele opel'al" e coloc" Ima mesa
cubierta con una servilleta, en la que se' ponen los
illsteumentos de cj¡'ugía. Cuando son dos ip" opel'ado
res, se aeregla una mesa pal'a el sel'vicio d,' '~ada uno.
El médico pl'esceibe muchas veces un bú, " Y I'eco
mienda además que tome el enfermo una II"era col<l
ci,'m en la taede de la víspel'a de la operacióll General·
mente esta colación consiste en caldo y hlle\' I ; pOI' la
noche no se toma alimento alguno, y la dida es de
rigO!' para el día de la orel'ación,

•

'Z.O DURANTE LA OPERAClóN.-La enferlll(3l'a de1.Je

hallal'se al lado del paciente antes de que l(,s médicos
lleguen, y pl'epal'ará, con tiempo, una cubet,1 ('·on agua
caliente, jabón, cepillo de uñas, una 6 dos Cll I,lJ!as más

con una solución de sublimado, delantales ¡,<lea ella y
para los opel'adores, alfilel'es, impel'dibles, etc, Si e,
invierno se enciende la chimenea, cuidando (b) que no
despiela calO!' excesivo, Se tend¡'á ademá dispuesto

un pañuelo de bol illo pal'a C!ol'oforl1lizal', al!.:"rlón hi
drófilo, eíc.

El enfel'mo es trasladado con toelo género d,} cuirla

do á la me a en que se le ha de operal'. Si es inviemo
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le culm'll las piel'nas con algodón en rama, y si es
tí" ('011 rnl.nClla; en todo tiempo se le tl'aslada abri

do e'OIl IIlla manta. Si la opel'ación e ha de hacer
1'1 pe,·11 <'l en el vientre, el enfermo vestil'á una

lIli>;¡t al'leda pOI' uno de los lados.
T"tl d tiempo que dure la opel'llciún esta;'á la en

rmera ('erca del médico y apel'cibida pam prestade
oalquif'1' servicio que do ella se rerlame. La enfel'
er'a tendra muy presente: 1. 0 Que no debe nacer sino
qllello <¡ne el cÍl'ujano le indique. 2.° Si no entiende

bien un:1 orden, hal'á que se le repita. 3.° No tocará
naela (rll['as, vendajes, etc.) si no se le dice, y cuando
Ohaya Ilocho, se apresurará á lavarse las manos.

:¡o IlESPU~S nE L,\ OPERAcrÓN.-Un(l vez termi

nada 1 IIperaci6n, la enfel'lllera laval'á al enfel'mo con
a¡';lIa aliente, y luego ayudará al médico á tmsladar
alopo :¡¡lo á la calna proviamente pl'epal';'.da. Cuidar'á
<lt' qu 01 onfel'lno no haga ningún movimiento que
pueela :'iC'rlo perjudicial. El clorofomlO pl'ovoca vómitos.
que al.~·lll1as veces duran (los día entel'OS. Por esta
~lu,a hay qur dejar pasar algunas hOI'as antes de dar
alilllelllo al enfel·!l1o. ":1 médico dará itlstl'ucciones
~ohl'e I'>;te plinto, y la enfel'lnora se limital'ú á egnir

las l' "'it'I'ipciones. Si el médico no ha dado instl'uc
-cioIl '. puede la enfermera intental' codal' los vómi tos
~on ('¡,(das ga eosas, agua de seltz cJ con trocitos de

hielo 1,11. ent'Cl'IlIel'l\. se fijará en quÉ' fOl'ma hace el Cil'U
jallt) la CUI'a, Ú fin de estar en disposiciún de rUI'ar

eH'l, si así se le inrlical'a.



UeslJU~s de uIl<l clol'of()J'1ll ización es ('011 yenien

dejar al enfc\'I1lO muy.abrigado, con bayetas caliell

en la eabeza .Y en el pecho, ti ti n ele fa VOI'eC('I' la I'ea

ción, y con pocas ó ninguna almohada, panl elit1l1'

anemia cerebl'al; PI'ocul'ar que en la habita¡'¡ 11 ha

poca luz y poco ruido, recomendando :í. lo~ ; lIeg1l«(,

que no hablen al paciente ni le hagan lllánili,,,tllcinll

de cal'iño que podrían conmovel'le y deprimir 11 e~p1

l'itu, Si se apresura la reapal'iciún de la sen":lbilHlad

del conocimiento, sacudiendo al enfel'mo ú Il.lllUillllo

>1 gl'itOS, con eguridad se le ocasionul'á 1111 l'"tad

nauseoso y aparecerán vómitus que siemlwe "1- prc'Clu'
evita)', Po\' esta misma razón, el l'nfel'l110 110 ha el

tomal' absolutamente nada (hu'ante ciedo ti(')jlpo. '1U8
se puede calculal' ell una hora, por cada 10 Illinllt(¡~11e

duración de la anestesia; pasado este tiempo, se le Ihlrá.

pOI' vía de ensayo, ulla cllchal'ada de ag,uH. dlra ca,la
cuado de hOI'a, y, si la tolera, despu~s de Cill<;O (¡ ~ei

tOlllas, pocll'[i dársele calclo, á menos de ordenal' el
medico lo contral'io, por razones especiales,

Peligros post-operatorios,

Tl'CS son los grandes peligl'os que pueden Jll'e en
tarse después de la operación, pal'ticularmen (l' si ¡",(a

recae en órganos situados en el pecho, en el ('I':\l1eo Ó

en el abdomen, Estos peligros son: agotami lit ner

yioso. hemOI'I'a'.!"ias é infeccione¡"



En el fI[joimnienio nerrioso, ó no se pl'esenta la

eacción, 11 es insuficiente; el enfol'nJo queda con las

xtremirbdes fl'las, pulso deprimido .Y temperatUl'H
menor de ::7°. A vrces se insinúa la r('acción, r¡ue, al

cabo de sl'is Ú dIez 1100'as, cede de nueyo pUI'a reapal'e

cer el dec:¡ [mirnto genel'ul de fuel'zas. El enfermo está

angustio'ilJ, con el convencimiento de su apurada si
tuación. S,, ha de pI'ocmal'. pOI' todos los modios, l'eac

rionarle. I'odeándole de franelas y caloríferos, sobre

todo la calJeza y el pecho; en las extl'omidades. tanto

. uperior,'" como intel'iol'es, se pondL'lin sinapismos vo
ian!<':5. I"'tlVia autorizaci{m del médico. se mitigarán los

oolol'es 'lile rxistall y (lue cOlltl'ibuyan al agotamientG
11l'I'viosfl. pOI' medio de una ó dos inyecciones de
morfina,

La ('¡i1(3l'moea ha elr observal' Iumbien si C'xiste ó nG

ilemorm!jia. Con fl'ecuencia vigilUl'á el apósito pOI'

si apar"'-'I~ manchado de sangre: examinal'á si la cara
petlidec(' V el pulso rs fl'ecuente y pequeilo, lo que roy('
lal'ia UII:t hemol'l'agia intrriol'. Si esto oeurl'e, mioll

trU!;; s ,la aviso al m{'r1ico, pondl'á al entermo con la

cabeza loás baja que el cuerpo, quitando todas las
allllOhadas y levantáneloir las piernas, 'alvo caso que

la ope)':\ción se hubiese l'fectuado en las e:drelllidades

infl'ri Irl 's.
E. (p [Jeli~I'() es tanto más de teuler cuando oll'n

tl'l'I110 ha entrado en franca I'eacción.
P I':t evitar las hemoeragias, el agotamiento ner

\'ioso \' los dolol'es, cuidará la enfermera de obligar al

operaeio al quietismo ahso\ utn, sujptállrlole suavrmen((',



y ("I'I,II'~lllelO palabras de COIlSLll'lo, si pi ('nft)I'11 () I'slá

plf'IH) conocimiento.

La int'ección se reconoce pOI' 01 UlIlll nto d la t

p(\I'atlll'U .v pOI' la fl'ecuenria del pulso, respi¡"t ¡Úll a

lel'atla y angustiosa, sudol' nulo ú pegajo~o lIrina
casa, agitación (1f'1 pnfpl'mo, ptc.; fonómcnof, ~elll'ra

ele intoxicación, de venenos micl'obianos, qUL' ~ par

á las pocas horas de efectuada la operaci{1I1, (" Iltr'a I
cualc no le toca á la enfermel'a más que ef..c llar u~

rigurosa observación, para ilustrar al médw<) y cum.

plir estrictamente las jJl'escl'ipcionf's de éste.

CUIDADOS POST-OPERATORIOS DE LA TRAQUE() 1

EL CRUP Ó DIFTERIA LARINGEA, (V. pág, 125.) I espues

de practicada la tl'aqueotomía, Ú sea la OPOl"Hjón que
consiste en substituir la vía natural de ellil'ada del
aire, pOI' otra que se practica al través de los \,1 imer08

cartílagos de la tráquea, en t'azón á que el (JI'¡ cio de
la glotis se encuen1ra obstruído por la inJla ación

y consiguiente abotagamiento de la mucosa, pr)\' la pre

sencia de gl'uesas falsas membranas y pOI' muco,'idades

abundantes y espesas, el enfermo queda con 111 doble

tubo encorvado, de plata, que, colocado en la IIlcisiól

abiel'la ell el cuello y penetrando en la trúqul"t esta
blece la comunicación de las vias l'espil'atOl'ia<.; con el
alll bien te.

A más de vigilar que el paciente 1\0 sr des, te las

cintas que sujetan la cánula, ha oe c'lidal'se dl~ leller

COllstantemente libre el paso del aÍl'c. ('lIand" I pa

ciente 1¡ene mncoc;icladf'S en ht tl'áqur<l, la, l' '1'111-



pOI Jlledio de golpes de tos, y al aparecer enlaaber-
ra (e la cánula, se han de recogel', á medida que

en, por mf'dio de una gasa ó de una bolita de algo

n iP-l'oscúpico, á fin de que el ait'e no la alTa~Ll'e

e\" 11 11m te hacia el interiOl'.
L cánula. como se ha dichu, f'S ¡loble, e~ decir,

nst de dos tubos enchufados 11110 dentro de otro. El
bu ¡lllOrior se obstruye con gl'an facilidad ,\' CO'l mu-

ba ti cc encia, pOI' depositat'se en el fmgmentos de
m runa y mucosidades espesas, lo cual se mani

(' 1"'1' angu. tia del paciente, pOl' la dificultad de la
pi',l!~ión y por el silbido que el ait'e produce; enton

ha de extt'aet' esta cánula intet'iot' y limpiada,

alié Id fíe de unos escobillones dispupstos exprofeso,
po, iunclola en su sitio y sujetándola con el pestillo
pe i,d 110 Lt cánula fija.
. li rt dr evitat' la penetl'ación de cuerpos exLruiios

11 1, LráqllP<1, el ot'ificio de la cánula se cubre COII uua
Ojl l') dos de o'asa extelldida sobre el cuello.

,'tl'a ('vital' la accióu del aire frio sobre la mucosa

I<'ell, es muy conveniente templar y humedece¡' pi
air de la habitación, con pucheros de agua hil'

iel do,



APÉNDICE

Deberes de la enfermera consigo misma.

La abnegación de las enferlllOl'a las 110\;1 Ú ano

tnll' los mayores peligl'os. La fe y el 3.lllOr divillo I

dan el heroísmo ele la ca¡'idad; Dios la. cu 1>I'e con

pl'otección, y pocas son las que sucumben, ni <lLtll esta
do en continuo roce con enfel'mocla(les cont gios

Pel'o el Señal' no aprueba las impl'udencias. Todos t

tamos obligados á tamal' las precauciones 8('( JI)sejad

pOI' la higiene, en la medida que nos sea po::iille. P
lo demás, la enfermeea religiosa se abandona á ti I
manos de la Providencia. y no temel'á los peli~l'os, ha
cienrlo honor al santo hábito que viste.

L., \1 HlITACIÓN de la enfel'meea sel'á lo má,; \'enlila

da posible, Hasta en ill\ iel'llO, en los días de lllás frio

obl'aeá pl'udentemente dejando las ventanas abirl't

durante laego tiempo. El aiee pUl'O es más d" la mitad

de la salud; el aiee concenteado es noci va.

Los VESTIDOS han de estar siempee muy li"'pios, La
enfermera tendrá un delantal y lIlanguitos lal'g'os, qlle
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d~jar(Í de ponerse cuando usi~ta á un enfe¡'mo.
ndo C(lllIa se quital'á siempre estas p,'endas. Cui

IÍ df' l 'II(JI' los pies bien calientes. pal'a evitUl' COllS

r1IIS, lWOJolljuitis,
.\. SOl' !/(,sible evita¡'á que se pougan calol'ífer'os ell

hahita,'j'-JlJ del enfermo; si no puede evitul'lo, venti
á lit I,JI,itacián cun ¡'elativa frecuencia, Es pl'efel'i
('alel Lit' los pios con botellas de aglla caliente, á te
('¡do '¡I'()I'OS (lile ohligllen Ú rellovar el ail'e,

LAS ;IJ\lIDAs,-Siel1lpl'e que sea posible, comerá la
fel'llle ',1 fuem de la habitación del enfermo, á hOl'HS

as y IJI) sosiego. A contiuuación copiamos los con

ios ¡¡1Ji' solll'e este pal'ticlllal' da el doctol' Can('¡'e
SI. 1/nuel de l' Hospitaliere:
«1,' tl'mplanza, tanto en las bebidas como en los

éllidos, es absolu tamente necesaria á las
(el'ml'aS, Deben evitar cargar el estómago con de
asia a cantidad de alimentos, que harían la diges
'1I1 la 'ga. laboriosa é impedecta; el I'esuliado se¡'ía

pru (I<;ción de jugos mal elabol'ados, y mayor p¡'e
di~po "'ion á recibil' las impresiones de los miasmas
JIIol'bí iros,

1>1,,1>; enfel'meras no deben tomar sino alimentos

ligeros .Y de fácil digestión, Los manjares a¡'dientes,
eres lps enardecerían la sangre y las predispondrían á

recibí, los gérmenes de la enfermedad, Por la misma

caus (lAben evitar severamen'te el uso de licores ar

dient s y espirituosos.»

F _CUERPO ¡'eclama los más escrupulosos cuidados
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de lilllpieza. Las enfenneras no il'án llunCLt á jJrestar
::;us cuidados en ayunas, sin haberse lavado la hora
con agua avinagl'ada, ó agua con una Ill(·zcla anti.

séptica
Se lavarán cuidadosamente las IlIanos con jahúlI,

cada VE'Z que hayan pt'estado un servicio al enferlllo.
antes de hacer una CUl'a )' después de haber'la hecho,
Es aun mejor adicional' al agua un poco P vlllagre;

sumel'gil' un momento las manos en ul1n I1w/cla állti·
s('ptica, i es posible.

Está t'ecomendado que se baiirn con l'e"l ti nI fl'e
cuencia. especialmente durante las epidemiH"

AL LADO DEL E:\'FEIUlO.-La enfel'met'a ha "e ('vijal'.
tanto como le sea posible, l'espil·Gl.I' las enlallar-\olles (lt,

la boca .Y el cuerpo del enlO"IIIO, Basta pan.l. ('''0 \'01\'1'1'

un poco el l'OSlt'O, ú contener el aliento, cuat."iI sea lIe
cesario inclillarse sobl'e el lecho ó soiJre el ellr,)t'1I10, Si
el servicio ha de dul'al' algl'll1 tiempo, e vlwh'e la ca

beza cada vez que se toma aliento.
Los vapot'es y los gasE's se concentran "'l'rcial

mente en el intel'ior del lecho, y al Llescuuril'!u ::;e e8

pat·cell. Cuando se levanten las ropas de la cama di'
un enfel'l110, se han de seguil' los con ejos qut' 811 lo
pál'rafoiS llntet'iol'es riamos, La enfet'mel'a telJdl·á bien
pt'esenle <¡tle la tube¡'culosis, que segú 11 )lal'e('l~ mata ü

la 5. ft ]lade de la especie humana, es contagiusa. El
agente d~ este contagio l'eside e pecialment(· en los
esputos secos, que, reducidos al estado de poh!J, despi
den padículas invisibles que se mezclan con <'1 aire.
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'I'il'wl" (Jl:itr ,til'e ." Ilegalldo los gérlllellrs á los pul

lIes, plll'dell dotel'lninal' la tuhel'('ulosls en las llel'

nas IJI'¡.¡I ispuestas, La enfel'mel'a cuidal'ci de evitar,

111) eOIIl(, sea posihle, que el ellt€lI'Ino escupa en el

elo ni ('11 el paliuelo, sino ell IIlla escupidera, en la

se h:d)ní echado agllH mezclada con un poco

~llblilll:tdo Ú Otl'O antiséptico, pam iJnpedi¡' (Iue

rSJlu1I'Is se sequrll. El contenido sr al'I'ojani
¡'¡>tI'et<'. y la escupidera se laya con agua hit'"iendo,

I.a IIfol'lnel'a hal'á todo esto procul'undo que la
¡Iia (1'1 enfel'l1lo, y pl'incipall1lPllte éste, no se aSlls

11 de fl',(,tS precallciones.

Par I,wantal' Ó tl'allsportal' al paciente, la enfel'

mel'a se 1'¡l.I'á ayudal' pOI' otea pel'sona, Sobl'e torio ha
de Cllid!1l' de no subir"le á la cama, 1I1lpl'udencias de

este gém'l'o podrían dal' lugar á funestos accidentes.
Son llIe ¡i,las de pl'udencia no tenel' las piel'llas sepa

radtlS, " '>ujefarse la cintUl'a con ulla COl'rea 1') cinta,

CUHIIIlo ,;o)a pl'eeiso levanta¡' algún CIIO¡'PO 11111,)' posado.

E'II> CA DE EPIDDHA se han de 0"tl'0111<-11' las Pl'('

eaucio le..; higiénicas. _\demá,' de los cOIlf>ejo que da

rnos, (' tend"án (\11 cuenta la::, ¡'ecomendaciones espe

ciales (Ju haga el médico en estas cit'cullst'lllcia.s, .
(:0 ",ideramos inú til hablal' aquí drl Illiedo. que

tanta' \i timas causa en tiempo de epirlrmia. Pal'a las

entel'l PI'as ha sielo escrito este pál'eafo de Decaisllt>:

El h ¡"UlCO batallón de la caridad, que asiste sin temOl'

á los olél'icos, ('o,'I'e menos peligl'o que los que tiem

blan, J'ansielo" ele miedo y con los bl'azos cl'uzados, 1'11

UII 1'1 ('( '11 ele Sil hogar,))
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Relaciones con el médico,

La eUfel'lllera es, como ya hemo (1icho. 1>1 auxilia
del médico. Debe estat' pl'onta á dade cUclilLos infor
mes considel'e precisos para guial'le, hn,·iendo a ¡

más pl'ovechosa su visita .

•Con frecuencia hUl'á el médico las siglli,' ltes IJl'l~

gunlas acel'ca del enfermo:

6Ha sido muy alta la fiebre~ 6Cuándo h:1 ,;Ulllenl.a·
{luf 6Hasta (I'ué gmdll ha subido?

.lIJa habido delil'io?
¡,Ila sido ['egulal' el pulso?
¡,Cómo son los esputosl
¡,lIa evacuado el yient¡'e? ~Cómo el'ao las deye~'

ciones?

¿Ha tenido vúmitost ~Cómo el'an éstos! (1-:" preteri.
ble c'ual'dar las mate¡'ias art'ojadas, pUl'a ell"eiiarla~;

guárdense fuera de la alcoba del ellfel'lllll.)

6Son muy abundantes los OI'i¡Jest ¿espe Ih. ¡, :ejan
poso?

¡)Ia pasado la noche tl'an'luilo? (Ha dOl'11li ot ¿Ha
tenido pesadillas?

Si la enfet'mel'a ha notado OLt'o. síntoma,.; ¡'uyo co
nocimiento pueda ser ¡'ttil al médico, debe decirlo, alln

cuando no se le preguntara nada sobre estas particu
larichu1es.
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.\ sel' posible, debe fijarse el oeden en que los sínto

as se 1,1I1 presentado, las hOL'as y la duración, Cuí

ese de 110 decir' delante del enfel'mo nada que pueda
DfluieLa I'le,

POI' 1<) general, el méclico se aleja de la cama del

11l'n1\ ¡,ara recetar, Entonces es cuanclo la enfermera

ell(' pedi,', sin vacilal', cuantas explicaciones juzgue
pr'ecis' s para cumplir su misión, Cuando las recomen

~acion s sean muchas ú por su cal'áctel' pudier'an dar
~rigen ,í <;onfusiún, lo más pl'uden te es tamal' nota de

lIas p 11' <)sceito.

hu' il Cl'eemos decir que la enfel'mera no se permi

irlÍ jet I';S cL'iticar la maner'a de olwae del médico, ni

dar su 0tlÍnióll sobl'e el acierto con que I'ecete, El papel

de la e Ji'ol'l1lel'a se limita á hacel' que so C'umpla lo me
01' po ihle lo que el doctol' dispone,

1':\1 el caso, no fl'ecuente, de que se I'eclamaran los

I'vic Os de la eIlfermeea antes que los del médico,

aqllélil, pal'a panel' ~i cubiedo su responsabilidad. se

apl'es nlrá:i hacel' que se a vise al doctor tan pronto

como "vieda algu n síntoma de gl'avedad.

L s clebe¡'es de la enfel'mel'a, respecto al médico,
pued ¡ ¡'esumir'se eu estas palabras: ((La enfermera ha

dI' se respetuosa, clócil y rese1'vada,»)
Jo: ciedas cit'cunstancia~ el doctoe pl'opol'ciona

unas w.ías que se ha de llenal: dial'iamente.

E mejol' medio de indical' la obligación de la ~n

fe/'III 1'<1, sel'á presentar dos modelos de hojas, uno en

blall o y otl'O lleno, De este modo compl'enderá sin

fu 'Z') lo flue es pl'eciso hacer,



ENFERMEDAD: ESTADO QUE LLENA LA ENFERMERA

ALIMENTAC¡ÓK POCIONES SUEÑO

) XO)lBl~E DEL Ei\FEIOIIJ :

{EDAD:
DIA DE LÁ ENFER)IEDÁD :

AL1MENTACIÓ" :

HORAS ~-- - ---~ ~-- OBSERVACIONES

I
1

Ho'.' "'nuto. '~- II----------
i . I

I I

- - - -1--1--......- ---1--·------11



.'\O)lBBE DEL E~PERMO:
J,l'cht' AguA. Aguar-

de l\zn"U\I" diente Hora. ~Inutoll

- -
EDAD: 23 aiiu.s. ~u Ulull. 1 ;1 L. 1 C. 1', Orillil.

11 1 ~ t 1 {l. p.
31" '.

Di.\ DE LA ENFER)IEDAD: 12 1/2 t. 1 c. 1 c p.

.\.LnlENTAnó.': Leche, agua
1 tarde. 1. c.
2 1 2 t. 2 e 1 c. p. id.

de cebada yaguardiente. s lit t. 2 C. 1 c. p. '.rranspiración abundante.
;1 11~ t. 2 e 1 c. p. 20 Deposieión poco abundante.
5 1 c.
6 1/~ t 2 c. 1 c. p.

o 7 1 2 t, 2 c. 1 c. p. Transpiración abundante.
-g

I~¿
8 1,~ t. 2 c 1 c. p. Vómito.

C'onUlllll.,. la poción de 4 en 9 1 c.

•~~ .J hOj·a,r~. Dar tanta leche como
10 1 t t. 1 c. p .
11 l' 2 t. 1 c. p. 15 Oriua.-Muchos ga"es.

1í" sell posible. (Twrde} , nUe"a 11 SO 1 C.

c"¿; • . luga,- de
12 1, t t. 1 c. 1 c. p. 45

.~ f: }Joc¿ÓI1,. Vl8k!J el! 1 madI'. 112 t. 1 C. p. 40 YÓmito.

t g. ogaaNliertte. 2 1' :! t 1 c. P 15

~

S 30 1 c. .¡; Suello tranquilo.-'rrilllspi·
4 1 2 t. 1 C. p. ración.

I 5 30 l/~ t. 1 C. 2 c. 11 YO
6

.\.BREVIATURAS:
7 1 :! t. 1 c. p. 1.-, Orina.

30 I 1 c

,8 1 :? t. 1 C. 1 c.]l.

It.-triza. 9 1, ~ t. J C. p.

c.- cucharada (1\'1'llndc) _1-
c. p.-cucharada peq uef", ( de 1--j-- --

café), I
9 t. 1/2 16 C. ~Il C. p. S c.1 ~ c. 7 I r,'fOTAL.

¡'f.CHA: "2:-, (le .Julio. ------




