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MATERIA FARMACÉUTICA.

TERCERA DIVISIÓN.

PRODUCTOS ORGANIZADOS.

SECCIÓN PRIMERA.

Plantas.

CLASE TERCERA.

FANERÓGAMOS DICOTILEDÓNEOS.

Quas vellent esse in tutela svÁ divi legerunt
plantas. Nisi utile est qnodfacimus, stulta est

gloria.
Phasd. Lib. 3. Fab. 17.

Plantee quee genere conveniunt; etiam virtute

conveniunt; quee ordini naturali continentur,
etiam virtute propius accedunt, quosque classe

natwali congruunt, etiam viribus quodommodo
congruunt.

Linneus, Phil. bot. páj. 278.

,
CICÁDEAS.

Caract.—Esta familia tiene de particular, que sus flores

masculinas, que afectan la forma de cono, carecen de anteras,
i los granos del polen ocupan la parte inferior de la flor. Las

flores femeninas también forman a veces un cono que lleva los

óvulos en su cara inferior. Lo raro de su porte, la forma i dis

posición de sus partes, el conjunto, en fin, de sus caracteres

botánicos, hacen aparecer estas plantas como pertenecientes a
distintas familias. En efecto, ellas presentan caracteres de he-

lechos, de palmeras, de coniferas, etc.
Lafécula i la materia gomosa son los productos ordinarios

de estas plantas, por lo cual, son alimenticias i emolientes. Los
jéneros principales son el Cycas i el Zamia,
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El jénero Cycas suministra varias especies de donde se es

trae una de las clases de sagú, particularmente de la especie

Cycas revoluta de la China i Japón. La especie Circinalis de

la India Oriental, da sus hojas, buenas para la comida cuando

tiernas. El zumo de los renuevos es purgante, se usa en los

cólicos, i el fruto verde es emético,mientras que maduro, se pue-
comer cociéndolo con azúcar.

CONIFERAS.

Caract.—Estas plantas son árboles o arbustos, de las re-

jiones templadas, i se producen enel viejo i nuevomundo. Sus

ramas son verticiladas, alternando de cinco en cinco. Sus hojas

siempre verdes, esparcidas, opuestas o faciculadas, duras i tie

sas casi siempre, como alesnas muchas veces (aceradas). Flo

res diclinas incompletas: el ovario consiste en una escama

abierta o disco abierto. El fruto es un cono, pero a veces se

parece a una drupa. Semillas albuminosas. Embrión casi siem

pre con cotiledones en verticilo, cuyo número es variable, desde

dos, tres, cuatro, hasta diez."

Esta familia es una de las mas naturales, porque está com

puesta de plantas que presentan gran analojía en sus propie
dades. Está dividida en cuatro tribus, que se consideran como

otras tantas familias -.'Gupresíneas, Abietíneas, Taxíneas, Gne-

táceas.

Las coniferas están cargadas en todos sus órganos, sobre

todo en su corteza, de jugo resinoso, compuesto de aceite Volá

til i resina, en proporciones que varían en las diversas especies,
i aun en los órganos de la misma especie. Estas plantas dejan
fluir naturalmente, o por incisiones practicadas en el tronco,

gran cantidad de materia resinosa, de consistencia mas o me

nos blanda,, según abunda el aceite volátil o la resina. Cuando

el aceite volátil se disipa casi totalmente al contacto del aire,
se obtienen resinas secas como la sandáraca, el incienso, la ta

camaca, etc. Si la cantidad de aceite esencial es mayor, i la pér

dida que esperimenta al aire,( no es suficiente para dar solidez

al producto, se obtienen trementinas blandas; algunas veces,

el aceite se halla en mayor cantidad que la resina, como en los
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Enebros. Las semillas oleajínosas de las coniferas pueden for

mar emulsión, debido al aceite graso que contienen, i que se

puede estraer. Este aceite es dulce i agradable, pero se en

rancia fácilmente. Los productos resinosos mas importantes

que fluyen de las coniferas son:

La trementina de Chio o Chipre—Pinus picea o Abies taxi-

folia.
La trementina de Venecia—Larix europea o Pinus larix,

i del Abies pectinata.
La trementina de Boston—Pinus australis.

Id. de Estrasburgo-Pmwspicea i Abies taxifolia.
Id. de Burdeos—Pinus marítima o Pinaster.

Id. de América—Pinus strobus. -

Id. de Hungría—Pigus Mughos.
Id. de los Montes Cárpatos—Pinus cimbra.

El Bálsamo o trementina del Canadá—Abies balsamea.
El Bálsamo de la Meca.

La Sandáraca o grasilla del Thuya articúlala.
La resina del Enebro—Juniperus communis.
La resina Mastica CMastiches) o resina de lentisco.

El Incienso de África—Juniperus lycea.
El Galipodio—De diversos pinos i abetos (pez de Borgoña,

principalmente del Abies excelsa).
Tez blanca—Del Pinus abies o Abies o P. excelsior.

Como productos secundarios, las coniferas suministran:
La esencia de trementina, la colofonia, la resina de pino, la

pez negra.—(Esta última es el res^o del alquitrán destilado
por el fuego).

^

Las hojas de dichas plantas están cargadas de principios re
sinosos como los del tallo, i sus yemas son a veces excitantes,
diuréticas i antiescorbúticas, en especial las de abeto (Abies
'excelsa, i las del abeto blanco del Canadá, Abies alba).

Hai dos plantas, i quizás mas, que tienen propiedades es
peciales, opuestas a las del resto de la familia, tales son la
sabina (Juniperus sabina) i el tejo (Taxus baccata).
Laprimera posee una estrema acritud que produce una fuer

te acción sobre el sistema nervioso i una excitación jeneral, de
donde resultan graves accidentes sino se la emplea conpru-
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ciencia. La segunda tiene sus hojas narcóticas, que producen
'náuseas.

Los frutos de las coniferas son conos (pinas) secos, no vene

nosos. Muchos son emulsivos i agradables.
Los frutos de los enebros son carnosos i tienen un sabor azu

carado i resinoso. Algunos son comestibles, como los piñones
del Pinus picea, i los del Araucaria imbrícala de Chile, árbol

llamado Pehuen entre los indios, i Piñón por los chilenos. Su
tronco destila una resina blanquizca, de olor de incienso, que
usan en el campo en parches en las contusiones, úlceras i he

ridas, en los dolores de cabeza, etc.

También son buenos los frutos carnosos delEphedra monos-

tachia i del JE. distachia, o uva de mar, aunque no es tan

agradable. El E. andina, Pingo-pingo, Solupe de Chile, que
se cria en casi toda la República, desde Atacama hasta Chi

llan, desde la Costa hasta las Cordilleras bajas, da unos frutos

blancos, carnosos, del tamaño de una pequeña nuez, de sabor

dulce, sobre todo la cubierta llamada impropiamente invo

lucro: otros son medicinales como las bayas, o mas bien los

conos carnosos del enebro, i los del tejo que son embotantes i

laxantes.

Este último efecto se debe a una materia azucarada e in

cristalizable.

El Salisburia adianthifolia, orijinario de la China i del Ja-

pon, tiene frutos cuya semilla es comestible.

El Araucaria imbricata o Dombeya chilensis es un árbol

mui hermoso, cuya semi^, es mui agradable^
El rjenero Juniperus suministra varias especies, entre las

que figuran principalmente como útiles a la medicina el J.

communis/i el J. Sabina. El primero suministra su fruto i su

esencia; i el segundo sus hojas o mas bien sus ramas i tam

bién su esencia.

El Fitzroya patagónica, Alerce de Chile, da una resina o

trementina sólida, en granos . pequeños, amarilla, de olor no

pronunciado, de sabor ardiente, con la cual hemos preparado
una tintura alcohólica, que podría aplicarse en medicina i en

las artes. En cuanto a su madera, todos conocen su uso en la

industria.



ENEBROS.

El jénero Juníperas suministra ala medicina el enebro co

mún, Juníperas communis o mlgaris,,el J. oxicedrus.

Juníperus communis.
—Este enebro es un arbolillo común,

sobre todo en Holanda. Empléase la madera, las hojas, las

sumidades o cogollos i los frutos.

La madera es dura, compacta i resiuosa, se la considera su

dorífica i antisifilítica, a la manera del guayaco.
Las hojas i las sumidades son consideradas como purgantes,

i sus cenizas como hidragogas.
Losfrutos, que son los mas empleados, i que se les prescri

be con el nombre impropio de bayas, baccce juniperi, siendo

verdaderos conos formados de tres escamas soldadas, contienen

una pulpa jugosa, azucarada, que envuelve las semillas hue

sosas, angulosas, las cuales contienen un aceite volátil antes

de la madurez de los frutos, i que cuando llega esta época se

resinifica; por lo cual, cuando se trata de obtener este aceite,
es menester tomar los frutos verdes, i para preparar el estrac

to, hai al contrario que aguardar a la madurez, i aun tomarlos

secos, como se hace ordinariamente.

La composición de estos frutos consiste en: aceite volátil,
resina, cera, goma, azúcar, estractivo, sales de potasa i de cal.
Los frutos del enebro se espenden de Hamburgo, Trieste, etc.,

en toneles i fardos.

Preparaciones farm.—Se prepara con las pinas del enebro
un infuso, un estracto o rob llamado triaca alemana; así como
la jinebra de los alemanes, que no es mas que un aguardiente
obtenido por destilación del vino de enebro, el cual, resulta de

la fermentación de dichas bayas en agua.
Usos.—El infuso de las bayas 'en proporción de 2 por 100

de agua se usa como estomacal i diurético. Las mismas bayas
se emplean bastante en fumigaciones, como excitante i anti-
rreumatismal.

'Dosis.—Del infuso 30 a 60 gramos; del hidrolato o agua
destilada 10 a 100 gramos; de la esencia 2 a 4 gotas.
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OXICEDRO.

Sinonimia—Juniperus oxicedrum i cado.—Este enebro es

un arbolillo que crece en el Mediodía de la Europa, i suminis

tra por la combustión de su madera, un aceite negruzco i fétido

que es el verdadero aceite de cado, que comunmente es susti

tuido fraudulentamente por el alquitrán.
Usos.—El aceite de este enebro posee propiedades antiher-

péticas, que han sido preconizadas con suma insistencia por

Serres de Alais. Es antipsórico, i ademas vermífugo i odontál-

jico. Este aceite es mui usado en el dia.

Hai una preparación llamada Aceite o Gotas de Harlem, que
su nombre latinomedicamentumgratiáprobatum, está probando
su eficacia, pues goza de una antigua reputación contra las

afecciones gotosas, reumáticas, espasmódicas, como vulnerario

i contra la piedra, i 'es según algunos aceite de cado; sin em

bargo se cree por otros que es aceite pirojenado de guayaco, i

Vidalogue considera este producto como una mezcla de petró

leo, aceite animal de4)ippel, esencia de trementina i alcohol

alcanforado en proporciones iguales.

SABINA.

Sinonimia.—Sabinero, Juniperus sabina, Sabina, ofif.
La sabina es un arbolillo i a veces un árbol, de hojas linea

res, que se asemejan un tanto a las del ciprés. Es orijinaria del

Oriente, i se halla en Europa meridional.

Es una planta dioica, en que los pies femeninos llevan pe

queños conos bacciforines. Toda la planta tiene un olor fuerte

i terebintaceo, i un sabor acre i amargo.

Usos.—Se usa en farmacia los ramitos (Frondes sabince)

que están formados de hojitas ovales, puntiagudas, escurridas,

opuestas alternativamente, apretadas contra las semillas, i

mezcladas con bayitas redondas de tres semillas, de un color

azul negruzco cuando maduras. Esta parte de la planta es un

excitante fuerte, debido a un aceite esencial que contiene en

abundancia. Se emplea en las úlceras fungosas. Ademas, la



sabina es vermífuga, emenagoga, febrífuga, antipsóríca, i tam

bién útil contra la gota i el reumatismo, en cuyas enfermeda-

des según Huffeland sirve de un excelente específico. Pero es

en su acción especial sobre el útero, como la sabina ha gozado

de una gran reputación, pues es abortiva.

En todo caso, siempre que se dé al interior debe darse con

precaución.
Fórmulas farmacéuticas.—Se prepara el polvo, la tin

tura, la pomada, el infuso i el cocimiento. El aceite volátil

que se prepara en química, es quizas la preparación que se em

plea con mas frecuencia.

Dosis.—Del polvo 1 a 10 gramos.—Del aceite de 2 a 10

gotas en una poción de 100 a 200 gramos. Del infuso al in

terior, 5 para 1000 de agua. Del infuso o cocimiento, para el

esterior, 20 para 1000 de agua. Esta preparación, como la

pomada, sirve para deterjer las úlceras.

PIPERÁCEAS.

Esta familia es bastante numerosa principalmente en la zo

na tórrida, abundando mas en América que en el antiguo con

tinente.

Caracteres.—Estas plantas son herbáceas, anuales, o pe

rennes; también se encuentra en ella arbustos. Tienen hojas

opuestas o verticiladas, rara vez alternas, mui enteras, con

pecíolos envainadores.

Las flores son hermafroditas o dioicas, sin perigonio, pero

provistas de una bractea. Los estambres son dos, tres o mas

con filamentos mui cortos unidos al ovario, con anteras que se

abren al interior. El ovario es sésil, subgloboso unilocülar con

estigma igualmente sésil.

El fruto es una baya monosperma mui poco carnosa.

Las especies leñosas de esta familia i algunas especies her

báceas son mui aromáticas i picantes, i esto se debe a la pi

perina principalmente, la cual es una sustancia cristalina que

se halla acompañada de una materia volátil i resina acre.

Las especies principales del jénero Piper son: Piper nigrum,
P. lonyum, P. cubeba.
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El jénero Arthante da el A. elongata, matico, que es indíje
na de las montañas del Perú, i goza de las mismas propieda
des de la cubeba, sobre todo como vulnerario.

El jénero Peperomia da la especie P. cristalina,'llamada

asi por su tallo trasparente, de olor mui aromático semejante
al del anis. Se usa mucho como estomacal en infusión tei

forme en el Perú, que es donde se produce. La Peperomia ince-

qualifolia, congona, que se cultiva en Chile, aunque es orijina-
ria del Perú, da un jugo que se aplica en el dolor de oreja, en

el flato como dijestiva, i en las enfermedades de orina.

PIMIENTA NEGRA:

Sinonimia.—Pimienta común, Piper nigrum, Melanopi-

per ofif.
Esta planta es un arbolillo trepador de la India. Se emplea

el fruto, cuyos caracteres son los siguientes: esférico, del ta

maño de un garbanzo, rugoso, i su parenquima es blanco. Su

olor es aromático, vivo i penetrante; su sabor es ardiente,

acre, tenaz, que excita la salivación, mas pronto cuando está

pulverizado que entero.

Composición.—-Contiene un aceite concreto al cual debe su

acritud, i un principio particular cristalizable, mencionado

antes, denominado Piperino o piperina, descubierto en 1819

por O. Erstaedt, aceite volátil balsámico, materia gomosa,

fécula, ácido tártrico, ácido málico, estractivo. El aceite con

creto acre se licúa a un suave calor, o no se solidifica entera

mente sino a una temperatura de cerca de cero. Es soluble en

éter i en alcohol, i se une mui bien a las grasas, i es en él en

donde reside toda la acritud de la pimienta.
Recolección.—La pimienta se recolecta antes de su perfecta

madurez, en cuyo estado se le deseca para las necesidades del

comercio.

Usos.—Unos han atribuido las propiedades de la pimienta

a la piperina, i otros al aceite volátil. Parece probable, según

algunos autores, que el piperino es el principio febrífugo, i el

aceite concreto acre el principio activo; pero tanto el piperino
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como la pimienta misma se han ensayado inútilmente contra

la fiebre.

Se usa como rubefaciente en cataplasma, i contra la tina se

emplea la pomada con buen éxito. Es uno de los afrodisiacos

mas empleados entre los árabes; pero su uso principal es como
condimento.

Forma parte de las pildoras asiáticas, de las que forma la

base, de la triaca, de el Agua jeneral i de el electuario de bayas
de laurel, etc.

Pimienta blanca.—Piper álbum, Leucopiper off. no es

mas que la pimienta negra descorticada. Poniendo a macerar

en agua la pimienta negra, gruesa i seca, ésta se hincha, se

rompe su pericarpio, que se separa con gran facilidad, quedan
do a descubierto la semilla, que es lo que se llama pimienta
blanca.

Esta pimienta es blanco-amarillenta, lisa, no tan urente co

mo la negra, a la cual ha sido preferida para los usos médicos
i culinarios.

Esta pimienta entraba en el mitridato, el diafenicon, en la

triaca, etc.

PIMIENTA LARGA.

Sinonimia.—Piper longum, Macropiper off. Ckavica off.
Esta pimienta constituye un fruto, que cojido antes de su

perfecta madurez, es parecido al del morero. El fruto es mui

pequeño i forma por su reunión una espiga cilindrica leñosa,
negruzca, del grueso de una pluma de ave, i de un sabor acre i

ardiente. Esta pimienta es rojo-negruzca por fuera, blanca

por dentro, de sabor acre i mas ardiente que el de la pimienta
negra.

Contiene piperino i otros principios análogos a los de la pi
mienta negra, con corta diferencia, según Dulong.
Usos.—Posee las mismas propiedades de la pimienta negra.
Entra en la composición de la triaca, en el electuario de ba

yas de laurel, el mitridato, el diascordio, etc.
Bouchardat trae una poción espectorante, compuesta:
De pimienta larga machacada 2 gramos, agua 200 gramos,

2
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para hacer un infuso, al que se agrega jarabe de Tolú 50 gra

mos : para tomar a cucharadas cada media hora en las afeccio

nes catarrales de los ancianos, cuando el pecho se llena de mu-

cosidades de los bronquios, que no pueden espulsarse, i pueden
causar la muerte por asfixia.

PIMIENTA CUBEBA.

Sinonimia.—Piper Cubeba, Cubeba off. Piper caudatum.

La Cubeba se cria en las mismas rejiones que las otras pi
mientas. Es un arbusto trepador que se desarrolla principal
mente en Malabar i Sumatra.

Historia.—Un médico árabe, Myrépsicus, es el primer autor

que habla de la cubeba. Los ingleses la propagaron en Europa

en el tratamiento de la gonorrea, habiendo visto en la India

que se hacia uso de ella en esta enfermedad.

La cubeba es un fruto casi redondo, del tamaño de la pi
mienta ordinaria, pedunculado, moreno, con venitas prominen
tes que forman como un enrejado en toda su superficie; su pa-

rénquimo es blanco, aceitoso, aromático; su sabor es acre, ar

diente, i hace salivar menos que la pimienta negra: su polvo es

al tacto aceitoso.

Composición.—La cubeba contiene :

Aceite volátil concreto.

Resina análoga a' la del bálsamo de copaiba.
Id. coloreada.

Materia gomosa.

Estractivo análogo al de algunas leguminosas
Varías sales.

(Vauquelin.)

Otro análisis ha dado:

Cubebino, idéntico al piperino.
Aceite volátil.

Resina balsámica acre.

Estractivo,

(Monheim.)
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El aceite volátiles abundante, la resina es acre i en ella re

siden las propiedades diuréticas de la cubeba, según Heiden-

neich.

Usos.—La cubeba es un estimulante i un estomacal, i parti

cipa de las propiedades de las pimientas; pero ejerce ademas

una ación especial sobre el aparato jenito-urinario, por lo cual

es mui importante en las leucorreas i blenorrajias hasta en

su estado agudo. Es el ausiliar del copaiba en el tratamiento

de la blenorragia. Suele aplicarse también en la incontinencia

de orina i poluciones nocturnas, en los vértigos, en la timpani
tis. A alta dosis produce algunas veces el vómito, i como el co

paiba, una erupción cutánea.

Fórmulas farmacéuticas.—Se prepara un polvo, que di

luido en un poco de agua es mui empleado; pero es preferible
al agua la forma pilular, o de cápsulas odrajeas para adminis
trar la cubeba, en razón de la forma, olor desagradable i mal

gusto que tiene el polvo.
También se prepara estracto, tintura, un infuso, pociones,

lavativas, electuarios, opiatas; entraba en la triaca, en el vina

gre teriaca!, en el espíritu de vitriolo de Mynsicht.
Dosis.—2 a 60 gramos.

Pimienta Betel.—Piper Betel o Betle. De esta planta son

las hojas las que se usan. Estas son aromáticas, de un sabor ar

diente, i sirven de masticatorio en toda el Asia i Arjelia, para
curar la diarrea; pero también la mastican por gusto durante

el dia, mezcladas con nueces de Areca i otras sustancias. Las

hojas de Betel coloran los dientes en rosa, embalsaman el

aliento i excitan el apetito.
Matico.—Piper angustifolium R. i P., Artanthe elongata de

Miq. Planta indíjena del Perú, que crece en las montanas, a la
cual se atribuye las mismas propiedades que la cubeba, siendo
ademas un vulnerario excelente,
Congona.—1 iper imequalifolia.—Ovijm&i-i& del Perú, pero

cultivada en Chile. Tenemos aquí cuatro especies indíjenas que
crecen en Valdivia, Puerto Mont i Juan Fernandez. La espe
cie inmqualis es buena contra el flato i en las enfermedades de
la orina, i el zumo se ha aplicado en el dolor de orejas (de
oidos.)
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CUPULÍFERAS.

Caracteres.—Son arbustos, o árboles a veces mui grandes,
que viven en su mayor parte en la zona boreal templada. En
América central son raros. En Chile tenemos algunas espe

cies.

Sus hojas son sencillas, comunmente dentadas o sinuosas,
jeneralmente alternas, con estípulas caducas.

Sus flores son monoicas, pero a veces dioicas, presentando las

masculinas su inflorescencia en amento, provista de un perigo
nio monófilo, o trífido a manera de escama, o de cáliz con cuatro

o seis divisiones.

Sus estambres son de cinco a veinte.

Las flores femeninas son fasciculadas, a veces en amento,
otras veces solitarias o unidas dos o tres en un involucro foliá

ceo o coriáceo, que lleva el nombre de cúpula, i crece con el

fruto i lo cubre enteramente, o solo lo rodea por su base.

El perigonio de estas flores femeninas es epíjino, i se com

pone de un pequeño limbo denticulado, que a veces no es bien

visible.

El ovario es bilocular, o trilocular, con uno o dos óvulos col

gados en cada celdilla.

El fruto es monospermo, a causa del aborto de los demás

óvulos, indehiscente, de pericarpio duro, en cuyo caso lleva el

nombre de nuez, o coriáceo, i entonces se le llama glande o

bellota, Glans. La semilla no contiene albumen. Las Cupulí-

feras; que también se llaman quercineas, suministran varios jé
neros importantes a la medicina, a las artes i a la economía

doméstica, por los principios que muchas especies contienen en

sus cortezas, frutos, etc. Los principales jéneros son el Quer-

cus, Castanea, Corylus i Fagus.
El jénero Quercus dá las especies Q. infectoria, Q. robur, Q.

súber, Q. bellota.

El jénero Castanea da la especie C. vesca.

El Quercus robur i el Q. infectoria son los mas interesantes

para la medicina.
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ENCINA.

Sinonimia.—Roble, Quercus robur.
—Esta planta es común

en toda la Europa, i como las demás del mismo jénero, pre
senta sus hojas siempre verdes, aovadas, dentadas, sus florea

masculinas dispuestas en amentos colgados, con perigonio de

seis u ocho divisiones i seis a diez estambres. Las flores feme

ninas sésiles jeneralmente, con su involucro formado de muchas

escamas u hojuelas, que se unen al fin, formando una cúpula

escamosa, hemisférica, que encierra después el fruto, el cual es

monospermo con pericarpio coriáceo.

Esta especie de encina suministra a la materia médica la

corteza i el frutó (bellota, glande) . La primera se estrae de las

ramas nuevas, i es un astrinjente mui notable debido al tanino

que contiene. Es mui empleada en la medicina i en la in

dustria.

Usos.—Reducida la corteza a polvo fino; en este estado se

conoce con el nombre de Flor de Tan. Empléase mucho en

cocimiento, en proporción de 5 °/o , para hacer gargarismos, in

yecciones, lavativas, en ciertos casos, como cuando la piel pre
senta solución de continuidad, por ejemplo, en la fungosidad o

ciertos tumores. Aunque no se ha empleado todavía al interior,

parece que su uso en esta forma no ofrece inconveniente.

Lo que se llama Tan no es mas que la misma corteza gro

seramente pulverizada, que sirve en el curtido de los cueros.

El Glande, cuya composición, según Lawig, contiene 38 de

almidón, 6,4 de goma, 4,3 de aceite concreto, 5,2 de resina,
9 de tanino, 5,2 de estractivo amargo, i algunas otras materias
de poca importancia que completan la cantidad de 100, cuan
do está tostado i molido lleva el nombre de café de bellota, i es
estomacal i no excitante como el verdadero café. Para esto se

prefiere las bellotas dulces de España.
Este fruto ha sido administrado contra las escrófulas, i Re-

democher lo ha recomendado en estado de hidralcoholato en las

afecciones del hígado, i tostado i dado como café, ha surtido
buenos efectos en las enfermedades del sistema linfático en los

niños.
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Los turcos hacen entrar el Glande en su Racahout o pala-

moud, para lo cual lo introducen primero en la tierra, a la ma

nera del cacao, para quitarle su acritud.

Quercus infectoria.
—Esta especie de encina es un arbo

lillo de cerca de dos metros de alto, que abunda en el Asia

Menor, i especialmente a lo largo de las costas del Mediterrá

neo . Esta planta da un producto mui interesante a la indus

tria i la medicina, i es lo que se llama Agalla o Nuez de

Agalla.
Aun cuando puede darse este nombre en jeneral a toda es

crecencia tuberculosa que crece sobre los vejetalés, i cuyo orí-

jen se debe a la estravasacion de sus jugos por unas aberturas

o agujeros, resultantes de la picadura que hacen en ellos ciertos

insectos para depositar sus huevos, sin embargo, se da el nom

bre de nuez de agalla en farmacia, solamente a la escrecencia

de diversas especies de encinas, particularmente a la producida

por la picadura del insecto Cynips quercus folii (Diplolepis

gallos tinctorice) sobre la especie de encina denominada quercus

infectoria.
Nuez de agalla.—Los romanos conocían la

'

agalla con el

nombre de Galla, i según Mérat i Delens, el nombre de agalla
viene de la semejanza de esta escrecencia con la de la sarna del

hombre. Este producto interesante es del tamaño de un coco

pequeño redondo, tuberculoso, duro, pesado, de color verdoso o

blanquizco. Los botones o yemas, las hojas i las ramas tiernas

de este vejetal son las que estánmas particularmente espuestas
a ser atacadas por el insecto, el cual deposita allí sus huevos.

Los jugos del árbol abundan entonces en este punto, se con

cretan i forman la escrecencia llamada agallas.
A fines de julio, el joven insecto habiendo pasado por todos

los grados de transformación, perfora su prisión, i se escapa.
Como las agallas son mas estimadas cuando tienen el insec

to, son recolectadas ordinariamente hacia mediados de julio,

(en Asia).
Las mejores agallas son las que vienen de Alepo, i que se les

designa en el comercio con el nombre de agallas de Alepo,

que se distinguen después en agallas azules, negras, verdes i

blancas. Las últimas son menos estimadas.



Según el análisis de Davy, la Agalla contiene:

Tanino 26.0

Acida gálico 6.2

Materia gomosa 2.4

Materias salinas 2.4

Leñoso
t

63.0

Algunos químicos han encontrado 40 i aun hasta 65 por

100 de tanino.

Berzelius admite también ácido péctico. Guibourt encontró

el ácido luteoagálico en proporción de 2 por 100, que es un prin

cipio colorante amarillo.

Usos.—La agalla es un poderoso astrinjente, i sus usos en

medicina reposan enteramente en esta propiedad. Aunque rara

vez es empleada al interior, se ha administrado como antídoto

en los envenenamientos producidos por el emético i los álcalis

vejetalés. El estracto ha sido preconizado para combatir la tenia.

Al esterior se emplea en infuso, o cocimiento, en compresas,
en lavativas en las diarreas, sobre todo en inyecciones contra

las hemorrájias pasivas, las gonorreas. En Inglaterra empléase
el polvo tostado, algunas veces asociado a una materia grasa,

en tópico contra los hemorroides.

Fórmulas farm.—El polvo, el infuso, el cocimiento, el es-

tracto, la tintura, la pomada, etc.

Dosis.—5 decigramos a 2 gramos del polvo, 2 decigramos a
1 gramo del estracto.

Incompatibles.—Las sales minerales, los álcalis orgánicos,
la jelatina, las gomas i demás principios que precipitan por el

tanino.

Muchas especies de encinas que crecen en Europa i en el

Oeste del Asia, producen escrecencias semejantes a las agallas
del comercio, por el orijen i la naturaleza.
El Tamarix orientalis da también un producto análogo.

En el comercio se llama Agallón de Ungría o del Piamonte

una anomalía de la cúpula del glande de la encina ordinaria,
producida por la picadura de un cynips, i el Agallón de Tur

quía o del Levante, Velanedo, un producto análago desarro

llado sobre el quercus cegilops.
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Siendo el tanino el principio mas interesante de la Agalla i

uno délos mas abundantes en el reino vejetal, conviene citar

otras plantas, que si bien de diversas familias, lo contienen

abundantemente; tales son muchas lauríneas, como el Laurus

fragrans (Lingue) el Laurus Yeumus (Peumo): algunas Urti-

ceascomo el Gunnera scabra (Pangue). Las cortezas de las dos

primeras i la raiz del último se empleanmucho en las curtiem

bres, por la gran cantidad de tanino que contienen, i por lo tanto

deben servir i sirven efectivamente en medicina. Para el uso

médico siempre se busca las plantas que contienen el tanino en

mayor proporción, empleando sus partes, o bien sus estractos;

i aunque las virtudes de estas preparaciones se deben sin duda?

principalmente al tanino, por su sabor fuertemente astrinjente i

por otras propiedades que distinguen a este cuerpo, obsérvase

que no es el mismo en todas las plantas, pues precipita de dis

tintos colores las persales de hierro. Hai plantas, que algunas
o todas sus partes precipitan dichas sales en negro azulejo, i

son las que contienen el verdadero tanino, análogo al de la

nuez de agallas; tales son por ejemplo, el púnica granatum,
el polygonum bistorta, etc.

Otras plantas precipitan en verde las mismas sales de hie

rro, como la corteza de las verdaderas quinas i de el Ulmus

campestris; muchas especies de rumex; algunas leguminosas,
como el mimosa eatechu, i la resina Mno de otra familia.

Otras plantas dan precipitado gris, como la arthemisia ab

sinthium, las kramerias (triandra i cistoidea) esta última de

Chile; la urtica dioica i elficus religiosa.
Las preparaciones obtenidas por solución, como los estractos,

dejan sentir mayor o menor astrinjencia según la especie de

tanino que contienen. El sabor de las preparaciones de las pri
meras plantas, es sumamente astrinjente; el sabor de las se

gundas es amargo acerbo i menos desagradable. El sabor de

las terceras es menos amargo con algo de acritud.
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MORSAS.

Caract.—Esta familia que contiene árboles mui grandes,
arbustos i mui pocas yerbas, tiene «hojas simples, enteras o

lobuladas, alternas, flores monoicas o dioicas, confundidas mu

chas veces las masculinas con las femeninas en un receptáculo

plano, o globoso, o en forma de pera.
El ovario es unilocülar, monospermo; la semilla tiene albu

men i el embrión encorbado. Muchos dan un jugo lechoso, de

bido al caoutchouc.

Los jéneros mas importantes son Morus, Ficus, Broussone-

tia, Dorstenia. Las especies que suministran productos a la

medicina son:

Morus nigra, el morero o moral negro, orijinario de la Chi

na i Persia, que da un fruto de tamaño regular^ de gusto aci

dulo, cuyo zumo sirve en medicina, sobre todo en forma de

jarabe.
La especie blancaM. alba, con fruto mas pequeño, casi siem

pre blanco i de gusto azucarado, es la que sirve por sus hojas

para alimentar el gusano de seda. Su orijen es chino i las es

pecies introducidas en Chile son las M. multicaulis.

Ficus carica—Higuera, cultivada en Chile; el F. elástica,

que produce mucho caoutchouc. Con las hojas déla higuera se

prepara un estracto, que sirve de base al emplasto de higuera,
el cual es mui astrinjente, i se aplica en la rejion lumbar para
contener las hemorrájias uterinas.

Dorstenia brasiliensis i el D. Contrayerba.— Estas

plantas se emplean en el Brasil en las mordeduras de las

culebras.

URTICÁCEAS.

Caract.—Esta familia compuesta de yerbas, arbustos i ra

ra vez de arbolillos, de hojas opuestas, o alternas, cubiertas fre
cuentemente en su tallo, hojas i perigonio de pelos que secretan
un líquido cáustico, con flores monoicas, dioicas o polígamas,

3
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ofrecen varios jéneros, i los principales son: Urtica, Parietaria.

Estas dan las especies siguientes:
Urtica dioica.—Ortiga común, ortiga viene de urere, que

mar, i se emplea para ortigar las partes atacadas de parálisis,

enlaortritis, en la impotencia, etc. El dolor con ardor i prurito

que causa la ortiga, es debido a la secreción de un líquido irri

tante acre producido por la glándula vesicular, oblonga, sobre

que se halla implantado el pelo hueco, que es un verdadero tu

bo, i que introducido bajo de la epidermis, irrita fuertemente

las partes que toca. Otras especies producen el mismo efecto i

aun mayor, como la U. urenstissima de la India, que causa un

dolor agudísimo i mui duradero. Al interior se ha usado tam

bién. Se prepara cocimiento, estracto, etc. El cocimiento de

hojas de ortiga (30 gram. por 1 lit.) en forma de tisana i el es-

tracto a dosis de 5 decígr. se han usado en las diversas formas

de enfermedades vesiculosas i escamosas rebeldes, i en las en

fermedades papulosas crónicas.

Parietaria officinalis.—No es cáustica como las demás

especies, i por la gran cantidad de nitrato de potasa que con

tiene, produce un efecto diurético notable. En Europa, de don

de es orijinaria, ha sido usada con frecuencia.

OANNABINEAS.

Caract.—Esta familia se ha formado solo de dos jéneros de

una de las tribus de las urticáceas de Kunth i Jussieu: el jé

nero Cannabis i el jénero Húmulus.

Son plantas de hojas dijitadas con hojuelas angostas, u hojas

opuestas, jeneralmente trilobuladas i aserradas.

Las flores son dioicas, siendo las masculinas dispuestas en

racimos o panojas, de perigonio pentáfilo, con cinco estam

bres. Las flores femeninas se hallan muchas veces dispuestas

en amento, con perigonio monófilo que abraza el ovario, el que

es unilocülar i monospermo con estilo mui corto. Tienen por

fruto un aquenio con semilla sin albumen i embrión encor-

bado.
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CÁÑAMO.

El cáñamo contiene dos especies: el cáñamo indiano Canna
bis indica i el cáñamo común, C. sativa.

Cannabis sativa.—Esta planta es orijinaria del Oriente.

Esta especie no produce sobre el organismo efectos tan marca

dos como la especie indiana. Las hojas poseen aunque mui dé

bilmente, las propiedades embriagantes del C. indica; pero en

el estado de florificacion sobre todo, puede ejercer sobre el cere
bro una acción notable. Se ha observado, en efecto, que cuando
se ha permanecido cierto tiempo en un cañamal, se han senti

do los efectos indicados," es decir, vértigos i alucinación; i estos

efectos, parece que son producidos por toda la planta, pues to
da ella exhala un olor fuerte desagradable, que basta parama
rear i acabar de producir en muchas personas aquellos efectos;
sinembargo, hai individuos en quienes el cáñamo no ejerce
acción alguna, ni el mas lijero trastorno aunque permanezcan

largo tiempo próximos a la planta.
Las semillas de cáñamo, llamadas vulgarmente cañamones,

que son como una almendra, blanca, dulce i cargada de aceite

graso, sirve para la preparación de emulsiones de un sabor

agradable, i de acción emoliente, diurética i sedante.

En la industria, como se sabe, las fibras de su liber prepa
radas convenientemente, dan el cáñamo, que tantos servicios

presta en la fabricación de muebles, de tejidos, hilo, cordeles,
jarcia. El aceite que se estrae de las mismas semillas es igual
mente empleado en la industria.

Cannabis indica.—Este vejetal, o sus preparaciones, con el
nombre de Haschisch, hace algunos años, está llamando la
atención i picando fuertemente la curiosidad de los fisiolojistas
i del vulgo, por sus propiedades embriagantes especiales i ver
daderamente estraordinarias. La palabra Haschisch es árabe,
i significa propiamente yerba. Los orientales aplicándola al
cannabis indica, parecen espresar la yerba por excelencia. En
efecto, para muchos pueblos árabes, el Haschisch es conside-
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rado como la fuente de todas las voluptuosidades, de todos los

goces inmateriales.

El naturalista Sonnerat fué el primero que introdujo el

Haschisch en Francia. Se habia olvidado después esta sustan

cia, cuando Moreau i Aubert-Roche llamaron últimamente la

atención sobre él. Mas los efectos del haschisch eran conocidos

desde la mas remota antigüedad. El famoso Nepenthes, de

que habla Homero, los brebajes por medio de los cuales el

Viejo de la Montaña, célebre personaje del tiempo de las Cru

zadas, obtenía los sacrificios fanáticos de sus sectarios, llama

dos haschischinos (de donde viene la palabra asesino) tenían

el haschisch por base. Las preparaciones tan antiguamente
conocidas en algunas comarcas de la India i del África, bajo

los nombres de Assyouni, Bongie, Benghie, Buang, Maslach,

Mojusck, Teriahi, se hallan en el mismo caso.

Est. nat.—El Haschisch, planta, es común en la India i en

algunas comarcas del África, por ejemplo, en Ejipto, donde

se cultiva para el uso especial de los haschischeros. En Fran

cia crece mui bien, i aun con mas vigor que en Oriente; pero

no adquiere todas las cualidades del venido de este último.

Composición.—Mal conocida es la composición química del

cáñamo indio. Solo se sabe que sus propiedades son debidas a

una sustancia resinoidea morena, llamada cannabina o has-

chischina. Según los esperimentos del señor Personne, el cá

ñamo contiene resina i un aceite volátil, donde reside toda la

acción de la planta. Este aceite está compuesto de dos hidro

carburos.

En masa el cáñamo indio seco tiene un olor fuerte particu

lar, que respirado por mucho tiempo, puede causar vértigos.

Mascado tiene poco gusto.

Recolección.—La época de la vejetacion en la que el cá

ñamo indio ha adquirido el máximum de sus propiedades em

briagantes, parece ser, si se cree en la esperiencia de los

árabes, cuando está en flor, i aun cuando principia a granar;

i la parte mas activa de la planta serian las sumidades floridas

(cogollos).
Usos.—La acción del haschisch sobre el organismo viviente
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parece variar según el temperamento i la sensibilidad del in

dividuo; por lo tanto, las mujeres i los niños son mas sensibles

a su acción que los hombres. Bajo su influencia se adquiere la

facultad de percibir las ideas mas claras, de ver los objetos
mas distantes, de oir la voz mas débil i como sentida de lejos,
de sentirse levantado del suelo i desdeñar las cosas que nos

rodean, i por último, de esperimentar un contentamiento, una

alegría suma.

El haschisch ha sido recomendado en el corea, en el" cólera,
en el reumatismo i en diversas neuraljias i neurosis.
En farmacia se prepara la tintura, el estracto alcohólico, el

estracto graso, etc. El estracto alcohólico se prescribe con mu

cha mas frecuencia que los demás preparados de haschisch.

Con él se prepara los polvos sedantes de Van den Corput.
La .planta natural tiene mucho menos uso que sus prepa

raciones; sin embargo, en algunas comarcas, como en Turquía,
Ejipto, Arjelia, etc., se la fuma o masca a la manera del ta

baco, ya sola, ya mezclada con este último, o asociada a otra

sustancia. El Madjaund de los arjelinos es una mezcla de

miel i de polvo de haschisch.

Se preparan también directamente con la planta, infusos,
cocimientos, agua destilada, diversas bebidas etc. El agua des
tilada es una preparación que no tiene acción estupefaciente.
Estracto graso.—Esta preparación del haschiseh de los

árabes se obtiene hirviendo los cogollos floridos de la planta
fresca con manteca, agregando un poco de agua. Cuando se

ha evaporado el agua, i la manteca está suficientemente car

gada de principio activo, se cuela i guarda. Esta es una prepa
ración ungüentiforme, tenaz, amarillo-verdosa, de sabor i olor

nauseabundo, i es la preparación mas activa que los árabes
obtienen de la planta.
La dosis de este estracto es de 5 a 10 gramos, en forma de

bolos, o tomado en café negro. En razón de su sabor acre i
olor desagradable, los árabes emplean rara vez el estracto

puro, i en vez de éste lo administran asociado a diversas sus

tancias aromáticas, tales como la canela, la nuez moscada, la

vainilla, etc., en forma de electuario, pastillas, etc. De es-
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ta manera facilitan el uso del estracto i lo hacen mas agra
dable.

Con el mismo objeto preparan el estracto graso, añadiéndole
otras sustancias. Dicha preparación es el Dawa-mesck o kawa-

mesck, que es la principal de estas preparaciones, i es el estrac
to graso al que se añade azúcar, almendras i aromas, como
la esencia de rosas, la de almendras amargas i principalmente
almizcle, según su etiinolojía, pues Kama-mesck significa dro

ga almizclada. Para hacerlo afrodisiaco, añaden algunas veces
cantáridas. Se pretende haber encontrado nuez vómica en

esta composición.
Esta preparación tiene la forma de un electuario, i a veces

de una pasta blanda, i es de un color moreno como la miel im

pura; de olor i sabor agradables. y

Dosis.—La dosis de este preparado es de 30 gramos. Se

administra en forma de bolos del volumen de una almendra.

A Veces en vez de tomarse en bolos, se puede tomar disuelto '}
en agua de café.

"

La especie negra, de consistencia pilular i granulosa que

goza entre los Árabes de gran reputación como afrodisiaca,
es peligrosa, porque es la que contiene cantáridas. En Esmir

na, donde se llama este compuesto Israel, se encuentra bajo
dos formas diferentes: una en polvo impalpable, i otra en ci

lindros de consistencia de un mástic duro; éste último tiene. ¡

mucha reputación entré los Derviches.

Los efectos de este preparado aparecen a la media hora, a

la hora, o mas tarde según los temperamentos.
Como la base de las preparaciones del haschisch, es el es-

tracto graso, resulta que todos los compuestos confeccionados

con dicho estracto, se enrancian fácilmente, debido a lamanteca ¡|
que se emplea para aislar el principio activo de la planta. Es

de suponer pues, que los preparados que nos vienen, deben

estar malos, i por lo tanto, lo mejor será obtenerlos en las

mismas oficinas, valiéndose de la haschischina, que es el pro

ducto que estrae la materia grasa del haschisch.

En la India i una parte del norte de África el haschisch

sustituye a las bebidas espirituosas, para producir una em-
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briaguéz acompañada de sensaciones volüptubsasj desarrollán

dose en alto grado las ideas que existían en el momento de

tomarlo. Los Árabes llaman üTíc/-, Rifofantasía a esa espe

cie de estupor voluptoso que produce ideas siempre alegres,
manifestándose en risotadas que duran todo el tiempo qué el

individuo está sometido a su acción; efecto que se prolonga a

veces hasta tres i cuatro horas; pero debe tenerse presente

que hai ocasiones en que el haschisch produce en ciertas per

sonas accidentes graves, una especie de delirio furioso, como

se ha observado en algunas reuniones en que algunos indivi

duos se han propasado tomando una cantidad excesiva. En

tales casos se ha logrado correjir el delirio, administrando una

limonada.

Es indudable que el efecto que produce el haschisch no se

asemeja en nada a la embriaguez que causa el vino i demás

licores espirituosos, i deja mui lejos al adormecimiento que

produce el opio; pero a la larga sus efectos son deplorables,

pues los haschischeros de profesión, lo que se ve siempre en

Oriente, se hallan siempre en un estado permanente de imbe

cilidad, embrutecimiento i consunción.

Hai una solanacea que produce un efecto algo análogo al

de la que acabamos de estudiar; en dosis fraccionadas i gradua
das determina vértigos, turbaciones de vista, alucinaciones

de los sentidos, un delirio agradable pero pasajero; a veces

basta para esto 15 a 20 centigramos. Esta planta es el estra

monio o chamico, de la que hablaremos en su lugar.
Cannabiñao Haschischina.—En Calcuta la llaman resina

de ganya o ganzar.

La cannabina es un jugo resinoideo concreto que se contie

ne en el cannabis índica, i que en el Népaul (Pais de la In

dia) fluye naturalmente de los tallos delgados, hojas i flores.

Caracteres.—Se presenta en forma de trozos redondos del

tamaño de un huevo de gallina, compuesto de piezas largas i

sobrepuestas; de color verde oscuro i de poco olor, contenien
do materias resinosas, fragmentos, de hojas i flores, semi

llas, etc. Suele presentarse en capas, i en este caso, es de un
color verde-prado hermoso.
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La haschischina pura es morena, de un olor viroso, se

disuelve en alcohol i en éter, i es insoluble en la potasa i el
i

*
.

amoniaco.

Estraccion.—En el Népaul, en donde, la haschischina ex

uda naturalmente, se recolecta a lamanera de lábdano, es de

cir, pasando pellejos sobre la planta, o atravesando hombres

vestidos de cuero en todas direcciones por los sembrados de

cáñamo, frotándose en las plantas cuanto pueden: los colecta

dores la separan del cuero i forman bolitas que llaman churrus,

cherris, Momeea.

En Persia preparan el churrus esprimiendo el cáñamo con

tundido en una tela grosera; la parte resinosa se pega al teji
do. Mas como es difícil proporcionarse la cannabina i menos

aun en el estado puro, jenuino, se ha procurado reemplazarlo

por el estracto, que felizmente posee las mismas virtudes. Hé

aquí el método de O'Shaughnessy.

Cogollos secos de cáñamo, los mas ricos en sustancia adesi-

va, i alcohol fuerte cuanto sea suficiente. Se mantiene la mez

cla por el tiempo que baste para que el vehículo disuélvala

parte resinosa. Se filtra, se aprovecha el alcohol destilándolo

al baño-maria en un aparato destilatorio; cuando quede poco,

se saca, i se evapora en cápsulas al aire libre.

Robertson de Calcuta prepara la cannabina por una especie
de percolación, haciendo obrar el alcohol en vapor sobre la

yerba seca.

Dorvault cita otro proceder de Smith, que es mas compli
cado i menos espedito que el que sigue, i que como se verá, so

lo se diferencia del de O'Shaughnessy en la separación de la

materia gomo-estractiva; de modo que así se obtiene resina i

no estracto gomoso i estractivo resinoso como en el otro. Este

método es el de Gastinel, farmacéutico del Cairo, i Decourti-

ve, autores ambos de trabajos mui interesantes sobre el Has

chisch, los cuales dieron a conocer casi a un mismo tiempo,
un método de preparación mui simple i quizá mejor que el

precedente, pues que la cannabina se obtiene despojada de las

materias gomosa i estractiva. Se agótala planta secapor él alco

hol^ se destila hasta obtener tres cuartas partes del alcohol em-
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pleado; se reduce la otra cuarta parte a estracto (estracto al

cohólico de cáñamo) ; se trata este estracto por el agua, la

cual disuelve lasmaterias gomosa i estractiva, i deja la resina,
la que no hai mas que secar a la estufa. Este proceder dá un

producto blando, verde, de olor a la planta.
La farmacia prepara polvos, pildoras, tintura, jarabe, po

ciones, lavativas, etc.

Usos.—Se prescribe este estracto (haschischina) como ano

dino, antiespasmódico. Aunque inferior al opio, le aventaja en

ciertos casos, como cuando el opio causa dolor de cabeza o es

contraindicado. Usase en el insomnio, en diversas neurosis,
en los reumatismos, en la amenorrea, en las erecciones noc-

\ turnas, i como diurético en la hidropesía.
Dosis.—5 centigramos a 10 centr. A la primera dosis /a

produce acción; a una dosis mas alta causa alucinaciones. ¿Pe
ro el haschisch es un medicamento, o una sustancia propia úni

camente para hacer llegar o aumentar hasta el grado de pa

siones las percepciones sensuales? ¿Será preciso decir con

M. Decourtive. (Haschisch olim ccelestis voluptas, et nunc insa-

nis curatio? Esta parece ser la opinión de Moreau, que cree el

haschisch llamado a prestar grandes servicios en patolojía
mental i en las enfermedades nerviosas en jeneral.
Hai otro haschisch : el Haschisch de los Peruanos o Coca

que es la hoja del Erythroxylon coca (Malpighiaceas), peque
ño árbol del Perú. Se mastica con la cal a manera del betel

(planta de la India que es masticada con mucho gusto por los

naturales).
El Cártamo del Canadá, i no el cáñamo indio como lo indi

can Mérat i Delens, es el Apocinum cannabinum.

El cáñamo de Creta es el Dástica cannabina.

El id. de Nueva Holanda es el Phormium- tenax.

El id. de los Americanos es el Agave americana.
Como se vé, estos no son verdaderos cannabis, pues como

se dice al principio, hai dos especies sativa e índica.

4
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LÚPULO.

Sinonimia.—Hambresillo, Parra de mar, Lúpulo, húmu-
lus lúpulus; también, aunque impropiamentej se le llama ho-
blon (del francés houblon).
Estado natural.—En muchas partes de Europa. En Chi

le se está cultivando mui bien.

Es una planta voluble, dioica. La raiz fibrosa, leñosa, vi
vaz. El tallo es anual, herbáceo, sarmentoso, trepador, vo

luble.

Las hojas son opuestas, pecioladas, trilobuladas; aserradas i

un poco acorazonadas a la base, de tres o cinco lóbulos denta

dos, palmadas, algo semejantes a las de la parra.
Las flores son de color herbáceo, dioicas. Las masculinas

forman pequeños racimos paniculados, algo semejantes a las

del cáñamo, en la cima de las ramas; las femeninas se hallan

en las axilas de las hojas superiores, i están dispuestas en

conos foliáceos, cuyas hojuelas son verdaderas bracteas que

cubren las flores, i cuya reunión forma como una especie de

amento. Estas escamas persisten hasta la maduración del fru

to. El perigonio es en forma de escama. Estos conos o

amentos de las flores femeninas llevan también el nombre de

conos o estróbilos, Stróbili lúpuli, coni lúpuli, Turiones lúpuli.
El fruto es mui pequeño, redondo, rojizo, envuelto por la

escama calicinal persistente.
Composición.—El hoblon contiene en todas sus partes un

principio amargo;' pero en medicina solo se emplea la raiz, i

sobre todo las flores femeninas, las cuales son mui amargas,

acompañadas de un polvo amarillento, resinoso, oloroso, lla

mado lupulino, lupulina o lupulita. Este es constituido por

un órgano glandular que acompaña a la semilla i forma £ o \
del peso de los conos. A este polvo debe el lúpulo su aroma,

su sabor amargo i sus propiedades tónicas i lijeramente nar

cóticas.

El lupulino era considerado como principio inmediato por

algunos, i comounamateria organizada por Raspail; se ha visto
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después que está compuesto de resina,
'

aceite volátil, materia

amarga, materia gomosa, azufre, ácido málico, sales de pota
sa i de cal, óxido de hierro.

El señor Lemer ha logrado separar del lupulino un princi

pio amargo cristalizable de naturaleza acida, que es insoluble

en agua, pero mui soluble en alcohol, éter, cloroformo, esen

cia de trementina i sulfuro de carbono.

En cuanto al análisis del lúpulo, practicado por el señor

Wagner, este ha encontrado un aceite esencial, formado de un

aceite hidro-carburado i de un aceite oxijenado, que puede por
oxijenacion transformarse en ácido valeriánico, i ademas ácido

morintánico, que es una especie de tanino, i una materia colo

rante amarilla, denominada quercitrino.
Reposición.—En lugar seco, que se conserve con su polvo

para que produzca los efectos que surte el buen lúpulo. Debe

renovarse con frecuencia, porque solo conserva sus virtudes

por dos o tres años, si se ha colectado i secado bien.

Usos.—La farmacia prepara el lupulino, la tisana, el jara
be, la tintura, el estracto, cataplasmas, et., i con el lupulino,
tintura, pomada, polvo, etc. La industria fabrica la conocida.
cerveza. La medicina lo usa como amargo subnarcótico, se
dativo i anodino en el raquitismo, las escrófulas i las enfer

medades de la piel. Por eso es un estimulante tónico mui

usado en los niños que tienen predisposición escrofulosa, bajo
forma de tisana, preparada con 1 gramo, mas o menos, de lú

pulo para una taza de agua hirviendo, endulzada con jarabe

antiescorbútico, como el jarabe preparado con quina (cincho-
na), añadiéndole vino. La cataplasma de lúpulo se ha aplica
do en las úlceras gangrenosas.

Dosis.—Del infuso 30 a 60 gramos, de la tintura 2 a 8

gramos.

El lupulino ha producido buenos efectos en las erecciones

nocturnas, en las pérdidas seminales (espermatorrea), como

tónico i narcótico. Se administra en polvo, pildoras, tintura,
pomada.
La dosis del lupulino en la espermatorrea es de 5 decigra

mos a 1 gramo, administrado por la noche, mezclado con el
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doble de su peso de azúcar. Es un excelente remedio en esta

enfermedad; las poluciones nocturnas han cedido a este me

dio curativo.

SALICÍNEAS.

Caract.—Arboles o arbustos mui comunes en la América

del Norte, en Europa i Asia, i raros en África i América cen

tral i del sur.

Las hojas son alternas, simples, enteras, o dentadas i ase

rradas, penninervias, acompañadas de estípulas membraná

ceas i caducas, o foliáceas i persistentes .

Las flores son dioicas, dispuestas unas i otras en amentos'

cilindricos u ovoideos, sésiles o pedicelados, con una o dos

glándulas (nectario) en vez de perigonio. Los estambres son

en número de uno, dos o mas; pero por lo jeneral son dos. Las

flores femeninas tienen un ovario terminado por dos estilos.

El fruto es una cápsula unilocülar polisperma, bivalva, co-P

riácea, con semillas numerosas mui pequeñas, coronadas porP
un penacho de pelos largos sedosos.

Esta familia está compuesta de dos jéneros: Salix i Po

pulus.

SAUCE.

Salix.—Este jénero comprende mas de cien especies, entre

las cuales se distinguen el Salix babylonia, denominado Sau

ce llorón, orijinario de la Mesopotamia; el S. Humboldtiana,

vulgarmente Sauce, que crece en Chile a lo largo de los rios i

en los lugares húmedos, única especie indíjena del pais que se

cria también en una gran parte de la América del Sur; los

S. pentandra, S. fragilis, S. alba, de las cuales se saca la cor

teza, para la medicina, i los S. viminalis, Mimbre, 8.purpúrea
i S. Cáprea cuyas fibras i varillas son mui empleadas en la

industria.
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El Sauce de Chile es tan bueno como las especies euro

peas para el uso médico, pues su corteza contiene bastante

salicina.

Sauce.—La corteza del Sauce contiene una sustancia blanca

i cristalina, que es la salicina, la cual tiene toda la apariencia
del sulfato de quinina, del que se ha querido hacer un succedá-

neo; pero se necesita para producir el mismo efecto de grandes
cantidades de salicina.

Usos.—La corteza del sauce es astrinjente i febrífuga. Los

árabes curan la cuartana haciendo inspirar los vapores de las

hojas i de las ramas de sauce, proyectadas sobre el fuego.

ÁLAMO.

Este jénero contiene varias especies. En Chile solo tenemos

el Populus dilátala (pyramidalis o itálica) orijinario del

Oriente, i que se ha propagado en Chile,

Las yemas del álamo se emplean en medicina como un re

medio balsámico, vulnerario i antihemorroidal. Con ellas se

prepara i forma la base de la pomada de populeón. La acción

balsámica de estas yemas se debe a otra materia resinosa i

odorífera que contiene, i que la hace ser tan adesiva. El señor

Piccard ha estraido un ácido cristalizable, el ácido crisínico.

Las yemas del P. balsamífera o de la Carolina, son mucho

mas resinosas i de un olor mas fuerte, mas aromático, i son

por lo mismo mas activas. En Estados-Unidos se las emplea
como diuréticas i antiescorbúticas. La corteza del álamo obra

como la del sauce, i su acción se debe a la Populina, principio
análogo a la salicina.

POLIGÓNEAS.

Esta famüia contiene en su mayor parte yerbas, arbustos a

veces, o enredaderas con tallos articulados. Existen en todas

partes. Son cosmopolitas, pero son menos abundantes en los

trópicos.
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Caract.—Las hojas son sencillas, por lo jeneral mui ente

ras i casi siempre alternas.
Las flores son hermafroditas, pero también se hallan Uni

sexuales.

El perigonio monófilo o polifilo, es herbáceo, pero suele

ser corploideo, de color rosado, blanco o rojo.
Los estambres son de tres a nueve.

El ovario es unilocülar i monospermo, con dos, tres, o cuatro
estilos.

El fruto es una cariópsis o un aquenio, con una semilla de

albumen farináceo.

Estas plantas poseen virtudes alimenticias, tónicas, astrin-

jentes, purgantes, febrífugas, etc. Las raices de muchas de

ellas contienen tanino, i principios amargos. Las partes her

báceas i las flores mismas de gran número de especies, con
tienen proporción considerable de ácido oxálico, i a veces cí
trico i málico, Por la naturaleza de estos principios, se com

prende la acción que ejercen las poligóneas. El Alforfón o

trigo sarraceno, i otras poligóneas, tienen semillas harinosas

que varios pueblos mezclan con la harina del trigo para hacer

pan.

Los jéneros mas importantes son: Rheum, Polygonum, Ru-
mex. El jénero Rheum suministra varias especies de bastante

importancia en medicina.

RUIBARBOS.

El ruibarbo, o mejor los Ruibarbos, Rheum, son plantas vi

vaces, herbáceas, de hojas mui grandes i mui anchas, con flo

res en panículo. Tienen el aspecto de los Rumex, pero en pro

porciones jigantescas.
Se crian en las montañas del Asia central, i son orijinarios

de la China, de la Tartaria china i de la Persia.

Ninguno crece en Europa; pero se les cultiva en los jar
dines.

Las hojas, i sobre todo, los peciolos, en razón de los ácidos
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cítrico i málico que contienen, poseen un sabor agradable i

acídulo picante. De aquí el uso que se hace de las pencas de

varias especies, particularmente el Rh. hybridum, que es cul

tivado con preferencia para preparar ensaladas.

Ruibarbos.—Con el nombre de Ruibarbos desígnase en

farmacia la raiz de muchas especies botánicas del jénero Rheum.

Historia.—El primer autor que ha hablado del verdadero

ruibarbo, de una manera auténtica, es Garcías, según unos, i

Alejandro de Tralles, según otros. El árabe Mesue ha descrito

tres especies de ruibarbos.

Rheum viene de Rha, nombre que llevaba antes el Volga,
de donde se ha formado la palabra: Rhabarbarum, rha de ios

bárbaros, porque una especie de rapóntico conocido de los an

tiguos con ese nombre, crecia sobre las riberas de este rio, cu

yos ribereños eran considerados como bárbaros. Sin embargo,

parece venir, según Plinio, de la voz griega rin o rein, fluir,

correr, del efecto purgante del ruibarbo.

1.° Ruibarbo de China o de las ludias. Viene de la Chi

na meridional por Cantón. Es en pedazos cilindricos i re

dondos, de un amarillo opaco al esterior, de una testUra com

pacta i con jaspeado color ladrillo al interior, i de un peso

que varia de 25 a 150 gramos. Tiene muchas veces a través

un agujero en el que se nota algunas veces los despojos de
la cuerda que ha servido para colgarlo durante la desecación;
su olor es pronunciado no desagradable, sabor amargo; cruje
entre los dientes, lo que parece debido a la fuerte proporción de

oxalato de cal, i colora la saliva en amarillo: su polvo es

amarillo naranjado. Este Ruibarbo se atribuye al Rheum aus-

trale. Este ruibarbo ofrece pedazos sanos i otros dañados, lo

que no sucede con el siguiente. Llega a Europa en cajones de
30 a 60 kil. forrados en lata. ,j

2.° Ruibarbo de Moscovia, de Tartaria, de Bucaria, R. mos
cón.—Esta especie que es la mas bella i la mas estimada, vie
ne de la Tartaria China por la via de Rusia, que posee un vasto

depósito de esta sustancia en Kiakhta en Siberia, en donde

los empleados nombrados al efecto, no reciben mas que el rui

barbo de buena calidad,
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Es en pedazos planos, irregulares, angulosos mui frecuente
mente plano-convexos, atravesados de agujeros como en la es

pecie precedente; pero mas grandes i limpios. La testura es

menos compacta, mas lijera, de un amarillo vivo al esterior,

con manchas jaspeadas internas, formadas de líneas rojas,
amarillas i blancas, irregulares, dispuestas algunas veces en

forma de estrellas, de olor i sabor pronunciados; cuando se

mastica cruje en los dientes; su polvo es de un amarillo puro.

Se atribuye este ruibarbo a los Rheum palmatum et undula-

tum.

Algunos autores piensan que este ruibarbo es la misma raiz

que la del de China, pero cuya recolección se ha hecho con

mas cuidado.

El Ruibarbo de Persia o de Turquía, llamado también

Ruibarbo plano, ruibarbo mondado.

Existe ademas, un ruibarbo llamado blanco o imperial.
Ruibarbo de Europa.—Es producido por diferentes Rheum

modificados por el clima.

Ruibarbo de Francia. — Rapóntico.—Producido por el

Rheum rhaponticum que se cultiva hoi en muchas locabdades

de la Francia, así como también otras especies de Rheum

Rheum undulatum et compactum. Este ruibarbo como los lla

mados de Europa es en trozos del tamaño del puño o mayores,

en jeneral mas largos que anchos, imitando, algunas veces i

perfectamente al esterior los ruibarbos exóticos; pero al inte

rior su testura es mas leñosa, las líneas de jaspe o venas están

dispuestas concéntricamente, cruje poco entre los dientes,
i tiñe poco la saliva, su olor es menos pronunciado i su polvo
es rojizo.

El Ruibarbo de los monjes o falso ruibarbo es la raiz del

Rumex alpinus.

Composición.—Los verdaderos ruibarbos contienen una ma

teria llamada por Henry Caphopícrita, i que Caventou, mas

tarde ha encontrado formada de una sustancia amarilla, poco

soluble en agua fria, que llamó Rabarbarino, i de otra insolu

ble en el agua, mui purgante que denominó Rabarbarina
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Bien que estos dos principios apenas solubles en agua aislada

mente, lo son combinados.

Según Brandes que es uno de los últimos químicos que han
analizado el Ruibarbo de Moscovia, este contiene 2 de Rabar-

barino; 9 de tanino; 4 de almidón; 11 de azúcar unida al tani

no; 14,4 de estractivo; 3,5 de materia colorante; 4 de ácido

péctico; 14 de oxalato calcico; 1 de malato i galato calcico; 1,5
sales, hierro i sílice; 25 de leñoso. Soubeiran creia que existia

aceite volátil, que le dá su olor, i aceite fijo soluble en alcohol

i éter. Según este análisis, los productos llamados caphopi-
crita, rabarbarina, reina, rheumina, etc., serian el rabarbarino

impuro. Brandes obtuvo este último principio, que él conside

raba como el orijen de las propiedades del ruibarbo, ajitando el

polvo de éste con éter. Por evaporación espontánea, se produ
jeron cristales de rabarbarino. Este es amarillo, mui amargo,
fusible parcialmente, volátil, apenas soluble en el agua; pero
soluble como los otros principios del ruibarbo, i bastante en al

cohol i en éter, lo mismo que en los álcalis, que lo disuelven

formando un soluto rojo, del que los ácidos lo precipitan. Por
lo que se acaba decir, fácil es prever la acción que ejercen
los reactivos sobre el infuso de ruibarbo i sus demás prepa
rados.

Todavía agregaremos otras opiniones sobre los^curiosos prin
cipios del ruibarbo.

Según Schlossberger i Doepping la cafopícrita i la rabar

barina no serian mas que productos complexos, teniendo por
base el ácido crisofánico de Rochleder i Heldt; ácido que es el

principio colorante i purgativo del ruibarbo, con esta particu
laridad, que en las venas rojas del ruibarbo seria mas activo

que en el estado aislado, seco e insoluble.

Reposición.—El ruibarbo está espuesto a ser picado por los
insectos, que se comen el almidón.

Incompatibilidad.—Ácidos concentrados, agua de cal, emé
tico, sublimado corrosivo, sulfatos de hierro i de zinc, infusos
estrinjentes.

p

Ensate,—Soluto de colapiz precipita mas abundantemen-

5
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te el ruibarbo de China que el de Turquía; el decocto de

quina amarilla dá lugar a un precipitado verdoso mas abun

dante en el de China que en el de Rusia, en el que es de un

amarillo brillante (Thompson).

John Cobb propone el empleo del ácido nítrico, diluido en

su volumen de agua destilada, con preferencia a todos los de-

mas empleados hasta ahora.

Se prepara tres tinturas de ruibarbo; una con ruibarbo de

China o de Moscovia; otra con ruibarbo de la India, i la tercera

con ruibarbo indíjena (de Inglaterra) se introducen 8 gramos

de cada una en un tubo de ensaye i 4 gramos de ácido nítrico

diluido añadido gota a gota, i revolviéndolo mientras cae en

el tubo: se nota que con el ruibarbo de la India, en menos de

cinco minutos la tintura comienza a volverse nebulosa, i que

da completamente turbia en el espacio de un cuarto de hora;

que con el ruibarbo indíjena el enturbiamiento se produce a la

media hora; i en fin que el ruibarbo de China no principia a

enturbiarse sino a las 3 o 4 horas.

Hemos dicho que el ruibarbo es picado por los insectos.

Para componer el ruibarbo picado, los droguistas tapan los

agujeros con polvo de ruibarbo i agua de goma, i algunas ve

ces con ocre amarillo, o mejor con térra merita; después lo re

vuelcan en polvo de ruibarbo: basta quebrar los pedazos para

descubrir el fraude.

La cúrcuma se descubrirá por el ácido bórico que lo vuelve

moreno, mientras que no afectará a la materia colorante del

ruibarbo. J

Usos.—El ruibarbo tiene una importancia médica mui je- f
neral. Es un excelente tónico purgante que no produce cólicos

ni incomodidad alguna al estómago ni a los intestinos; por el *

contrario abre el apetito i estimula el sistema. Para los niños >

es el mejor laxante. El jarabe de ruibarbo, sea solo, o con

achicoria, que es lo que en las farmacias llaman jarabe de :'i

achicoria, es mui usado para purgar a los niños pequeños, en ;

dosis de 1 cucharadita, repetida dos o tres veces al dia.

En las enfermedades francamente inflamatorias no está in-
'
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dicado el ruibarbo; pero es mui útil en el estado adinámico,
cuando conviene administrar los evacuantes, en las diarreas

atónicas i biliosas, en el tratamiento de la disentería epidémica
i en las dispepsias apiréticas.
Dosis.—2 -a 6 decigramos i hasta 1 gramo del polvo, como

tónico o estomacal; como purgante 4 a 16 gramos. El estracto

1 a 5 decígr. como "tónico; como purg. 2 a 8 gramos. Tintura

5 a 20 gramos. Jarabe 10 a 50 gramos.

Reviste todas las fórmulas farmacéuticas, de las que, las

principales son el polvo que no debe dejar resíduo, i que los

médicos hacen tomar ordinariamente al tiempo de comer, en
tre dos sopas, como excitante i estomacal; el estracto, la tintu-1

ra alcohólica, la vinosa, el jarabe simple i sobre todo el com

puesto, el ruibarbo granulado de Mentel, la cerveza de Sy-
denham. Se le asocia al calomelanó, a la magnesia, al aloes,
etc. Un buen método de administrar el ruibarbo i adoptado por
los médicos italianos, es la masticación directa de esta sustancia.
Con frecuencia los médicos prescriben el ruibarbo, prepara

do en solución, poniendo fragmentos en una muñequilla sumer-

jida ésta en agua (10 para 1000). A propósito de esta prepa

ración, haremos notar que el ruibarbo debe ser tratado por ma

ceracion o infusión i no por dococcion, porque esta hace en

trar en los líquidos gran porción de almidón i los vuelve tur
bios. También haremos observar que el ruibarbo pierde por la
torrefacción su propiedad purgante i adquiere una virtud tó
nica mayor. El ruibarbo tostado se prepara poniendo polvo en

un tiesto de plata plano, a un fuego moderado i revolviéndo
lo continuamente con una espátulahasta que tome colormoreno.
Observación jeneral.—Beralha propuesto una reforma pa

ra todas las preparaciones del ruibarbo, consistente en tomar el
estracto alcohólico por base de todas las preparaciones. Como
se sabe que el ruibarbo de China dá sensiblemente la mitad de
su peso de estracto, se tendría fácilmente fórmulas en este sen

tido, reemplazando al ruibarbo en todas sus preparaciones por
la mitad de su peso de estracto; pero estamodificación no parece
deber ser adoptada. El estracto de ruibarbo da con el agua, el
alcohol i el vino, líquidos que tienen menos perfume natural de
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la raiz, que aquellos que son obtenidos por una acción directa.

Por otra parte, no se sabe si los vehículos que obran sobre el

estracto, dan líquidos semejantes en todo a los que se obtendrían

con la raiz: sábese de positivo que para el agua no es así, por

que el estracto acuoso, redisuelto en agua, deja depósitos dema

terias resinosas.

Por efecto del uso del ruibarbo, el suero de la sangre se

vuelve amarillo, la orina roja i el sudor amarillento. La colo

ración de la orina en roja se toma algunas veces por hemorra-

jia; pero basta asegurarse que no lo es, por el calor, que coa

gulará la sangre i destruirá el color rojo, si existe este en las

orinas: mientras que de ningún modo afectaría el tinte pro

ducido por el ruibarbo.

Las artes pueden sacar inmenso partido del ruibarbo, apro

vechando la materia colorante que se forma por la acción del,

ácido nítrico sobre él. Hace algunos años,Garot hizo un tra

bajo que dio grande interés al ruibarbo, aparte de sus aplica
ciones terapéuticas, con el título: De la Materia colorante ro

ja de los ruibarbos exóticos e indíjenas, i de su aplicación como

materia colorante a las artes i a la farmacia. En efecto, no se

trataba menos que del descubrimiento de una sustancia que

hiciese competencia, i competencia ventajosa con relación al

precio, a la cochinilla. Garot obtuvo dicha materia colorante

tratando el ruibarbo por el ácido nítrico, habiéndole dado el

nombre de Erytrosa, de una voz griega erythros, rojo. Esta

sustancia es de un amarillo leonado; i adquiere un rojo mag

nífico i mui intenso bajo la influencia de los álcalis, con los ;

que forma una especie de sales, eritrosatos. Las muestras de

tintas que se obtuvieron, justificaron plenamente la .esperanza

de ver pronto el cultivo del ruibarbo, llegando a constituir una

industria importante, tan pronto como se llegase a descubrir

un mordiente apropiado a la eritrosa.

Una particularidad que debemos notar en
la preparación de

la eritrosa, es el olor de almizcle que se desprende. fEsto lo
,

notamos ya en química orgánica al tratar del almizcle). ;

El jénero Polygonum proporciona algunas especies útiles.

'}
i ■
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BISTORTA.

Sinon.—Serpentaria roja, culebrina, Polygonum bistorta. Es

una especie europea. Se emplea la raiz, o mas bien el rizoma,

que es del grueso del pulgar, negro al esterior, rojo por den

tro sin olor i de sabor mui estrínjente. Es comprimido i ple

gado dos veces sobre sí mismo, de donde le viene el nombre

de bis-torta. Crece en los lugares húmedos.

Composición.—Contiene fécula, tanino, ácido agállico.
Incompatibles.—Las sales de hierro, el emético, etc.

Usos.—Es un astrinjente poderoso, i en algunos países se
usa el zumo de -la raiz fresca. Su uso debiera ser mas fre

cuente.

En farmacia se prepara el polvo de la corteza, infuso, co

cimiento, estracto, gargarismo, inyecciones, fomentos, lo

ciones .

El infuso es preferido al cocimiento, porque en este se di

suelve la fécula, la cual se precipita en seguida por el tanino,
a medida que se enfria.

DURAZNILLO.

Polygonum persicaria.—Planta anual con tallo tendido

frecuentemente; con hojas aovadas, elípticas o lanceoladas,

puntiagudas, pecioladas, enteras; con flores en espigas, con
seis estambres, i aquenios a veces comprimidos.
En Europa es mui común como en Chile desde Coquimbo

hasta Chiloé.

Usos.—Mui usada por la jénte del campo como emena-

goga.

SANGUINARIA.

Polygonum sanguinaria.—Se produce en los arenales délas
costas de Valparaíso, Coquimbo i otros puntos.
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Sus tallos son leñosos, i las hojas son mas grandes que la

otra sanguinaria, el P. aviculare, de Europa, i sus frutos,
aquenios lisos.

Usos.—El cocimiento de la sanguinaria es considerado je
neralmente como bebida excelente para adélgasar la sangre;
de aquí su uso tan común en los casos de suspensión menstrual,

especialmente en las mujeres que gozan de buena salud i tie

nen una constitución robusta; úsase también en los reumatis

mos, fiebres, i en todos aquellos casos en que hai una plenitud
mayor de los vasos Sanguíneos en los individuos pletóricos.
Como refrescante i para correjir la sangre se empla con pro

fusión en la estación del calor, sola o asociada a la pinpinela.
El Polygonum avicularb, que Se llama también sangui

naria, es mui común i llega a ser una maleza en los campos i

arboledas tanto en Chile como en otras partes.
Se ha empleado como remedio astrinjente,
El jénero Muhlenbeckia incluye varias especies. En tiempo

de Meisser, que lo estableció en honor del célebre botánico ale

mán Muhlenbeck, a quien lo dedicó, se conocía unas doce es

pecies, peculiares de la Australia i América. La especie mas

importante es M. sagittcefolia.

QUILO.

Muhlenbeckia sagitt^folia.—Quilo o Mollaca, como lo

llaman en Coquimbo, es un arbusto que se produce desde Co

quimbo hasta Valdivia, aun en las cordilleras, de tallo lampi

ño, ramas volubles i trepadoras; con hojas oblongas, un poco

asaetadas; con flores axilares o agrupadas en forma de racimo;
frutos negros, hinchados, triangulares, pequeños, del grueso

del trigo o algo mas.

Usos.—Sus frutos son azucarados i comestibles i se hace

una especie de. chicha; sus hojas i pequeñas ramas se dan en

infusión en los abcesos hepáticos, para prevenir los fuertes

efectos de las caídas i contusiones. La raiz parece que produ

ce el mismo efecto.
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El jénero Rumex da en Chile varias especies, de las cuales

algunas son europeas. Las especies R. romassa, R. Acetosa,
R. crispus, R. Patientia son las principales.

Rumex Romassa.—La romasa es mui común en las pro

vincias del sur. Es una planta vivaz o anual, herbácea, con

rizoma grueso i largo, con hojas enteras, pecioladas, oblongo-

elípticas, finamente crespas en las márjenes.

Las flores en panoja con seis estambres i tres estilos, se ha

llan en la estremidad del tallo, i son hermafroditas o dioicas. El

perigonio es hexáfilo, cuyas divisiones crecen con el fruto i lo

encierran. Este es un aquenio triangular.
Usos.—Sus hojas son emolientes, i pudieran servir para cu

rar pequeñas contusiones i quemaduras; siempre se las usa

cocidas para hacer las cataplasmas.

ACEDERA.

R. Acetosa.—Esta es una planta herbácea, de raiz suble-

ñosa, que se cria espontáneamente en los prados de Europa, de
la Siberia, i también en los de Chile i de las Malvinas.

El tallo flexible de un metro de alto, i manchado de púr
pura.

Las hojas son oblongas, asaetadas, con peciolos mui largos
las hojas inferiores.

El perigonio con divisiones acorazonadas en lo interior.

Usos.—Las raices de varias especies se han usado como

succedáneas del ruibarbo, i las hojas, que son acídulas, se co

men en ensaladas, i para esto se las cultiva.

GUALTATA.

Rumex crispds.—De raiz fusiforme, amarillenta; de tallo

anguloso, surcado, lampiño, de 40 a 60 centímetros de alto; de

hojas lanceoladas, agudas, ondulosas-crespas en las,,márjenes,
de un verde gai; de flores en verticilo, numerosas; el perigo-
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nio con divisiones esteriores triangulares. Planta mui común

en todos los lugares fuera de los trópicos. En Chile crece desde

el norte hasta el sur.

Usos.—Lajente del campo la usa, al parecer, en las enferme
dades de mujeres.

MONIMIÁCEAS.

Esta familia, que se divide en dos tribus solamente, está

compuesta de árboles o arbustos, con hojas simples pecioladas,
opuestas o alternas, enteras o aserradas, de borde mui entero,
coriáceas, siempre verdes, no estipuladas.
Las flores son jeneralmente unisexuales, rara vez se hallan

hermafroditas.

El perigonio es hipójino, caliciforme, subgloboso, tubuloso,
campanulado, con el limbo de cuatro a diez segmentos. Es

tambres en número indefinido. Ovarios de dos a muchos. El

fruto es una drupa pequeñísima, que parece semilla. La semi
lla tiene albumen.

Se producen en Asia, Madagascar, América, entre los trópi
cos, lo mismo que en la zona templada de la América del sur

i de Australia.

Las dos tribus en que se divide, que algunos botánicos con
sideran como familias, son: las Monimiáceas a la cual perte
nece nuestro Boldo, i las Aterospérmeas.
Los jéneros de esta familia son Boldoa i Laurelia, corres

pondientes cada uno a su tribu respectiva.
El primero es el mas importante, i da la especie:

BQLDO.

Boldoa fragrans.
—Molina lo denominó Peumus Boldus,

Persoon, Peumusfragrans, i Pavón Ruizia fragrans, conside

rándolo como un laurel. Nees A. Esembeck habia dado tam

bién el nombre de Boldoa a un jénero de las Lauríneas.

Caracteres.—El boldo es un árbol mui frondoso, de cinco
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a seis metros de alto, i mui aromático, de hermoso aspecto,
mui común en los declives espuestos al sol, en las provincias
centrales. Se cria desde Aconcagua hasta Osorno. Es la úni

ca especie del jénero. Sus hojas son mui enteras, de tres decí

metros de largo, mas o menos, con peciolo corto, ovatoelípti-
cas, algo coriáceas, un tanto ásperas, de un verde que tira al

blanco ceniciento.

Las flores son pequeñas, blancas, olorosas, dispuestas en ra
cimos pequeños, flojos, i dicótomos en la axila de las hojas.
Drupas pequeñas, amarillentas mui dulces i aromáticas.

Usos.—Los frutitos del boldo son azucarados, sus semillas

(huesos redondos) mui duras, sirven para cuentas de rosario, i

el cocimiento de su cascara para quitar el olor de vinagre a los

barriles. Como remedio, desdemucho tiempo se emplea el bol-
do en la medicina casera. Las hojas, que son sumamente aro

máticas, han sido aplicadas, soasadas i rociadas con vino, en

los corrimientos i fluxiones de cabeza; i el cocimiento como

antisifilítico, contra la hidropesía, los dolores reumáticos. El
zumo de las mismas hojas ha sido aplicado en los dolores de

orejas (oidos). Pero los usos del boldo no han sido estudiados
hasta el año 1869, a propósito de una observación practicada
por un señor Navarro, en su fundo del sur. Notó este caballero,
que el ganado lanar, en su mayor parte enfermo, iba dia por
dia muriéndose, i que un dia, habiendo hecho depositar ramas
de boldo junto a una ramada, el ganado comió de las hojas, i
a los pocos dias cesó la mortandad de los animales, habiendo
sanado por completo de la enfermedad que los tenia raquíticos
i flacos. Pero ¿cuál habia sido la causa de la enfermedad? La

prensa reprodujo la comunicación del señor Navarro, i desde
entonces, nuestros facultativos empezaron a estudiar los efec
tos del boldo. El señor Murillo don Adolfo hizo aplicaciones
de esta planta. Según los resultados que obtuvo, él creia que
su acción tenia lugar en el estómago, que estimulaba, a causa
del acerté esencial que contenia, i que podia curar mui bien la
atonia de este órgano.
En el año 72, el señor Claudio Verne, farmacéutico, miem

bro de la Sociedad de Emulación de las Ciencias farmacéuticas,
6

•
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publicó un Estudio sobre el boldo. Este trabajo comprende la

descripción botánica de la planta, acompañada de láminas ilu

minadas; después sigue la histolojía; en seguida la materia

médica; continúa con el estudio químico de la planta; trata en

seguida de la farmaoolojía^de la misma, i termina con la fisio

lojía i terapéntica. «

El análisis ha dado al señor Verne :

Aceite esencial.

Boldina (alcaloideo).
Tanino.

Acido cítrico.

Cal.

Goma.

Azúcar.

El producto mas abundante de la planta es la esencia, que

se halla contenida en todo el vejetal. El autor obtuvo esta

esencia por dos procedimientos distintos: destilando la tintura

etérea obtenida en el aparato de reemplazo; i destilando el

agua, haciendo atravesar su vapor por la planta coloeada en el

diafragma de un alambique. La cantidad sobre que operó fue

ron 5 kilogramos de hojas, i obtuvo 20/10oo de un producto

amarillento moreno, que adquiere un amarillo mui claro

por la rectificación, i que parece- ser una mezcla de diversos

aceites.

En cuanto a la Boldina, existe en mui pequeña porción, 1

milésimo, i es de un olor particular, de sabor sensiblemente

amargo, mui poco soluble en agua, a la que sin embargo, co

munica una reacción alcalina i un sabor amargo; esmui soluble

en alcohol, en éter, en cloroformo, en los álcalis concentrados i

un tanto en la benzina.

El ácido nítrico la colora inmediatamente en rojo; el ácido

sulfúrico produce la misma reacción.

El soluto ácido es precipitado por el amoniaco, por el agua

iodada que da un precipitado moreno claro, i por el ioduro do

ble de mercurio i potasio.
La farmacolojía del boldo ha dado al autor dos estractos, el
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uno alcohólico i el otro acuoso. De 100 partes de hojas, pul
verizadas groseramente, i tratadas por 400 de alcohol de 60°

en el aparato de reemplazo, ha obtenido 20 partes de estracto

seco, de un rojo oscuro, con reflejos verdosos, de olor aromáti

co, i de sabor ardiente, amargo i azucarado. Lamisma porción
de hojas puestas amacerar en agua destilada en suficiente can

tidad para obtener 1000 partes de líquido, dio igual proporción.
Ha preparado también una tintura alcohólica, otra etérea,

un yino, un elíxir, un jarabe, i perlas de esencia i de tinturas.

La administración del jarabe es mas fácil, porque en este

estado, el boldo no solo es mas soportable que las tinturas i

demás preparados, sino que es hasta agradable.
La terapéutica del boldo ha dado resultados no bien defini

dos aun; pero se puede asegurar que ejerce en el estómago una

acción excitante i estomacal, lo que está en armonía con su com

posición. En cuanto a su acción directa sobre el hígado, no pa
rece ser efectiva, como se ha creído.

La fisiolojía de la planta ha sido estudiada por el señor Car-

viere en el laboratorio del señor Vulpian. Se hizo una inyección
subcutánea de 2 centímetros cúbicos de tintura alcohólica de

boldo en un chanchito de la India, El animal vse excitó un po

co, dio pequeños gritos i corrió de un lado a otro de la caja en

que se tenia. En seguida se inyectó un soluto de estracto, he
cho con 1 centigramo en 5 decigramos de agua, i el efecto

fué mas o menos el mismo.

LAUREL FALSO.

Siñon.—Thihue en araucano, Laurelia aromática, Theiga
chilensis. Aunque este vejetal lleva el nombre de laurel, no lo
es. Árbol mui común en Chile desde los 34 grados de latitud
hasta Chiloé. Es mui grande i hermoso, llegando hasta 25
metros o mas de altura. Siempre está verde i despide un fuer
te olor aromático que recuerda el olor de los laureles, o mas
bien el del hinojo. Su forma, es mui elegante, i los habitantes
de algunos pueblos del sur llevan sus ramas en vez de palmas,



_ 44 —

en la procesión del Domingo de Ramos, i cubren con ellas

el suelo de las iglesias en las festividades.

Caract.—Su raiz es mui profunda; sus hojas son opuestas,

oblongas, u oblongo-lanceoladas, adelgazadas en peciolo a la

base, aserradas irregularmente, mui lampiñas, lustrosas, co

riáceas.

Las flores son monoicas, con perigonio campanulado sex-

fido, con seis a doce estambres, i las flores femeninas con mu

chos óvulos.

El fruto es una especie de cápsula aovada, que se divide en

4 ventallas, i crece con el perigonio, el cual se vuelve carnoso.

Usos.—Se emplea la corteza, las hojas i las flores, como re

medio para los dolores de cabeza, producidos por el aire i el

frió. La esencia, que se encuentra en todas las partes de la

planta, es lo que produce sin duda ese efecto.

El infuso de las hojas pasa por antivenéreo, administrado

en lociones i en bebida. En forma de baños se ha aplicado con

éxito en las afecciones de parálisis. En fumigaciones se han

usado contra las convulsiones espasmódicas.
Las fórmulas farmacéuticas mas apropiadas, nos parece, ser

la tintura alcohólica i el jarabe, en atención al principio pre

dominante, que e3 la esencia.

LAURÍNEAS.

Esta familia comprende árboles mui coposos, de gran altura

a veces, pocos arbustos, i menos yerbas afilas. Las lauríneas

se crian especialmente en las rejiones tropicales. Son mui aro

máticas, i algunas ofrecen mucha utilidad, tanto en la medi

cina como en la economía doméstica i la industria; como las

que producen el Alcanfor, la Canela, el Sasafras, el Lin-

gue, etc. En Chile se hallan algunas especies.
Caracteres.—Las hojas son sencillas, alternas, con el bor

de mui entero, coriáceas casi siempre, perennes.
Las flores son hermafroditas, o unisexuales, por aborto, pe

queñas i aromáticas, en pequeños racimos o panojas, raras ve

ces en espigas, o en umbelillas con involucro. El perigonio



— 45 —

es hipójino, monófilo, regular, de cuatro a seis segmentos o di

visiones, con un disco carnoso en su fondo, con frecuencia

acrecenté, cuyo borde sostiene los estambres; los cuales son

opuestos, períjinos i en numero doble o triple de las divisio

nes del perigonio. Las anteras se abren con dos o cuatro ven

tallas. El ovario es unilocülar i monospermo: estilo grueso i

estigma sencillo.

El fruto es una especie de drupa carnosa, envuelto en su

base por el perigonio. La semilla es sin albumen con los coti

ledones mui grandes i gruesos.
Los jéneros mas principales son: Laurus, Cinnamomum,

Camphora, Sassafras, Persea, Cryptocarya.

LAUREL VERDADERO.

Laurus nobilis.—Laurel noble, Laurel de cocina.

Historia.—Árbol orijinario del Asia menor i de la Europa

meridional, se cultiva en grande en los jardines europeos, i

también en Chile. Los griegos lo empleaban mucho.

Caracteres.—Es de tallo bien recto, llega hasta 7 metros

de altura, con corteza mui aromática. Sus hojas de 10 a 20

centímetros de largo, son aovadas-lanceoladas, puntiagudas en

ambas estremidades, son de un verde algo lustroso por enci

ma, i mui aromáticas.

Sus flores son pequeñas umbelas con involucro, compues
tas de cuatro o seis flores; su perigonio cuadripartito con lim

bo caedizo; los estambres en número de doce. El fruto es una

drupa ovoidea de un azul negruzco del tamaño de una aceituna

pequeña.
Composición.—Contiene mucho aceite esencial en sus hojas

i corteza, i el fruto contiene aceite graso, semiconcreto i ver

doso, al que debe sus propiedades medicinales, i es excitante i

nervino, el cual entra en diversas preparaciones.
Usos.—Las diferentes partes de la planta pueden ser usa

das en medicina. Bouchardat da la preferencia al aceite es

traido del fruto por medio del calor, cuando se trata de aplicar
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la pomada de laurel. Esta se prepara con igual proporción de

hojas frescas o frutos i dos partes de manteca de cerdo, para
usar en fricciones en el reumatismo; en este caso, dice el autor

citado, el aceite le ha dado mejores resultados, provocando la

erupción en algunos casos. El aceite se aplica en proporción
de 2 a 5 gramos. En la veterinaria se usa 'mucho la pomada

preparada con las hojas. En Chile han sido aplicadas las ho

jas, las flores i la corteza en las enfermedades de aire í en las

afecciones sifilíticas. El polvo de las hojas i corteza se ha to

mado en forma de rapé en los corizas crónicos.

Las hojas se usan en el arte de la cocina para comunicar

aroma i buen gusto a los guisos, i como excitante para la di

jestion.
En la antigüedad se coronaba a los vencedores, a los poetas

i grandes hombres con ramas de laurel, como se ve en las pin
turas deVirjilio i de otros clásicos antiguos. Mas tarde siguióse
la misma costumbre con los que se recibían de doctor en las

universidades; de aquí el nombre de Baccalaureus, en espa

ñol, bachiller, que hasta ahora llevan los estudiantes que

son honrados con un título, después de ciertas pruebas que tie

nen que rendir.

Observación.—Con el nombre de laurel figuran tres plan
tas en las farmacopeas i Materias médicas, plantas que perte
necen a familias mui diferentes: 1.° el Laurel común, L. no-

bilis, que es el que acabamos de describir, 2.° el Laurel cerezo

o Laurel real, Prunus Laurocerasus de la familia de las Ro-

saceas; i 3." el Laurel-rosa o Adelfo, Nerium oleander, de la

familia de las Apocineas.
Es evidente que siendo las dos últimas plantas enteramente

distintas de los laureles, por pertenecer a familias distintas, i

teniendo una composición química mui diversa, por lo cual

ejercen en la economía efectos también mui diversos, no deben

de ninguna manera llevar el mismo nombre, i menos recetar-

celes con él. Bueno, pues, seria desterrar ya la antigua i malí

sima costumbre de hacer figurar en los libros i recetas plantas

o productos con sinónimos idénticos, que pueden comprometer
la salud i la vida misma de los enfermos.
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ALCANFOR o ALCANFORERO.

Laurus camphora, Camphora officinarum.
—Elegante ár

bol de ocho a diez metros de alto, cuyo aspecto lo asemeja mu

cho al tilo. Crece en las rejiones mas orientales del Asia i prin

cipalmente en la China i Japón. Produce el Alcanfor, que se es

trae por destilación seca de su leño i ramas.

Usos.—Las bayas dan un aceite graso, análogo al que se

obtiene de las bayas del Laurus nobilis, que los japoneses em

plean para el alumbrado, i que Cullen lo cree útil contra el

reumatismo.

CINAMOMO o CANELERO.

El jénero Cinnamomum comprende árboles orijinarios de la

India Oriental, famosos desde la antigüedad por su corteza de

un aroma especial. Esta corteza proviene de varias especies, i

lleva el nombre de canela, que es mui conocida.

CANELA.

Historia.—La palabra canela viene de canella, en italiano

caña. En efecto, los venecianos tuvieron por mucho tiempo el

monopolio del comercio de la canela. Después de éstos lo tu

vieron los holandeses. En fin, hoi ha pasado a manos de los

ingleses.
La canela fué conocida de los griegos; sin embargo, parece

que solo la conocieron acompañada de leñoso i no bajo la for

ma de corteza. Los hebreos la usaban como especia, i se men
ciona en el Eclesiástico.

Hai dos especies principales de canela; la de Ceilan i la de

China.

1.° Canela de Ceilan.—'Suministrada por el canelero o ca

nelo de Ceilan, Cinnamomum zeylanicum o Laurus cinnamo

mum, árbol de regular tamaño, o arbolillo siempre verde, que
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crece en las Antillas, en las Indias orientales, Cochinchina, i

sobre todo en Ceilan, donde se le cultiva cerca de la ciudad de

Colombo, sobre un espacio de terreno considerable, llamado

campos de Canela.

Cuando la corteza posee las cualidades requeridas, se prac
tica, según el grosor de las ramas, dos o tres incisiones lonji-
tudinales que forman otras tantas tirillas, que se quitan i se

colocan unas sobre otras. A las veinticuatro horas se separa la

capa epidérmica (porque es el liber lo que constituye la

canela), se la seca, i entonces es cuando se arrollan sobre sí

mismas.

Caracteres.—Esta es una corteza delgada, papirácea, arro
llada en tubos o cañas del grueso del dedo, del largo del bra

zo, que contienen otros mas pequeños; escariosa, lisa, amarillo-

rojiza, o leonada. Su fractura es astillosa, su olor agradable, su
sabor aromático, dulce, después acre i ardiente. Esta es la ca

nela fina, oficinal, Cortex cinnamomi acutí.

2.° La canela de China, China cassia. Es producida por
el Cinnamomum aromáticum, Laurus cassia, Cassia cinnamo-

mea, seu cinnamomum sinense, que crece en el Malabar, en las

islas de Sonda, en Cochinchina, i sobre todo en la provincia de

Kwangse en China.

Caracteres.—Se presenta en palos largos i gruesos como

la precedente; pero la corteza es cuatro veces mas espesa; es

menos arrollada, de olor menos fuerte i de sabor algo ardiente,
cuando se le masca durante algún tiempo; la fractura no es

astillada, sino lisa, i los palos son simples i no ajustados los

unos en los otros.

Composición.—La canela contiene (las dos especies):

Tanino.

Almidón.

Materia colorante.

Acido cinámico.

Aceite esencial.

En Ceilan se obtiene por destilación con agua de mar, de

restos de corteza, de las hojas i de otras partes del canelero,
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un aceite volátil que constituye la mayor parte del aceite esen

cial de canela que se vende en el comercio .

El fruto llamado impropiamente flor, suministra una espe

je de sebo aromático, que emplean los naturales en el flujo de

sangre, i,ademas como cosmético i para el alumbrado.

Las canelas siguientes no son mas que variedades de las

precedentes :

1.° Canela-mate.—Es la corteza del tronco del L. cinnam.

desprovista de su epidermis. Es espesa i poco o nada arro

llada.

2.° Canela del Malabar o de Java-Cassia lignea.—Se pare
ce mucho a la canela de China, pero es mas roja, los trozos son
mas espesos, i muchas veces provistos de su epidermis. Pro

viene del Laurus cassia, según diversos autores, i del L. Ma-

labathrum, según Berguis i Guibourt. Este último autor atribu

ye a este mismo Laurus las hojas del malabathrum de la In

dia, que son ordinariamente mui largas, de tres nervios o tri-

nerviadas, i que entran en la triaca.

3.° Canela de Cayena.—Es la corteza del L. cinnam. tras

plantado a Cayena. No se diferencia de la de Ceilan sino en

que sus palos o. cañas son mas gruesos i de un color mas páli
do o bajo.
Las cortezas de Culilaban o de Culilawan i de Massoy son

también especies del cinnamomum, ojie no tienen ya uso.'

El nombre de canelo se ha dado también por analojía a mu

chas cortezas olorosas de vejetalés de países diferentes.
1.° Canela blanca que provieue del Cannella alba (guttife-

ras). Es desprovista de epidermis, arrollada, espesa, en palos o

cañas mui largas, amarilla ál esterior, blanca por dentro; se
acerca mucho a la corteza de Winter.

^

2.° Canela cariqfilada,palo de clavo o de América, produ
cida por el Myr-thus caryophyllatus (Mirtáceas). Es en palos
largos, gruesos, de color moreno, i formada de un gran número
de cortezas delgadas, arrolladas, apretadas las unas al rededor
de las otras; tiene un olor fuerte de clavos.

_

Usos.—La farmacia prepara polvo, infuso, agua destilada,
tintura, vino, jarabe, alcohólate, pastillas. Entra en un gran
número de electuarios i polvos compuestos, de tinturas i

7
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elíxires. El hippocras es vino aromatizado con canela, i es un

aromático mui empleado. El Elíxir de la Gran Cartuja lleva p

canela, lo mismo el Elixir de Garus, el Alquermes de los ita

lianos i el Licor de Madama Amphoux, preparaciones todas en

alcohol. La canela es excitante, estimulante^ antiespasmódica.
Es mui recomendada i usada con frecuencia como un excitante

jeneral, siempre que se trata de estimular el organismo, i par
ticularmente el aparato dijestivo, en casos de postración jene-

'

ral de fuerzas i de gastraljias indolentes.

Como aromático es bastante agradable, i los facultativos

. aprovechan esta propiedad para ocultar el olor desagradable
de algunos medicamentos. Las pildoras se pasan frecuente-'

mente sobre polvo de canela.

En la economía doméstica i en la confitería se conoce el uso

frecuente que se hace de la canela.

Dosis.—Polvo 5 decígr. a 5 gramos.
—Tintura 10 gramos en p.|

jarabe.—Alcohólate 5 a 15 gram. en jarabe o poción.—Jarabe |
30 a 60 gramos.

SASAFRAS. '. j

Slnonímia.—Pavanna, Laurus sassafras, Sassafras ofifici- M

nalis.

Historia.—Árbol de la América meridional, donde según

Monard, forma florestas, especialmente en la Florida donde I

los españoles la descubrieron en 1538. |
Composición.—Contiene en abundancia un aceite volátil, i

fluido, amarillento, mas pesado que el agua, i del que el co- ^
mercio saca gran parte de América.

Caracteres.—Se emplea la madera o palo de la raiz i cor- I

teza. El 1.° es en trozos irregulares, su tejido es lijero, rosado, :i

de un olor a hinojo o alcanforado agradable. La corteza es 1

gruesa, lijera, quebradiza, de un moreno ferrujineo, de olor í

análogo a la madera.

Usos.—La farmacia prepara polvos, infuso, cocimiento, tin- ]

tura, jarabe. Entra en la composición de los cuatropalos sudo- J
rífeos. Se emplea como sudorífico i carminativo, i efectiva- \
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mente es un estimulante diaforético, que por su agradable olor

se toma con gusto.

Observación.—No debe empleársele sino en infusión o ma

ceracion, o añadido solamente al cocimiento mui poco antes

de retirarlo del fuego. Infusión (10 para 1000 de agua). Para

facilitar la acción del agua se le reduce ordinariamente a ras

paduras o rasuras; pero es menester no prepararlo sino poco a

la vez, porque en este estado pierde mucho de su aroma.

El jénero Persea produce tres especies principales: el Per
sea Lingue, el P. Meyeniana, i el P. gratissima.

LINGUE.

Sinonimia,—Line, Persea Lingue, Laurus Lingue. Árbol

mui hermoso, frondoso i bastante grande, pues llega hasta 23

metros de alto; de corteza lisa i cenicienta, con hojas aovadas,
elípticas, enteras, coriáceas, lisas, algo lustrosas, con perigo
nio tomentoso i flores en panojas mui vellosas i de un bermejo
ferrujíneo, i estambres en número de doce, del largo del limbo.

El fruto es una baya aovada, lisa, de un negro violáceo.

Es mui común desdeAconcagua hasta Ohiloé.

Composición.—Contiene tanino i materia colorante.

Usos.—La madera es blanca o rojiza, siendo esta última
mui superior i mui apreciada para construcciones navales por
su mucha duración i por su elasticidad, pues sus fibras le dan
una consistencia que le impide el quebrarse. De ella se hacen

vigas, viguetas, tablas, cuartones.
La corteza del lingue es casi la única que se usa en Chile

para curtir cueros, por la gran cantidad de tanino que con

tiene. La madera es mui buena para muebles; pero las hojas
son dañinas para los animales. Su corteza podría ser mui útil

en aquellos casos en que se necesite de astrinjentes poderosos;
sobre todo en las disenterías insidiosas i crónicas que no ceden
a la ipecacuana, ni al mercurio, como también en los casos de
escirro í anjina, leucorreas i metritis crónicas.
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PEUMO.

Sinonim.—Cryptocarya Peumus, Laurus Peumus. Peumus

rubra, alba, mammosa de Mol.

Es un árbol de 12 a 17 metros de alto, siempre verde i ,*:

de un aspecto mui elegante, de las provincias centrales de f

Chile. Sus hojas son aovadas, redondas en ambas puntas, i 3

a veces agudas en la base, coriáceas, mui finamente reticu-

ladas.

Las flores con perigonio infundibubforme, velloso.

El fruto es una drupa oval, roja, lisa, de un rojo claro, i con- |
tiene una pulpa poco abundante, blanca i mantecosa.

Composición.—La corteza contiene bastante tanino, i e\ fru

to una materia amarga i sustancia grasa.

Usos.—El fruto es comestible; cocido después de cierto 1

tiempo en agua, tiene un gusto suave, agradable, mantecoso i "i

aromático; crudo es amargo e insoportable. Con los cuescos q

se hace una untura que se aplica en fricciones en las enfer- |
medades que provienen de frió-, como en las diarreas crónicas :|
dolores reumatoideos, cólicos espasmódicos. Dicha untura se ¿

prepara con aceite o grasa de puerco. li

La corteza es mui astrinjente, i podrá ser útil en las mismas j
enfermedades en que se aplican las plantas tónicas, i bajo las |
formas farmacéuticas ordinarias.

•

En el curtido se emplea la corteza como el lingue, comuni- í

cando al cuero un color leonado.

La madera es mui dura, i se conserva bien dentro del agua; ¡

pero al aire se apolilla fácilmente.

]

SANTALÁCEAS.
'

Son yerbas anuales o perennes, arbustos i árboles, que se i

crian en las dos zonas templadas, en el Asia i la Australia I

tropical. Esta familia es poco numerosa, i da a la medicina j

una que otra especie.
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Los jéneros Quinchamalium, Myoschilos i Santalum son los

mas notables.

El jénero Quinchamalium suministra varias especies que

muestran mui poca diferencia entre sí, pues todas se las conoce

con el nombre de Quinckamalí.

Quinchamalium majus.—Esta planta, lo mismo que las

otras especies, es empleada por la jente del campo como

vulneraria i contra las apostemas, bebiendo el zumo espri-

mido, o haciendo un cocimiento. Estas propiedades se deben

quizá al tanino i a un principio balsámico que al parecer con

tiene.

El jénero Myoschilos suministra una sola especie.
Myoschilos oblonga.—Codocoipu u Orocoipu.

—La raiz de

esta especie se emplea como emenagoga, i las hojas en infusión

como dij estivas i lijeramente laxantes.

El jénero Santalum suministra varias especies, de las cuales

se estrae el leño o los leños que llevan los nombres de Palo de

Sándalo, (sándalo blanco, sándalo citrino.)
Las especies principales son: Santalum álbum, S. Freyeine-

tianum. ,E1 primero es de la India, el segundo de las islas

Sandwich.

En Juan Fernandez habia mucho sándalo en épocas ante

riores; en el dia se ha agotado completamente.
SantaluM álbum.—En el comercio se llama sándalo blanco

la albura del sándalo blanco, i sándalo citrino el corazón de la

misma planta. Algunos creen que lo que se llama sándalo

blanco, es el sándalo mas nuevo i no la albura.

El sándalo citrino o Palo dé Sándalo, es en leños descorti-

cados, de 50 cent, a 1 metro de largo,, de 10 cent, de diámetro

i mas, de fibras rectas mui apretadas, de un amarillo leona

do, de olor de rpsa-moscada-limon mui agradable, de sabor

amargo.

El sándalo blanco, S. álbum, no es mas que lo proveniente
de la albura del sándalo.

Usos.—El Pafo desándalo era conocido antiguamente como

un remedio famoso. El sándalo citrino ha sido empleado en

medicina como antivenéreo, asociado a la zarza i al sasafras-

En el dia es poco usado, mientras que en la perfumería se em-
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plea mucho, en espepial, su esencia que, es amarilla i mas

pesada que el agua. En China se fabrican unas bujías per
fumadas, mezclando, el palo de sándalo con cola de. arroz.

Hai otro leño que lleva en farmacia el nombre de Sándalo

rojo, Santalum rubrun, que pertenece a las Leguminosas, i pro
cede del Pterocarpus santalinus, seu indium, que crece en

Ceilan i en Coromandel. Correspondiendo a otra familia esta

planta, llamada impropiamente sándalo, la trataremos en su

lugar.

DAFNOIDEAS.

Las Dafnoideas son árboles o arbustos que se crian en toda

Europa, principalmente en los Alpes i en Suiza: En la Nueva

Holanda i el Cabo se crian en gran número. En Chile hai dos

especies.

Caracteres.—Tienen hojas esparcidas u opuestas, sencillas,.
enteras, sin estípulas.
Las flores son hermafroditas, o dioicas, por aborto. El pe

rigonio es hipójino, tubuloso, de cuatro divisiones i coloreado

ya en blanco, ya en amarillo, o en rojo, i alguna vez eu azul.

Estambres en número igual o doble al de las divisiones del

perigonio, El ovario es único, unilocülar.

Fruto una drupa, o una baya con semilla sin albumen.

Están dotados de propiedades acres, debidas a principios

cáusticos, que contienen'en su corteza i pericarpio, i existen

algunas especies que contienen en su raiz una materia colo

rante amarilla. Las farmacopeas señalanmuchas especies pro
cedentes del jénero Daphne. El Lagetta que es el otro jé
nero de las Dafnoideas, solo dá especies como la L. lintea-

ria i la L.. funífera, cuyo liber sirve parausos industriales;,

la primera para atar paquetes de cigarros, i la segunda pa

ra fabricar cordeles. Las especies mas importantes del Daph-.
ne son:

Mezereon.—Palojentil (Daphne mezereun), Laureola hu-

milis. Arbusto de los bosques montuosos de Europa cultivados

en los jardines, que presenta en los primeros dias de primar
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vera, sus flores rojas mui bellas i de un olor suave, i después

hacia la mitad del verano, bayas al principio verdes, después,
de un rojo escarlata, i en fin, negras i del tamaño de una gro

sella. Las hojas no vienen sino después de las flores, lo que

las distingue del Daphne gnidium, que se diferencia ademas

por sus flores, por sus hojas ovato lanceoladas, i por sus bayas

mas pequeñas.
Torvisco.—Daphne Gnidium. Parece ser la Thymelcea de

Fragus, i se diferencia del mezereon en los caracteres indi

cados.

Como se ha dicho, los dafnes son notables por la tenaci

dad de las fibras de su liber, i ademas por sus partes que son

todas mui acres, i por eso gozan todos, poco mas o menos de

las mismas propiedades. Sus hojas son purgantes a la dosis

de 10 a 30 gramos: sus bayas lo son igualmente en número

de 5 a 15; pero sus cortezas son las mas interesantes. Según
el análisis de Gmelin i Baez, contienen entre otras sustancias

azúcar, cera, ácido málico, materia colorante amarilla, mate

ria neutra cristalina (da/nina) análoga a la asparraguina, i

una resina mui acre. A estas materias deben sus propiedades

vesicantes, i probablemente lo que los hace emplear como

epispáticos. Vauquelin habia hallado en el D. alpina un acei

te volátil acre, que se transforma lentamente en resina. Este

es probablemente el mismo dafne que el de los alemanes, to
mado en épocas diferentes. Pallas encontró una materia ver

de semifluida mui acre, que no parece ser otra cosa que la re

sina coloreada por la clorofila. Todas estas cortezas pueden
sustituirse las unas por las otras sin grande inconveniente.

Sinembargo, Dorvault observa que la corteza de la laureola es

menos activa que la del torvisco i mezereon. Sin razón hablan

los autores de la corteza del timelea como existente en el co

mercio, atendido a que este arbolillo no puede suministrarla
en razón de su pequenez.
Las farmacopeas confunden la corteza de mezereon con la

de torvisco. El mismo Bouchardat lo confunde. En Francia no

se conoce mas que la de torvisco, i yo creo que la que se vende

en el comercio, es de esta última, como podemos inferirlo por
los caracteres que van a describirse.
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Corteza de Torvisco.—Dafne gnidium. Tal como las dro

guerías lo presentan, es de 20 a 50 centímetros de largo, arro

llada en sus estremidades, plana en la parte media que tiene

2 a 3 centímetros de ancho, delgada, seca, mui tenaz, blanco

amarillenta al interior, rojo parda i lisa al esterior; inodora,
de sabor poco pronunciado al principio, después de una gran

acritud. Viene doblada con la faz interna para fuera, dispues
ta en pequeños atados. .

El agua i sobre todo el alcohol, éter i.compuestos grasos son

los mejores vehículos para disolver los principios activos de

esta corteza.

Usos.—Los ingleses prefieren la corteza de la raiz a la del

tronco o las ramas. En alguuos campos de Europa no se co

noce otro dafne. Para usarlo, se corta en pedazos del tamaño

que se desea, sesumerje durante una hora en agua o vinagre,

después se aplica por la faz interna o por la esterna, si se cui

da de cortar la película morena, i se deja atada por 24 horas,
en la parte en que se aplica.

El torvisco es un irritante, purgante, diurético i diaforéti

co, según las dosis. A alta dosis es un veneno. Interiormente

es empleado en la sífilis constitucional i las afecciones herpé-
ticas rebeldes, en forma de infusión, de cocimiento, jarabe etc.;

pero es sobre todo, como epispático como se emplea para man

tener los cáusticos en supuración.

La farmacia prepara polvo, infuso, cocimiento, jarabe, entra

en algunas tisanas compuestas ( Dec. zarzse c. ) también

se prepara pomada, tafetán, papel epispático i otros cauterios

(botón de cauterio.) También estractos acuoso, etéreo, i al

cohólico.

Polvo de torvisco.—Aunque rara vez se usa, sin embargo
como se suele preparar entre nosotros el ungüento o pomada
con el nombre de ungüento de mezereon, conviene saber pre

pararlo. Se corta en tirillas bien delgadas para dividir las fi

bras, se seca i se contunde hasta que no quede mas que la ma

teria algodonosa, teniendo mucho cuidado de cubrir el mortero

durante la operación, para evitar los accidentes que pueden so

brevenir al operador.
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Cuando se destina para preparar en líquido, se la trata por
el método de Coldefy. Se corta la corteza con un cuchillo i se

contunde en un mortero de fierro humedecido con alcohol, has
ta que presente una masa fibrosa sin ninguna apariencia de
corteza. El uso del alcohol impide que se levante o salga del

mortero ningún polvo. Aun cuando la instrucción que precede

corresponde a la farmacia operatoria, hemos creído útil darla

desde luego a conocer.

PILLO-PILLO,

Daphne Pillo-pillo, Pillu-Pillu.—Pequeño árbol o arbo

lillo de. forma piramidal, con flores dioicas, de un blanco ceni

ciento. Esta especie clasificada por Gay, es la misma o se di

ferencia mui poco del D. andina de Poep. dúe se produce en

Antuco.

Composición.—Hemos encontrado en el Pillo-pillo una pro
porción de dafnina, tal que no le hace desmerecer nada en pre
sencia del mezereon i del torvisco; por el contrario lo considera

mos superior a estos dafnes. Aun en el estracto mismo, la acri
tud es tan grande, que puesta en la lengua una porción mas pe
queña que la cabeza de un alfiler, nos dejó en ella una sensa

ción de acritud tenaz, que duró hasta tres dias.

Usos.—La cascara o corteza interior provoca estraordinaria-

mente el vómito, imueve el vientre con enerjia. También tiene

propiedades vermífugas, i se usa como tal, debiendo ser mui

corta su dosis en ambos casos, por creerse que obra como ve

neno.

Como antisifilítica puede sustituir perfectamente al meze

reon en las tisanas i cocimientos de zarza, de que forma parte,
lo mismo que en su aplicación en los canterios, paramantener
i aumentar la supuración, sea que se le aplique in natura, o en

preparaciones ungüentiformes.

8
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PROTEACEAS.

Son árboles o arbustos, i raras veces yerbas, mui hermosos

i de un bello aspecto por sus flores i follaje, por lo cual se les

cultiva en los jardines como plantas de adorno.

Casi todas las especies de esta familia pertenecen al hemis

ferio austral, siendo mas numerosas en la Australia i en el

Cabo de Buena Esperanza. No se conoce especie alguna en la

zona templada boreal. En Chile alcanzan desde el Cabo de

Hornos hasta los 33 grados i medio de latitud, i
, después

vuélvense a encontrar en las Cordilleras del Perú, donde se

cria el jénero Oreocallis.

Las especies de Chile son seis solamente, pero compuestas
de individuos mui numerosos.

Caracteres.—Las hojas son coriáceas i siempre persisten

tes, sencillas o compuestas, sin estípulas.
Las flores son casi siempre harmafroditas, de inflorescencia

mui variada, pues, unas veces están dispuestas en cabezuelas,
en espigas apretadas, o flojas, otras veces sonjeminadas, otras

lo que es mas raro, son solitarias.

El perigonio es hipójino, coloreado, de cuatro divisiones, o

monófilo con limbo dividido en cuatro divisiones. Tiene cua

tro estambres insertos ordinariamente en las hojuelas del pe

rigonio.
El Ovario es unilocülar, con uno o dos óvulos, i a veces con

muchos. El estilo es filiforme, sencillo.
El fruto varia mucho también : puede ser una drupa, una

nuez, una sámara, un folículo, etc. La semilla es sin albu

men.

Los jéneros que dan especies útiles a la medicina, son mui

pocos: Lomatía i Embothrium.

RADAL.

Sinon.—Lomatia obliqua, Raral, Radal, Ralral Radan,
Nogal.

'



— 59 —

Esta especie es mui común en el sur i alcanza en el norte

hasta los 33 grados, que es el límite de las Proteaceas én Chi

le. Le dan en el campo los nombres que lleva, i aun el de no

gal, porque sus hojas tienen cierta semejanza con las del ver

dadero nogal. Es un arbolillo de dos a tres metros de alto, ra

moso, un poco desnudo, con los ramos algo estriados, de un

purpúreo negruzco en la parte superior.
Las hojas son de seis a siete decímetros de largo, i cuatro a

cinco de ancho, alternas, coriáceas, ovaladas, aserradas a ve-

ces,*casi enteras, obtusas, o mui poco agudas, de un verde lus

troso por encima, cenicientas por debajo.
Las flores reunidas en racimos axilares, cubiertos de un ve

llo de color ferrujinoso. El perigonio es tetráfilo, algo irregu
lar, mui velloso, con tres glándulas hipójinas.
El fruto es un folículo leñoso, lampiño, oblongo o casi li

neal, de un negro ceniciento.

Usos.—En el sur se emplea la madera por su bonito color

i su mucho lustre, para fabricar botones* i por su tejido fibro

so, sirve para remos, bateas, suecos, i aun para muebles i

todas las demás piezas que se fabrican con el lingue. Hai

dos clases de madera, una blanca i otra colorada; esta últi

ma es la mas apreciada, i su corteza o cascara es mui purgan

te, cuando se hace cocer hasta que el agua tome un color de

vino.

Nosotros hemos examinado la madera blanca, la cual produ
ce un efecto distinto, pues es pectoral i antiasmática. El aná

lisis de esta planta fué practicado con motivo de la siguiente
historia que se nos refirió sobre la curación de un hombre del

campo obtenida con la misma.

Este individuo era un carretero que sufría de tiempo atrás

de una afección asmática que le atormentaba mucho. Cierto

dia conduciendo una carreta, se sentó mui fatigado al pie de

un Radan, i bebió agua en abundancia. El agua corría al pié
del árbol, bañando su tronco.

En el instante sintióse mejorado; su respiración era mas fá
cil. Prosiguió su camino, i al llegar a su casa, su estado era

mui distinto al de antes. Preguntado como habia mejorado
tan visiblemente; contestó, que había bebido del agua de la
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vertiente tal, en el punto en que se aposaba durante su curso

al pié de un Radal. El o los demás tuvieron la feliz idea de

atribuir a la planta los efectos observados en el enfermo, i

desde entonces, fué aplicado a otros atacados del mismo mal.

El resultado confirmó su acción en los diversos casos en que

se aplicó, i de aquí el orijen del trabajo analítico que empren

dimos sobre el leño mismo con su corteza.

El análisis me ha dado;

Lomacilo

Acido lomácico o lomacínicó

Lomacina.

Clorofila

Materia adesiva, al parecer resinoidea.

Resíduo fibroso i sales ,

100.0

El lomacilo es un principio amargo, de color moreno, amor

fo, de olor mui lijero, poco soluble en agua, pero lo bastante en

alcohol.

El ácido lomacínicó es una especie de tanino; es de un color

pardo, casi inodoro i de sabor lijeramente amargo que tira a as

trinjente; se disuelve en agua, mui poco en alcohol, lo mismo

que en el éter. El ácido sulfúrico produce un lijero pricipitado

blanquecino. El ácido nítrico lo colora en rojo. El ácido clor

hídrico no produce nada. La potasa le comunica un color ama

rillo que tira al rojo. El amoniaco le da un color moreno. El

sulfato de hierro lo precipita en verde. El opio da un precipi
tado blanco sucio.

La proporción del ácido lomacínicó aparece pequeña; pe

ro es probable se obtenga en mayor cantidad, operando di

rectamente sobre la planta ante de estraer los otros princi

pios.

La lomacina es de naturaleza alcalina, pero no contiene ázoe

i se halla unida al tanino; es blanca pulverulenta,' sin olor ni

sabor.

Es insoluble en agua i aun en el alcohol hirviendo.

10.0

2.5

0.6

4:5

82.4
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Los ácidos concentrados, o diluidos la disuelven, pero el acé
tico mui poco.

La potasa la colora en verde con intervención del calor sin

producir olor amoniacal. Sus sales son cristalizables.

Ninguno de estos principios ha sido empleado en medicina,
sino la planta i sus preparaciones médicas. Las fórmulas en

que se ha administrado, son el infuso, la tintura, el estracto

hidroalcohólico en pildoras, i el jarabe preparado con el infu

so o con la tintura hidróalcohólica. Las preparaciones alcohó

licas soif las mejores, pues con ellas hemos obtenido felices re

sultados.

Dosis.—El infuso (15 gramos para 500 gramos de agua)
4 cucharadas tres veces al dia; el estracto, 2 decigramos o mas,
en pildoras, dos o tres veces al dia; jarabe 2 cucharada las mis

mas veces; tintura 1 cucharadita chica en jarabe, la mismas
veces.

CIRUELILLO.

Sinonimia.—Notro o Notru, Embothrium coccineum. Este ár

bol es bello por la hermosura de su follaje i de sus copos de flo

res carmesíes, dispuestas en pequeños corimbos; se cria desde

Magallanes hasta los 35° de latitud, produce una madera colo

rada útil para obras de ornamentación, i su corteza i hojas
en cocimiento, se emplean en las afecciones glandulosas i su

fumigación en los dolores de muelas.

ARISTOLOQUIEAS.

Son yerbas perennes que se. crian en la América tropical, i

son poco numerosas en otras rejiones.
Son acaules algunas veces, con tubérculos o rizomas rastre

ros. A veces se encuentran pequeños arbustos volubles, con ta
llos articulados, hojas alternas, pecioladas i por lo jeneral aco
razonadas.

Las flores son axilares, solitarias o fasciculadas, i aun race-

mosas. El fruto una cápsula, o una baya.
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El carácter de las plantas de esta familiares el ser tónicasi

estimulantes, como lo comprueba su composición, que consiste

en un aceite volátil, resina blanda, una sustancia acre llamada

serpentarina, i algunas otras sustancias menos importantes co

mo la goma etc.

Los jéneros son Aristolochia, Asarum. El primero suminis

tra a la medicina las especies A. Serpentaria, A. chilensis A.

cordifolia. El segundo da el Asarum of.

SERPENTARIA.

Sinon.—Serpentaria oficinal, Serpentaria virjiniana, Aristo

lochia Serpentaria. Su nombre viene del uso que se hacia para

curar las mordeduras de las serpientes, contra las cuales era un

remedio seguro, lo que la hizo célebre. Esta planta vejeta en

los montes de la Luisiana, la Carolina, Virjinia etc., i aunque

algunos creen que la serpentaria oficinal es otra especie, pare.
ce no ser mas que simple variedad.

Se emplea la raiz, que es rastrera, delgada, con muchas fi

bras largas mui delgadas, morena por ¡fuera, amarillenta ti

rando a ceniciento por dentro, de olor aromático alcanforado

penetrante, de sabor amargo aromático.

Usos.—La raiz de la serpentaria es un excitante bastante

enérjico; es sudorífica, febrífuga, antiespasmódica, antihistéri

ca. El doctor Chapman la ha propuesto como mui útil para

contener los vómitos.

Se ha usado con éxito en las fiebres tifoideas con predo
minio adinámico: sensible es que esta planta haya caído en

desuso.

Se prepara el polvo i el infuso; pero se puede preparar tin

tura i jarabe.
Dosis.—El polvo desde 1 gramo hasta 8. El infuso (20 por

1000) 4 cucharadas o mas tres veces al dia.

A. Cordifolia.—Célebre también contra las mordeduras de

serpientes venenosas, no se ha utilizado como la serpentaria.
En cuanto a su acción contra tales mordeduras, no hai datos

bastante seguros que la confirmen: sin embargo, no habría ra-



— 63 —

zon para negar su efecto, dada la composición química de estas

plantas.
A. chilensis.-—Oreja de zorra, Yerba de la Vírjen.—Espe

cie chilena única, que se cria en las costas del norte i de las

provincias centrales, de raiz fusiforme aromática, con hojas re

niformes, i con perigonio rojo pardo, contiene en su raiz un

aceite volátil, i se emplea esta en cocimiento para darlo a to

mar a las recien paridas.
Observación.—No debe confundirse con las verdaderas ser

pentarias otras plantas que llevan el mismo nombre; tales co

mo las Aroideas Serpentaria major o Arum dracúnculus; el

Polyg. bistorta culebrina o serpentaria roja, i el Actoea racemo-

sa o serpentaria phylla, que es ranunculacea, plantas todas de

diversas familias.

Asarum of.—Asaro. Sus rizomas son eméticos, purgantes.
En pequeñas dosis son útiles como emenagogos i contra la hi

dropesía.

PLANTAJINEAS.

Se producen en todas las rejiones del globo; pero abundan

sobre todo, en las zonas templadas.
Caracteres.—Yerbas anuales o perennes, frecuentemente

acaules, raras veces subarbustos.

Sus hojas son radicales por lo común, sencillas, redondas;
unas veces enteras, otras dentadas.

Las flores jeneralmente hermafroditas, espigadas en la estre
midad de los pedúnculos, tienen un cáliz persistente, cuadrífi-

do, una corola hipójina monopétala, tubulosa, escariosa, cuadri-

fida, persistente, con cuatro estambres, ovario monospermo o

polispermo, unilocülar o plurilocular.
El fruto es un pequeño pixidio, cuyas semillas contienen mu

cha materia gomosa.

De los tres jéneros que forman esta familia, el mas emplea
do es el Plantago, que contiene diferentes especies.
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LLANTÉN.

Sinon.—Llantén común, Gran Llantén, Plantago major; tan
común en Chile en todas las provincias, pero de orijen euro

peo, acaule, perenne, con hojas largamente pecioladas, aova

das, nervudas, de cinco a nueve nervios, con una espiga cilin
drica mui larga sobre un pedúnculo radical, tan largo como

las hojas. Cápsula polisperma.
Composición.—La raiz i* las hojas contienen un principio

amargo astrinjente, i las semillas un mucílago abundante.

Usos.—El Llantén pasa por lijero astrinjente. El zumo se

usa en la medicina rural como febrífugo. El hidrolato o agua
destilada se emplea en colirios. Las hojas recientes sirven para
poner los ungüentos en vez del lienzo, en la curación de los

cáusticos o vejigatorios. El cocimiento se emplea como vul

nerario. Las semillas, por su mucílago, deben considerarse emo

lientes, i su cocimiento quizá sea preferible al de las hojas en
los casos en que éstas se aplican. Un cocimiento misto produ
cirá indudablemente mejor efecto.

Las otras especies de Plantago usadas en medicina son:

P. Lanceolata.—Pequeño Llantén.
P. medid.—Llantén mediano.

P. Coronopus.—Llantén cuerno de ciervo.

P. Psyllium o Arenaria.—Llantén de arenal; Planta pul
guera; yerba de las pulgas, por el tamaño i color de sus semi

llas, que se asemejan a las pulgas.
Todas se usan en colirios lo mismo que el llantén, como li-

jeros astrinjentes. Las semillas del Psyllium contienen un

mucílago abundante que se utiliza en los colirios. Hemos ob

servado que asociado el llantén común a las rosas rojas, la

linaza, las pepas de membrillo, preparado todo en lijero coci

miento, adicionado de unas gotas de Láudano de Sidenham o

tintura de opio azafranada, el efecto como colirio en los ojos
ha sido siempre rápido* i seguro.
Las especies de Chile mencionadas por Gay, deben producir

mas o menos el mismo resultado.
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VALERIANEAS.

lias Valerianeas son abundantes en Asia, en Europa i en

América, particularmente en el Ecuador, Perú i Chile.

Caracteres.—Son yerbas anuales o perennes, i a veces ar

bustos. Sus hojas son radicales i numerosas; cuando son cau-

linas son opuestas, enteras o divisas.

Las flores son hermafroditas, o unisexuales por aborto, dis

puestas en cimas dicótomas, o en corimbos fascicudados. Cá

liz epíjino, persistente, dentado. Corola inserta en un disco

epíjino, infundibuliforme, i con espolón a veces. Estambres en

número de tres, a veces cuatro, uno, pero rara vez cinco.

Ovario trilocular, con dos celdillas vacías, i un solo óvulo

colgante.
Fruto indehiscente, coriáceo o membranoso.

Se emplean las raices i las hojas; las primeras en medici

na cuando son perennes; las segundas, cuando son anuales, en

la economía doméstica; son insípidas si se las toma en ensa

ladas, principalmente las de la Valeriana Mayor o Gran Va

leriana, i las de la Valeriana roja; en muchas partes prefieren
las valerianellas, como la V. olitoria.

Las raices de las especies perennes contienen aceite volátil,
ácido valeriánico i una materia estractiva, que le comunican

un olor mui desagradable i un sabor acre, a cuyos princi

pios deben sus propiedades tónicas, antiespamódicas i febrífu

gas. La, principal es la V. off. Los jéneros que se emplean
son Valeriana i Vajerianella, Gay enumera 34 especies chi

lenas.

VALERIANA.

Sinon.—Valeriana Menor, Pequeña Valeriana, Yerba ga

tera, V. officinalis.—Orijinaria de Europa, de raiz perenne, de

tallo surcado, alcanzando hasta metro i medio de alto, con ho

jas pennadas, flores hermafroditas blancas,,o color lila, en ci

mas, i fruto glabro.
9 ■
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Historia.—La valeriana hace parte desde siglos atrás, de
la materia médica europea. Es probable que haya sido intro

ducida en un principio como una sustitución de la valeriana

de los griegos, de que habla Dioscórides, es decir, de la Valeria
na phu.
La raiz, «que es la que se emplea en medicina, está com

puesta de fibras sueltas, pardas, de olor poco sensible cuan

do fresca; pero que por la desecación, adquiere un olor fé

tido de orines de gato, mui desagradable, i un sabor acre i

amargo.

Composición.—La raiz de la valeriana contiene : aceite volá

til, resina, ácido valeriánico.

La esencia i el ácido se forman poco a poco durante la dese

cación de la raiz ; el ácido va aumentando poco a poco hasta

trasformarse toda la esencia en dicho producto, mediante la

acción del oxíjeno del aire.

Usos.—La valeriana es un medicamento precioso. Se la con
sidera como un antiespasmódico poderoso, empleado princi
palmente en las afecciones nerviosas, i se lamira también como

febrífuga, sedativa, vermífuga, antihistérica i antiepiléptica.
El profesor Tissot entre los modernos, ha asegurado que si la

epilepsia resiste a la acción de la valeriana, es incurable. Al

ácido es sin duda al que debe la valeriana sus virtudes. Las

fórmulas todas pueden revestir a la valeriana.

Form. i dosis .
—Polvo 5 decígr. a 10 gramos ; tintura alcohó

lica 2 a 30 gramos; tintura etérea 1 a 5 gramos; tintura de va

leriana amoniacal 1 a 4 gramos; estracto 25 centígr. a 5 gra

mos; jarabe 10 a 50 gram. infuso (1 p. 100) 4 cucharadas; hi

drolato 10 a 100 gram. La preparación mas ordinariamente

prescrita por los médicos, es el infuso i en seguida la tintura

alcohólica i el estracto. La valeriana entra ademas en una mul

titud de preparaciones, como la poción antiespasmódica de

Weudt; el electuario antiespasmódico de Swediaur; el electua

rio antiepiléptico de Mead; las pildoras de Michel i de Quarin;
el enema antiespasmódico de Mignot.
Las hojas frescas contundidas, se asegura, que son un reme

dio excelente para reducir las várices.

Como succedáneo de la valeriana se emplea en Estados Uni-
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dos la Valeriana americana, que no es otra cosa que la raiz

de una orquídea, el Cyprepidium pubescens.
Valeriana Mayor. — Gran valeriana, Valeriana de los

ardines, Nardo de Creta, Valeriana phu. Su raiz es mucho

mas desarrollada que la precedente; pero tiene mucho menos

olor.

Valeriana cordifolia.—Especie chilena de Valdivia, cree
mos que puede como otras especies del pais, sustituir a la va
leriana oficinal. Hemos estraido de su raiz cantidad notable de

esencia i de ácido valeriánico.

Valeriana papilla.—Papilla, especie chilena común en

los cerros de las provincias centrales. Es perenne, de tallo sen

cillo, grueso, de 30 a 60 centímetros de alto; con hojas casi to
das radicales, rara vez enteras, flores blanquecinas, i frutos

grandes vellosos. La raiz se emplea contra la leucorrea según
Bustillos.

Valeriana céltica i la V. saliunca de los Alpes de Estiria

i Corintio, la primera, i la segunda de los Alpes de Liguria, son
el Nardo céltico,Espiga céltica, Espiga nardo, Spica Nardi off,
que en Oriente aprecian mucho i hacen entrar en la confección

de bálsamos olorosos, de ungüentos, i para perfumar el agua
del baño. Pero hai otra valeriana que produce el Nardo índico,
que es la verdadera espiga del nardo, Spica Nardi vera, i el

Nardostachys, jénero de la familia que da la especie indicada,
i se cria en el Napaul, i es sumamente apreciada en Oriente, co
mo lo era antiguamente, por el esquisito aroma de su aceite,
del que, según dice el Evanjelio, derramó Magdalena en los

pies del Salvador.

DIPSÁCEAS.

Esta familia da plantas herbáceas, anuales o perennes, i ra
ra vez sub-arbustos, de hojas opuestas, sencillas o compuestas,
con flores hermafroditas, en cabezuela apretada con involucro,
o rara vez verticiladas en las axilas de las hojas; cada flor
tiene un involucro o cáliz esterior en forma de copa, de limbo

escarioso, dentado o dividido en pelos cerdosos, o plumosos,



— 68 —

con cuatro estambres, un ovario unilocülar, con un solo óvulo

colgado, i un aquenio por fruto.

Pocas plantas ofrece esta familia de interés para la medici

na. El jénero Scabiosa produce las especies llamadas escabio

sas, útiles en las enfermedades de la piel, i en especial de la

sarna, scabies, de donde les viene ese nombre. Entre éstas hai

dos especies principales.
Scabiosa arvensis.—Escabiosa de los campos o de lospra

dos, i la

Scabiosa succisa.—Morsus diaboli, mordedura del dia

blo.—De la primera se emplea la raiz, las hojas i las flores; de

la segunda la raiz. Se consideran como astrinjentes, i de aquí

su aplicación en las enfermedades de la piel.
El jénero Dipsacus suministra una especie útil en la indus

tria i la medicina, el

Dípsacus fullonum.—Carda, que mientras en Europa tie

nen que cultivarla con esmero, en Chile nace espontánea, i es

conocida de todo el mundo.

Las cabezuelas de la carda sirven para cardar la lana lo mis

mo en Europa que en Chile, i aquí ademas, se emplean las rai

ces como diuréticas i sudoríficas en las hidropesías, i sus ta

llos cuando secos obran mui bien, según Murillo, en la disnea

espasmódica,

SINANTÉREAS.

Las Sinantéreas existen en todas las rejiones del globo, i es

la familia mas numerosa, pues forma el décimo de todos los fa

nerógamos. En Chile el número de plantas que comprende
esta familia es inmenso, llegando a constituir hasta la quinta

•

parte de los fanerógamos.
Caract.—Son herbáceas, anuales o vivaces, arbustos, i mui

raras veces árboles.

Las hojas son simples, de forma mui variada, que en ciertos

casos parecen compuestas; son alternas u opuestas; sin estípu

las, pero en vez de estas hai pequeñas espinas.

Las flores son hermafroditas, o unisexuales por aborto, i aun
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neutras. Se hallan reunidas en cabezuelas o calátida (calathi-

dium, Anthodium) en un receptáculo plano, convexo, cónico, o

alargado, cubiertas casi siempre por un involucro formado de

■brácteas, que forman una o mas hileras, que a veces se unen i

constituyen un involucro monófilo.

El cáliz es epíjino, en forma de corona aveces, otras com

puesto de pequeñas pajillas, llamadas paleas; pero mas co

munmente formado de pelos sencillos o plumosos, i entonces

se llama vilano.

La corola es monopétala, epíjina, tubulosa, regular en cier

tos casos, con limbo de cinco dientes, raras veces bí, tri, o cua-

dridentado. Otras veces es irregular con el limbo bilabiado o

ligulado; pero mui rara vez nula.

Los estambres son cinco, raras veces cuatro, libres, rara vez

monadelfos, insertos en el tubo de la corola, pero unidas sus

anteras casi siempre, formando un tubo que es atravesado por

el estilo.

El ovario es infero, unilocülar, con un solo óvulo, erguido,

con un estilo recto, bífido i un estigma en forma de glándulas

dispuestas en dos líneas.

El fruto es un aquenio, coronado por el cáliz (vilano,) que

es caedizo o persistente. Su semilla es sin albumen.

Las plantas de esta familia tienen propiedades mui variadas,

que se manifiestan en sus diferentes tribus; pero en la mayor

parte de las especies predomina un principio amargo, que es

tónico, i en algunas antihelmíntico i laxativo. Algunas son

sedativas i alimenticias; otras se usan en la industria por su

materia tintórea i su aceite graso; en fin muchas se utilizan

como plantas de adorno.

Chicoriáceas.—Esta tribu la forman plantas de jugo le

choso, amargo, que según algunos, debe su lactescencia al

caoutchouc, tales como la lactuca sativa según Schwader, la

lactuca virosa según Pfaff, el táraxaco según John. Este

jugo es tónico. Las hojas de la lechuga, como se sabe, sirven

de ensalada ordinaria, i las del taráxaco son laxantes. La

primera da un producto mui interesante, cuando se estrae de

la L. sativa, el Lactucario, que tiene bastante uso en medi

cina.
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Algunas chicoriáceas son sedativas como la Lactuca virosa

la Lactuca sativa; éstas son alimenticias en su juventud a pesar
de su amargor, lo mismo que el taráxaco i la escorzonera.

Algunas hojas i raices de chicoriáceas tales como la achicoria,
(Cichorium intybus), la escorzonera i otras, se emplean como

alimento i como remedio. La raiz de la escorzonera es amar

ga, i tostada constituye el café de achicoria, que es bastante

malo para sustituirlo al buen café. Es un excelente vermífugo,
i unida al ruibarbo forma el jarabe de achicoria compuesto.
La escorzonera, Scorzonera hispánica tiene raices mui sa

brosas i de fácil dijestion, i ademas son diaforéticas i diuré

ticas.

El Nilgüe, Sonchus oleráceus tiene hojas que suministran

una tisana refrijerante, aperitiva i antibiliosa, mui empleada,
lo mismo que la ensalada, en las enfermedades del hígado.
Cinareas.—Su jugo también es amargo como el de las chi

coriáceas; es tónico i febrífugo, como las centaureas, de las

cuales la principal es la raiz de la gran centaura, Centaurea

officinalis; la Centaurea chilensis, yerba del minero, tónico

suave, mui empleada principalmente en el reumatismo i la

gota.
Las flores de las especies menos amargas son sudoríficas,

pectorales, estomacales i aperitivas, como el Cardo santo o Car

do bendito, Cnicus benedidus. Las raices son poco amargas, i

pasan por diuréticas, la mas usada es la raiz de bardana, Lappa
Arctium.

Entre las flores de las cinareas hai una notable por lamate

ria colorante anaranjada, que suministra a la tintorería; tal es

el Alazor, Azafrán romi, Azafrán bastardo o silvestre, Car-

thamus tinctorius.

Entre las semillas de esta tribu las hai que tienen aceite. Se

dice que las del cártamo son purgantes; las del Onoperdium
acanthium son comestibles por el aceite que contienen.

Senecionideas i Eupatoriáceas.—Tribu de plantas que

contienen materia amarga i aceite volátil, que las hace tónicas

i excitantes, según el principio que predomina; por esto lamate

ria médica las considera como emenagogas, estomacales, febrí

fugas, etc.
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Las especies mas empleadas como amargas, son Solidago

virga áurea; como estomacales excitantes, los ajenjos, las Ma-

tricarias i los Anthemis. El Haplopappus Baylahuen, Baila-

huen es emenagogo i vulnerario.

Ciertas corimbíferas tienen una raiz de sabor picante que

excita la salivación, como el pelitre, Pyrethrum.
Las especies alimenticias son los tubérculos del Helianthus

tuberosus) llamadosPatatas de caña, por su semejanza con las

papas, i los tubérculos de las dalias, Dahlia georgina, que pue

den servir de alimento porque contienen bastante cantidad de

inulina.

Las semillas de las corimbíferas son aceitosas; cuando son

mui voluminosas, se puede estraer aceite con ventaja, como el

Madia sativa,Madi de Chile; el Helianthus annus, jirasol.
Las hojas i flores del árnica, Árnica montana, son eméticas

estornutatorias i vulnerarias. Esta última propiedad corres

ponde a las flores principalmente.

BAILAHUEN.

Haplopappus Baylahuen.—Se ha encontrado en las cordi

lleras de Hurtado i en otros puntos.
Es de tallo leñoso, lampiño, cubierto de una materia gluti

nosa.

Hojas espatulo-ovaladas, teniendo en los bordes de la mitad

superior dientes en forma de gancho.
Flores en cabezuela solitaria. Aquenios mui lampiños.
Usos.—Es emenagogo i cicatrizante a juzgar por el uso que

hacen de esta planta en el campo, en las enfermedades de las

mujeres i en las heridas, particularmente en la curación de las

lastimaduras de los animales.

BACCHARIS.

Este jénero comprende en Chile mas de cuarenta especies.
Son arbustos,mui raras veces yerbas, que crecen en diferentes
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puntos déla América. En Chile las llaman chucas i óhilqui-

llas según que la hoja sea ancha, o linear, se desarrolla en

las cajas de los rios, entre las piedras.
Las flores son tubulosas, en cabezuelas dioicas homógamas.

El involucro sémigloboso u oblongo formado de escamas im

bricadas.

De una especie de chilquilla fluye unamateria grasa eerifor-

me, que parece ser producida por la picadura de un insecto.

Composición.—Contienen estas plantas sales de potasa i de

soda, parte de las cuales tienen por ácido el silícico; hai ademas

una materia resinosa i la especie de cera indicada.

Usos.—ge emplea sus cenizas en baños contraía gota i él

reumatismo.

Puede usarse la planta con el mismo objete en cocimiento en

forma de baños también. En tales casos se ha observado que el

efecto es mui marcado en los dolores reumáticos i sifilíticos de

las estremidades inferiores. El baño ha de ser bien caliente.

Según los señores Ruiz i Pavón, las flores se aplican en

los golpes, contusiones i heridas por la materia resinosa que

contienen.

ÉNULA.

Con este nombre se mencionan dos plantas en las farmaco

peas, la Enula campana i la Enula antidisentérica; la primera
es la mas importante.

ÉNULA CAMPANA.

Ínula Hélenium.—Raiz de moro, Ojo de caballo, Enula

común u oficinal. Esta planta es herbácea, orijinaria de Europa,
de cerca de dos metros de alto, i de aspecto de un pequeño he-

lianto o jirasol. Se la cultiva en los jardines.
La raiz es la parte de planta usada en medicina. Es gruesa

larga, carnosa, agrisada por fuera, blanca por dentro, de un

olor fuerte aromático, que se asemeja al de la pimienta i del al

canfor a la vez, de un sabor aromático acre i amargo,
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En el comercio se presenta cortada unas veces a lo largo, i

otras al través.

Composición.—La raiz contiene aceite volátil, resina acre,

una especie de estearoptena, denominada Helenina, helenol o

alcanfor de énula; un glucósido particular, llamado inulina,

alantina, datiscina o dahlina, que no forma jalea con el agua,

sino que se disuelve fácilmente en agua hirviendo, que es inso

luble en alcohol, i no azulea por el iodo; i por último un prin

cipio amargo.

Usos.—Las propiedades médicas de la raiz de énula se han

hecho notar siempre. Es un excitante, tónico i diaforético pre

cioso, recomendado mui principalmente en el catarro crónico

pon obstrucción de los pulmones, en las diarreas rebeldes de

pendientes de atonía del tubo dijestivo, i en algunas hidrope
sías pasivas.
Se la emplea en los casos de debilidad jeneral, en las mujeres

jóvenes que tienen mal arreglada su menstruación. En las obs
trucciones de las visceras, en las enfermedades cutáneas.

Administrada en cocimiento (30 por 1000) en lociones o

compresas, obra como la bardana,'i tiene la propiedad de hacer

desaparecer casi instantáneamente la comezón, picazón o pru
rito de los empeines.
Dosis i Fórmulas.—Polvo 2 o 4 gramos; infuso (20 por

1000) tintura 2 a 8 gramos; Vino 15 a 60 gramos; jarabe 20 a

60 gramos; conserva 4 a 8 gramos.; estracto 3 decigramos a 4

gramos, i hasta 8. Se prepara ademas, las pildoras de énula

con escila, i el Hidromel espectorante del Hotel-Dieu, con ye-
dra terrestre, hisopo, i énula.
El infusó es mui aromático, pero no posee la acritud del

cocimiento, porque este preparado contiene mayor cantidad de

resina. Dorvault cree que debe preferirse entre estos dos prepa
rados el infuso para el uso interno, i el cocimiento para el es-

temo.

El jénero Euxenia produce dos especies peculiares a Chile,
la Eux. grata i la Eux. Mitiqui, Mitriu.

10
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MITRIU.

EuxeniaMitiqui.—De hojas aovadasmas angostas que las

de la Eux. grata. Cabezuelas globosas, dioicas con flores tubu

losas, campanuladas, de receptáculo paleáceo. Aquenios tetrá

gonos desprovistos de vilano.

Usos.—Se ha usado con suceso en la gonorrea, en forma de

infuso. Es emoliente.

El Xanhtium da a la medicina la especie X. spinosum,

clonqui.
4

CLONQUI.

Xanthium spinosum.—Planta anual de orijen europeo, de

poco mas de medio metro de alto, con hojas trilobuladas cunei

formes, acompañadas en su base a ambos lados de una espina
dura.Las flores son unisexuales, en cabezuelas, hallándose enel

mismo pié de la planta las masculinas i las femeninas, las pri
meras con el involucro monófilo multífloro; el de las femeninas

está terminado por uno dos picos, i se halla cubierto de aguk

jones en forma de ganchos, encerrando dos flores apétalas, o con

corola filiforme.

Usos.—Se aplica como emoliente i diurético, principalmente
en las afecciones del estómago i del hígado, en forma de infu

so o de lijero cocimiento para tomarlo a pasto. La cataplasma

aplicada en los mismos casos al hígado cuando hai abcesos,
ha dado mui buenos resultados.,El zumo como refrijerante po

deroso, se usa con frecuencia en el campo en forma de lavativa,
con suficiente cantidad de agua.

Tan reducidos usos como los que quedan indicados, no da

rían a esta planta la grande importancia de otras plantas que

ocupan un lugar prominente en la materia médica, sino fuese la

aplicación reciente que se ha hecho de ella en la terrible en

fermedad de la hidrofobia, obteniéndose de su aplicación resul-
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tados verdaderamente sorprendentes. La comunicación del

Doctor Grzymala, de Podolia, al Doctor Gubler, de París,

por su importancia, conviene que la consignemos toda ente

ra, con las consideraciones de un profesor francés que la pre

ceden .

Principia la primavera, dice, i ya se han notado varios casos

de hidrofobia. La cuestión habitual se reproduce de nuevo: ¿no

habrá remedio alguno para la hidrofobia.?

Todas las personas competentes se han pronunciado por la

negativa. Aun no se ha dado con el específico para esta terri

ble enfermedad. Los antídotos preconizados en diferentes épo
cas han fallado sucesivamente, i si por eseepcion parecieron

producir buen efecto, fué sin duda porque el virus rabioso no

penetró en el organismo.

Habiendo mordedura, toda la terapéutica que se da contra

el mal, se reduce a esta medida preventiva i esencial : cauteri

zación inmediata i profunda con fierro candente. Este es el

estado en que estamos. La opinión ha sido siempre unánime

a este respecto, i juzgamos indispensable recordarla en su for

ma absoluta antes de ir mas adelante.

Efectivamente, si no supiésemos por esperiencia cuan escép-
ticos debemos ser en este asunto, podríamos anunciar que el

remedio se ha descubierto al fin para la hidrofobia.

Este es el resultado, al menos mui categórico, de la comuni

cación aludida al doctor Gubler, el diestro profesor de terapéu
tica en Paris, por el doctor Grzymala.

«Recibimos, dice el profesor Gubler, de uno de nuestros

honorables i distinguidos colegas, el doctor Grezymala, una

carta que en vista del carácter de su autor nos parece mui dig
na de atención.»

No sabemos por qué la hidrofobia no tendrá, como las de-

mas enfermedades, su específico. De suerte que, puesta a cu

bierto nuestra responsabilidad, creemos que está en nuestro

deber tomar nota de los pormenores esenciales de la carta del

doctor Grzymala.

Este facultativo preconiza el uso de una planta mui común,
de laque hasta hoi no se habia hecho caso: el Xanthium spino-
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súm(l) que crece en el mediodía de Francia i a cada paso se

encuentra en Podolia. La planta neutraliza infaliblemente los

efectos del virus rabioso, con la única condición de ser admi

nistrada a tiempo, esto es, antes que se declaren los accesos

de la terrible enfermedad.

«El uso del xañthium, dice el doctor Gryzmala, hace bastan

tes años, tiene el mejor éxito; i aun no se há visto un caso en

que fallase, a pesar de haber tenido ocasión de administrarlo

por lo menos cien veces, tanto en hombres como en animales

mordidos por perros o lobos atacados.

«No os admiréis del número indicado, que mas bien es in

ferior a la verdad. En el pais que habito, la hidrofobia és fre

cuente; i ejerciendo en ella medicina veinte años há, diez ca

sos por año término medio, justificarán bien el número antes

mencionado.»

¿Cuáles son, pues, los efectos fisiolójicos del xañthium? Es

un sudorífico i un suave diurético, cuya acción es todavía mu

cho menos pronunciada que la del jaborandi. Algunos pacien
tes traspiran con la acción del medicamento, otros salivan; la

temperatura del cuerpo se eleva un poco, i la circulación de

ordinario se acelera.

Fuera del estado continuo de la traspiración, durante la apli
cación del tratamiento, solo se ha notado en los enfermos vér

tigos súbitos, que sobrevienen de cuando en cuando durante el

dia. El apetito aumenta, i la dijestion no se perturba con la

aplicación de la planta.

El facultativo administra a un adulto la dosis de 60 centi

gramos de polvo de hojas secas del xañthium, repitiendo la

(1) El xantkhim spinosum (Lineo) es una especie poco apárente de la

familia de las compuestas. Su altura es de 20 a 30 centímetros; tiene lar

gas espinas; asemejase un poco a la centaura, \, como ésta, crece en los te

rrenos baldíos. Asi como en algunos paises es rara, en otros es abundan

te, como en el mediodía de Francia, donde es conocida por los nombres

laapowrde o glouteron sin que haya tenido hasta ahora aplicación alguna,
al paso qne los libros de farmacia mencionan una especie semejante, la
X. strwtnarium sin espinas como remedio para las escrófulas i el cáncer.
En cuanto al jaborandi, otro específico contra la hidrofobia, es el nom

bre técnico dado a dos especies diferentes del Brasil, donde se produce,
para darle esa aplicación. Son dos Sudoríficos mui enérjicos.
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operación tres veces al dia i continuándola por espacio
de tres

semanas. Los niños de menos de doce años deben tomar la mi

tad de esta dosis. El doctor Grzymala jamas cauteriza. «Des

de que descubrí el antídoto, dice, no tenemos ya hidrofobia.»

Doce años há, uno de los perros del doctor sintiéndose ata

cado, mordió a un buei, a un puerco, a un perro, a un gato i a

una grulla. El buei, el puerco i el perro fueron sujetos al tra

tamiento, i nada sufrieron. La grulla i el gato, que no fueron

atendidos, murieron hidrófobos : el primero duró tres dias i el

segundo once después de la mordedura.

Durante la guerra de Crimea, una familia compuesta de

once personas, fué toda mordida por
un lobo atacado del mal.

Seis de estos iudividuos entraron en el hospital de Olscho-

uka (distrito de Balta), donde asistía el doctor Grzymala. To

dos curaron, al paso que los otros cinco, quemados por la cau

terización i por las cantáridas, murieron rabiosos, unos a los

doce i otros a los sesenta dias.

Hace dos años, seis perros de caza fueron mordidos por

otro atacado de dicho mal, el cual, habiendo sido pillado i en

cerrado, sucumbió el segundo dia con todos los síntomas de la

hidrofobia. Los perros mordidos fueron divididos en dos cate

gorías: tres fueron abandonados, los cuales murieron a los

quince dias con todos los síntomas de la enfermedad. Los otros

tres quedaron en libertad, pero sujetos al tratamiento (treinta

gramos por dia, tres veces, mezclado con sopa); no esperimen-
taron dolencia alguna, i hoi se encuentran perfectamente
sanos.

Durante el tratamiento, al duodécimo dia, uno de éstos huyó.
Bien sabido es que los perros, al principio de la hidrofobia,
acostumbran salir de la casa de sus amos. El doctor Grzymala
sentía alguna inquietud por la suerte del animal. Pero tres me

ses después lo encontró sano en casa de un cazador, que se lo

devolvió. El perro permanece aun con su dueño. Este caso par

ticular parece probar que pueden bastar doce dias de trata

miento.

El doctor refiere en seguida numerosas curas de personas

mordidas, adultos i niños, de distintas condiciones i caracteres.

Ni una sola vez falló el remedio con tal de que se le tomara con
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regularidad; uno o dos escepciones que hubo dimanaron de la

interrupción del tratamiento en el segundo o tercero dia.

Cita, entre otros, un caso grave. Un padre i su hijo fueron

mordidos por un perro que se suponía atacado. Al padre le

arrancó un lado de la cara, i el hijo tenia mas de diez morde

duras en los brazos i en las piernas. El perro que tenia fué

también mordido. Es mui raro que un perro atacado de este

mal multiplique de esta manera las mordeduras, lo que hacia

dudar que estuviese hidrófobo.

El médico encerró al perro mordido . Al cabo de tres dias

murió con todos los síntomas característicos del mal.

Solo entonces hubo prisa para administrar el xañthium a los

dos individuos. A pesar déla gravedad i del número de las he

ridas; a pesar del tiempo trascurrido antes del tratamiento, la

curación se realizó en tres semanas. Padre e hijo volvieron a

su trabajo, i ambos gozan hoi del vigor de una completa salud.

La dosis para los animales de gran tamaño debe subir a 96

gramos de xañthium por dia, mezclados con salvado, por espa
cio de cuatro semanas. Un rebaño de treinta vacas fué mordido

por un lobo hidrófobo. Tres murieron con los síntomas de cos

tumbre, i las otras fueron salvadas por el uso del xañthium.

«Los hechos que os trasmito, ilustre profesor, concluye el

doctor Grzymala, son hechos positivos i verdaderos i que pue
do apoyar con pruebas irrecusables. Tengo mas de otros cien

a vuestra disposición.»
Hé aquí lo que se llama hablar categóricamente. ¡Hai mas

de cien casos comprobados de la curación de la hidrofobia! Es

posible invocar el acaso esta vez? el virus habia sin duda pene

trado perfectamente en el organismo porque se hizo la contra

prueba, i los animales que no habian sido tratados murieron

todos atacados.

¿Qué podemos agregar? Los hechos son hechos. Solo se de

sea una cosa, i es que se verifique la-eficacia del xañthium tan

to en Francia como en la Podolia. Todo se reduce a esto: si el

específico produce los mismos efectos, es sin duda un alivio in

menso que se presenta a la humanidad, i que en lo sucesivo

ninguna persona tratada convenientemente sucumbirá víctima

de. la mordedura de un animal hidrófobo. Si falla su acción, es
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inútil alentar una nueva ilusión, i la aplicación del doctor

Grzymela pierde desde luego su prestijio.
El facultativo ha tenido la precaución de remitir al doctor

Gubler un paquete de hojas de xañthium de la Podolia, i dice

que no tardará en enviarle otra remesa. No se contenta con

haberlo afirmado, sino que presenta el medio de comprobar su

descubrimiento. Deseamos que sin pérdida de tiempo se prue

ben las propiedades fisiolójicas i las preciosas virtudes del me

dicamento.

¿Será posibleque quedemos a cubierto para vencer con buen

éxito el mal mas terrible que se conoce?

¿Fallará aun esta vez tan halagadora esperanza?
En todo caso importa hacer cesar cuanto antes cualquier du

da a este respecto.
El jénero Flaveria da una especie lítil a la medicina, que es

el Daudá

DAUDÁ.

Slnonimia.—Flaveria contrayerba, contrayerba, Mata-gusa

nos, Eupatorium chilense.

Es una planta herbácea, mui común en Chile, anual, que

tiene de 30 a 60 centímetros de alto, de tallo completamente

lampiño.
Las hojas son opuestas, lanceoladas, trinervias.

De tres a cinco florecillas tubulosas, amarillas, reunidas en

cabezuelas, que forman pequeños corimbos. El involucro de

tres o cuatro hojuelas.
Composición.—Hemos estraido de esta planta, materia re-

sinoidea, aceite volátil, en pequeña proporción, materia colo

rante amarilla, tanino, sales etc.

Usos.—Se emplea con provecho como excitante en las dijes-
tiones tardías; es también emenagogo. Mezclada con la sal

sirve para matar los gusanos que se desarrollan en las heridas

pútridas.
En la industria sirve para teñir de amarillo.

El jénero Madia da el M. sativa, Madí, única especie.
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MADÍ.

Sinonimia.—Madia sativa, Melosa.—Planta anual, mui

esparcida en todo el pais hasta Magallanes, cubierta de pelos

glandulosos impregnados de una materia adesiva que se pega

fácilmente a los objetos de naturaleza resinosa, acompañada
de un aceite volátil que le comunica un olor fuerte i desagra
dable.

Las hojas son lanceoladas-lineares.

Las flores amarillas, en cabezuelas multífloras, heterógamas
i radiadas, con un involucro subgloboso formado de hojuelas
uniseriales.

Los aquenios no tienen vilano, pero los esteriores se hallan

envueltos cada uno en una escama del involucro.

Composición.—Toda la planta contiene resina, aceite esen

cial, i las semillas aceite graso de mui buen gusto, que se es-

traia en Chile antes de que se cultivase la oliva.

Usos.—Sus semillas como alimenticias; la planta no ha

tenido aplicación.
El jénero Anthemis, mui importante, produce varias espe

cies útiles a la medicina. Las farmacopeas mencionan tres

plantas con el nombre de Manzanilla.

MANZANILLA.

Swots.-^Anthemis nobilis, Manzanilla fina, Chamomilla ro

mana seu chamcemelum nobile.—Esta planta es común en el

sur de Europa, i se cultiva también en Chile. Es una yerba de

veinte centímetros de alto.

Sus hojas son cortas, bipinadas irregulares, pubescentes, con

lóbulos aleznados mui pequeños i agudos.
Las flores son en cabezuelas multífloras, casi siempre hete

rógamas i radiadas, solitarias, con el disco amarillo, i el radio

blanco, que exhalan un olor aromático mui fuerte. El involu

cro tiene escamas apizarradas, i el receptáculo convexo, o

cónico, cubierto de pajillas membranosas.

Composición.—Las flores contienen aceite volátil, de color
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afculj de olor fuerte no desagradable, Un principio gomo-resi-
noso i pequeña proporción de tanino. Tienen un sabor amargo

lo mismo que las sumidades o cogollos.
Usos.—Las flores i las sumidades son estomacales, carmi

nativas, excitantes nervinas, anti-espasmódicas, vermífugas,

antirreumáticas, febrífugas. La manzanilla era el febrífugo de

los antiguos. Como estimulante carminativo se emplea con

mucha frecuencia para reanimar las fuerzas dijestivas, en las

clorosis i fiebres intermitentes. Para ausiliar la acción de los

purgantes i combatir los cólicos, lo mismo que para calmar la

acción del emético. En efecto, es mui empleada en forma de

infuso contra los cólicos flatolentos; pero no es bueno tomarlo

mui cargado porque hace vomitar, a no ser que se prescriba
con este objeto como ee practica en Inglaterra i Alemania; de

cualquier modo, suele ser nocivo beber el infuso cargado a ta

zas llenas para conseguir el vómito; pero para prevenir las su

puraciones es bueno en ese estado,
Dosis.—En farmacia se prepara tisana, hecha en infusión

con, o sin anis i azúcar (5 a 20 cabezuelas por cada taza de

agua hirviendo) i para prevenirlas supuraciones (20 por 1000)

según Ozanam, i también en esta última dosis como antineu-

ráljico; polvo—2 a 10 gramos; estracto 1 decigr. a 1 gramo en

pildoras; el aceite medicinal (oleolado) 50 gramos en friccio

nes contra el reumatismo. También hai un estracto, que de no

ser obtenido con el zumo, no lo consideramos útil; pues la lar

ga evaporación que exije el preparado con el agua, hace perder

gran parte del aceite volátil, principio en que residen las prin

cipales virtudes de la planta.
Incompatibilidad.—Las sales metálicas, de plomo, de pla

ta, de mercurio, de hierro etc. la jelatina.
Anthemis cótula, Cótulafoetida, Chamomillafoetida,Man

zanilla bastarda.—Es una planta herbácea anual, de Europa,
mui común ya en Chile, tanto que es una maleza.

Su tallo es ramoso i apenas alcanza a 30 centímetros de al

tura. Sus hojas son bipinatífidas, lampiñas o con mui pocos

pelos.
Es de olor fuerte desagradable, i de un sabor amargo, parti

cularmente las flores, debido al aceite volátil, que es amarillo,
11
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i a otros principios que contiene, i que no difieren al parecer, de

los que entran en la composición de la otra manzanilla.

Usos.—Se emplean las flores i sumidades como la manzani

lla romana, de la cual posee sus propiedades. Por su acción es

timulante bastante enérjica, es usada en Chile, particularmente
en el campo, en los cólicos nerviosos, en los accidentes histéri

cos. La forma en que se aplica es en infuso i en lavativa, i pue

de emplearse también bajo las demás formas en que se aplica
la romana.

Anthemis arvensis.—Santolina tinctoria, Manzanilla del

campo.
—Esta manzanilla, por su olor se asemeja a la manza

nilla de Castilla i a la cótula a la vez. Sus propiedades son las

mismas.

Matricaria chamomilla.—Manzanilla vulgar, Manzanilla

de Castilla.—Planta anual, mui semejante a un anthemis, pe

ro que se diferencia por su receptáculo cónico desnudo. La pa

labra Matricaria viene de matriz, por el uso que hacian de es

to plántalas mujeres, no de esta manzanilla, sino de la M.par-

thenium, de que hablaremos luego.
El alto de esta planta es mas o menos como el de las ante

riores, i exhala un olor casi agradable.
Las hojas son bipinadas, con las lacinias filiformes, i sus pe-i

dúnculos i receptáculos son desnudos.

Usos.—Posee las propiedades de las otras manzanillas, lo que

prueba la identidad de composición; pero se busca siempre con

preferencia las otras i particularmente la fétida. Las fórmulas

en que se administra son también las mismas. En toda prescri-
cion' médica se pide la flor, o el preparado de la flor; pero debe

entenderse no solo la cabezuela, sino también las sumidades. |
El jénero Pyrethrum suministra varias especies.

MATRICARIA.

%
■

Matricaria parthenium.—Pyrethrum parthenium, Arte-%

misa. —De un metro de alto, con hojas pinadas i cabezuelas en

corimbo. Orijinaria de Oriente, se ha hecho indíjena en Euro

pa, i también en Chile, donde se la encuentra en varios puntos.
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Es de un olor mui fuerte, por la esencia que contiene.

Usos.—Se emplea la yerba i las flores, como estomacal, an

tiespasmódico, febrífugo, emenagogo i vermífugo. Se adminis

tra en infuso (5 por 1000).
Por el uso que han hecho siempre las mujeres de esta plan

ta, se le dio como se ha dicho, el nombre de matricaria, de ma

triz; del mismo modo, la voz parthenium, departhon en grie

go, vírjen, se dio a la especie de su empleo como emanagogo.

Matricaria seu Pyrethrum carneum.—No se ha empleado
en medicina; pero debe contener un principio, volátil, que es

mortal para los insectos, i es la planta, cuyas cabezuelas

reducidas a polvo grueso, se vende con el nombre de Polvo de

Persia para matar las pulgas.
El jénero Anacyclus da la especie:
Anacyclus pyrethrum.—Pelitre, Salivatoria.— Orijinaria

de la Berbería, su raiz con el nombre de Radix pyrethri ve

ri, seu Radix salivaría, viene de Turquía. Esta raiz es de 10 a

15 centímetros de largo, del grueso del dedo, gris por fuera,

blanquizca por dentro, inodora, de un sabor ardiente, acre i li

jeramente ácido.

Composición.—Esta raiz contiene inulina, goma, tanino,
aceite qraso, aceite volátil, resina blanda acre (piretrino o pire-
trina).
La acritud de la raiz se debe, según algunos autores, al acei

te fijo, según otros a la resina, la cual existe en proporción de

3 p. <>/o, i en mayor proporción en la parte cortical que en la leño

sa, i mas en el pelitre apolillado que en el sano. Todo principio
acre, en jeneral, reside mas bien en las materias resinosas i

aceites volátiles, que en las materias oleosas, las cuales muchas
veces deben su acritud a una resina; por consiguiente, es de

suponer que la acritud del pelitre se deba a la resina, que ade

mas, según sus caracteres, examinados después de estraida de

dicha raiz, comprueban su acritud.

La materia acre del pelitre es soluble en el alcohol i el éter.

Usos.—La raiz del pelitre es excitante, sialagogo i estornu

tatoria. Ha sido empleada en la parálisis; pero en el dia su

uso es como dentrífico, en preparaciones especiales, como mas

ticatorio en los dolores de muelas, i como errino.
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ARTEMISIA.

Este jénero contiene muchas especies, i apesar de su núme

ro que alcanza a mas de doscientas, en Chile existen dos sola

mente: la A. Magellánica i la A. Copa de Atacama descubier

ta.por Philippi. Las especies mas interesantes son los Ajenjos
i el A. contra.

AJENJOS.

Tres plantas de este nombre pertenecen al jénero Absinthium

(Artemisia.)
Absinthium majus, Abs. off. Abs. vulyare, Artemisia Ab-

sinth, Gran ajenjo, Ajenjo oficinal.—Planta de orijen europeo,

cultivada en los jardines.
Es un subarbusto de menos de un metro de alto, de un blan

co ceniciento, sus hojas son tripinatífidas, con segmentos lan

ceolados, obtusos.

Cabezuelas multífloras, discoideas, homógamas o heterógaí-

mas, con las escamas del involucro secas, el receptáculo sin

pajillas, lampiño o con pelos.
Los aquenios ovoideos, sin vilano.

Historia.—Este ajenjo es conocido desde tiempo inmemo

rial. Los antiguos lo hacían el emblema de la salud.

El ajenjo es amargo i aromático, por los principios que con

tiene. Las partes empleadas son las hojas i las sumidades

floridas.

Composición.—-Contiene aceite volátil verde de olor alcan

forado, abundante, ácido absíntico unido a la potasa, i absinti-i

na, que es un principio amargo cristalino. Estos principios son

comunes también a otras especies.
Usos.—El ajenjo es justamente apreciado como febrífugo,

tónico, emenagogo, vermífugo, estomacal. Puede clasificarse

entre los estimulantes jenerales o entre los tónicos. Se aseme

ja a los primeros por su aceite volátil, i a los segundos por su

principio amargo. De esta doble unión de principios resulta
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que es útil para reanimar
las fuerzas dijestivas en la dispepsia,

clorosis, amenorrea i fiebres intermitentes. Ademas, sus pro

piedades autihelmínticas son incontestables, i su uso es mui

jeneraÜzado contra los gusanos intestinales.
La veterinaria lo

emplea mucho mezclado con miel.

Fórmulas farmacéuticas i dosis.—Polvo 1 a4gramos;es-

tracto 1 a 2 gramos i mas; tintura 2 a 8 gramos; vino 50 a

100 gramos; jarabe 10 a 50 gr.; aceite esencial
2 a 10 gotas

en azúcar; aceite medicinal como vermífugo en fricciones so

bre el vientre, 20 gramos.
El ajenjo constituye la base del Licor, crema o agua de ajen

jos de los licoristas; sin embargo se cree que el verdadero

Ajenjo suizo es preparado con diferentes artemisias. En efecto,

ségun la fórmula de Virey este licor lleva ademas del ajenjo

mayor, ajenjo menor, raiz de anjélica, cálamo aromático, anis,

i díctamo de Creta i alcohol.

El ajenjo entra ademas en gran número de preparaciones

compuestas, tales como el Elixir estomático de Stoughton

o tintura de ajenjo compuesta; la Quinta esencia de ajen

jo, etc.

Los otros ajenjos, Abs. ponticum, Pequeño ajenjo, Ajenjo

romano, i el Abs. maritimum, Ajenjo marítimo, poseen mas o

menos las mismas propiedades del ajenjo que queda descrito.

SANTÓNICO.

Varias plantas del jénero Artemisia contituyen este produc

to; tales como, la Art. paucíflora, Art. judaica, A. ramosa,
A. contra; plantas de la Judea i de la Persia, cuyas cabezue

las constituyen lo que en farmacia se denomina Semen con-

traa-vermes, S. cince, S. santonici.

No es pues, una semilla, como parece indicarlo la palabra
Semen. Las flores de las cabezuelas aun no abiertas, con sus

cálices, son las que en el comercio se venden con ese nombre.

Semen santonici.—En el comercio se presenta en forma de

mezcla compuesta de cuerpos estraños, que consisten en des

pojos de»diferentes artemisias, como las que se han indicadoj



la verdadera artemisia-contra entra solo en proporción de un

tercio, en forma de pequeños granos (flores globosas) achapa
rrados, de color pardo, de olor aromático fuerte desagradable
i nauseabundo, que desaparece con el tiempo, de sabor acre i

amargo duradero, que deja en la boca una sensación de frescor

notable cuando se le mastica.

Composición.—El santónico contiene aceite volátil, resina,
estractivo amargo, santonina. Esta última constituye el prin
cipio activo del santónico, i no el aceite oomo antes se creía.

En la farmacia se conoce dos especies de santónicos, el de

Alepo o de Alejandría, i el de Berbería o de Judea. El primero
es el mas estimado, es lampiño i verdoso, mientras que el se

gundo es pubescente, agrisado, i lleno de palitos.
Usos.—Ocupa el. primer lugar entre los medicamentos an

tihelmínticos; i es un vermífugo que se usa con frecuencia

para los niños, principalmente contra las lombrices i ascá

rides vermiculares; pero como tiene el inconveniente de te ■

ner un olor i sabor desagradables, se apela a la santonina,

que en pastillas o jarabe se presta admirablemente para su ad

ministración.

Fórmulas i dosis.—Se le asocia muchas veces al ruibarbo o

alcalomelano, i puede revestir diversas fórmulas : el polvo, infu

so, jarabe, estracto etéreo, pociones, pildoras, electuario: La me

jor forma en que debe administrarse el santónico, es el polvo.
La dosis es de 1 a 6 gramos, en miel, o en un vaso de leche

por la mañana en ayunas, repitiéndola durante tres o cuatro

dias.

La poción antihelmíntica de algunos hospitales, no es mas

que el semen-contra, 2 gramos en 150 gramos de agua de le

chuga con 30 gramos de jarabe de durazno (flor.)
Ensaye.—El santónico se encuentra mezclado jeneralmente

con otras artemisias, i aun con las flores de ajenjos. En casos

necesarios, puede sustituirse el buen santónico por tales mez

clas, i aun se prescribe en Europa puramente los ajenjos i ar

temisias, con el nombre de santónico indíjena; pero esto no

significa que sean polvos santónicos. Se puede reconocer el frau
de por el examen de visu i por la investigación de la santo-

nina.
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VIRA-VIRA.

El jénero Gnaphalium cuenta muchas especies, cuyo núme

ro pasa de ciento En Chile haimas de veinte, i la mas impor

tante es:

Gnaphalium vira-vira.—Yerba de la vida.—Esta planta

que se cria principalmente en las provincias centrales, produ
ce muchos tallos rectos de una raiz, que solo alcanzan a trein

ta centímetros, cubiertos de un vello blanquecino, que recubre

todas las partes de la planta. Sus hojas son oblongo-lanceola-

das, pero las inferiores son obtusas i angostas en su base, i las

superiores son mas angostas aun, pero agudas, un tanto decu-

rrentes.

Las cabezuelas están reunidas en pequeños grupos, como

amontonados en la estremidad de cada tallo. El involucro está

formado de escamas lampiñas casi blancas.

El fruto es un aquenio cilindrico, de un olor aromático agra

dable.

Composición.—Contiene aceite volátil.

Usos.—Se usa mucho por la jente de nuestros campos, co

mo espectorante, febrífuga i sudorífica. Algunos facultativos

la han prescrito en los catarros o bronquitis benignas, i en va

rios casos de fiebre, con buen éxito, i también como vulneraria

en inyección, para lavar las heridas, que por un acceso de in

flamación, indican descomposición.

HUALTATA.

El jénero Senecium, que es el jénero mas vasto no solo de la

familia a que pertenece, sino aun de todo el reino vejetal, pues
comprende mas de 800 especies, correspondiendo a Chile 115

especies, suministra muchas plantas útiles a la medicina en

particular el S. Hualtata i el S. medicinalis.
Senecium Hualtata.—Hualtata, Lampazo.—Es una plan

ta herbácea, perenne, que se cria en los lugares húmedos i en
las mismas aguas de gran parte de Chile.
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El tallo suele tener un metro de alto, llevando mui pocas

hojas. Estas son mui desarrolladas, oblongo-lineares, dentadas.

Las flores son radiadas, en número mui considerable, for

mando corimbo.

Composición.—Contiene materia gomosa.

Usos.—El cocimiento del tallo es un atemperante. Se usan

las hojas como emolientes en cataplasmas. Son mui buenas co

mo resolutivas en los tumores, i para poner en ellas los un

güentos en la curación de los cáusticos.

En farmacia puede prepararse jarabe con el tallo, i ungüen

to con las hojas.
S. Medicinalis.—Yerba del incordio, clasificado por Ph,

contiene materia resinosa, aceite volátil i probablemente go

ma. Es de olor fuerte pero agradable.
Usos.—Es estimulante, i emenagogo.

Puede prepararse ungüento.
Hai otras mnchas plantas del mismo jénero, que contienen

materia resinosa i demás principios como la especie que se

acaba de mencionar, i se las puede emplear en los mismos

casos.

QUILMAI.

Myriogyne elatinoides.—Esta especie clasificada por Les-

sing con el nombre indicado, i con el mismo en el Prodr. de

D. C. con el de Cótulafoetida por Poepp, i Ehrinafortis por

Dombey, figura en la obra de Gay con estos mismos nombres!

con el de Quilmai, que es su nombre vulgar. Sinembargo, el doc

tor Philippi no la nombra en su botánica; pero si el Echites

chilensis, que denomina quilmai, es decir, con el mismo nom

bre que el que lleva el Myriogyne, i que coloca en la familia

de las Apocineas, eñ el suborden 4.° Euapocíneas. ¿Pero cuál

es el quilmai? el Myriogyne de Lessing i De Candoble, que con

signa el señor Gay, i cuyo estudio tan minucioso ha hecho el

distinguido naturalista Remy, o el Echites del señor Philippi?
Nosotros nos atenemos a la clasificación de los primeros, in

cluyendo, por supuesto, al señor Dombey, que atendido el ca*
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rácter medicinal del Myriogyne, lo denomina Ehrina fortis,
lo que prueba su propiedad estornutatoria. I es indudable,

ademas, que la raiz que los herbolarios recolectan, es la del

Myriogyne i no la del Echites.

El Myriogyne elatinoides es una planta pequeña, perenne,

rastrera, enteramente glabra, con tallos mui ramosos, con ra

mas delgadas i esparcidas.
Las hojas son alternas, oblongas un tanto cuneiformes, ob

tusas, lijeramente adelgazadas en la base, con algunos dien

tes en los bordes superiores i enteras en la parte inferior; de

dos a cuatro líneas de largo i una de ancho.

Las flores son amarillas, dispuestas en cabezuelas solitarias

en cada, rama, axilares, cortamente pedunculadas, globosas,
de una línea de diámetro. Las escamas del invóluero son ova

ladas, obtusas, membranosas en los márjenes, e iguales entre

sí. Las flores aparecen en Enero.

El fruto es un aquenio, cubierto de pelos en el costado.

Composición.—Hemos encontrado en la raiz de esta planta
por el procedimiento publicado en los «.Anales de Farmacia

T. 3.° paj. 388, un producto estractiforme que denominamos

Miriojino, de color rojizo mui oscuro, de olor fuerte análogo
al de la planta, i de sabor mui amargo i estraordinariamente

acre i ardiente. Este sabor dura mucho tiempo; i aun cuando

se enjuague la boca repetidas veces, se siente con igual inten
sidad. Como este e» un producto resinoso, que queda después
de evaporado el soluto etéreo, se adhiere con fuerza a los pun
tos que toca, sin ser desprendido por el agua, por ser insoluble
en este vehículo; disolviéndose por el contrario en la saliva,
esta como alcalina disuelve el Miriojino, cuyo soluto deja sen
tir toda su acritud. Esto prueba el carácter ácido de la resina,
i por consiguiente, es una resina acida.
ElMiriojino es el producto mas importante del quilmai.

Los productos alcohólico iaceitoso no poseen, al parecer las pro
piedades del producto etéreo. El primero es de un color pardo
oscuro i de un sabor mui amargo i persistente; el producto
acuoso es un estracto blando casi negro en masa, rojizo en ca

pas delgadas, de olor débil i de un sabor mui amargo. Am
bos principios parecen ser neutros.

12
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Este producto debe llamar la atención de los médicos. Co

mo errino es excelente i es el que se busca en nuestras ofici

nas de farmacia por la jente del pais; en lugar de la ceba

dilla i delveratro blanco, dos errinos que se traen del estran-

jero i que jeneralmente son los únicos que se encuentran allí,
en particular el úlmo, que se espende por cualquiera de los

otros.

ÁRNICA.

Sinonimia.—Tabaco de las montañas, Yerba de los golpes,
Yerba de los predicadores, Betónica de los Saboyanos, Doróni-

ca de Alemania, Llantén o caléndula de los Alpes, Árnica

montana.

Historia.—Árnica es palabra formada de ptalmica que deri

va de la griega ptero, yo estornudo, porque el olor del árnica

provoca el estornudo, circunstancia que ha contribuido a que se

usasen sus hojas en lugar de tabaco, bajo el nombre de tabaco

de montaña.

Caracteres.—Es una planta herbácea i perenne de las mon

tañas algo frias de Europa, principalmente de Suiza, Alema

nia, los Vosges .

Tiene raices fibrosas, rojas, hojas radicales aovadas anchas,

de entre las cuales sale un tallo de 30 centímetros con hojas

mas pequeñas, sésiles, enteras, terminando por una bella flor,

fuera de tres o mas que lleva, todas bastante grandes i de un

hermoso amarillo. Las cabezuelas son heterógamas, radiadas,

con un involucro campanulado con los pelos del vilano unise-

riados. La árnica tiene mucha analojía con la darónica, con la

cual, según Lamarck, se confunde hasta denominársela Daro-

nicum off.

Usos.— Se usan las raices, las hojas i las flores, prin

cipalmente estas últimas; todas estas partes tienen un olor

marcado especialmente antes de la desecación, un sabor

acre amargo, hacen estornudar i también provocan el vó

mito.
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Composición.—Los principios hallados por diversos quími
cos, son:

Resina.

Citisina. (1)
Acido agállico.
Materia colorante amarilla.

Goma i sales.

(Chevallier et Lassaigne.)
Aceite azul. ,

(Weber.)

Saponina.

(Bucholz.)
Aceite esencial amarillo.

Tanino.

Cuerpo graso fusible a 28°

Materia cerosa.

( Walz.)

Arnicina, principio amargo.

(Bastick.)

Este último ha sido separado en 1851 por Bastick, quien ha
aclarado un tanto la cuestión del análisis.

Usos.—La raiz de la árnica ha sido recomendada como an

tiséptica en las reabsorciones purulentas.
Las flores son de¡un uso diario como vulnerario, siendo un re

medio popular contra las contusiones, golpes i caídas; de aquí
el nombre de Panacea lapsorum, Panacea de las caídas, que
le dio Ferh; i en efecto, el árnica bajo todas las formas, i par
ticularmente en tintura, aplicada en compresas o paños en las

partes contusas, o tomada con azúcar en un poco de agua a la

dosis de algunas gotas, es un vulnerario excelente.

La misma tintura es mui recomendada al esterior, como ex

citante, resolutiva i antihemorroidal.

El Agua de Nuestra Señora de las Nieves es un alcohola-

turo que lleva por base el árnica.

El infuso, con el nombre de agua de árnica, es sumamente

empleada en Francia, contra los accidentes que son consecuen-

(l) Principio tóxico del falso ébano o cítiso Oytisus lahunium.
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cia de las caídas i contusiones. En estos casos se toma una ta

za de infuso, empleando poco mas o menos 1 gramo.

Las flores de árnica son ademas, un estimulante enérjico,
cuya primera acción se ejerce sobre el aparato dijestivo, pro

duciendo náuseas, cólicos, etc. i después sobre el sistema ner

vioso; i se las ha mirado pomo un febrífugo, según Stoll, que

las recomendaba mucho con el nombre de Quina de lospobres;

por eso se aconseja en las fiebres adinámicas. Se aconseja como

perturbador en los reumatismos crónicos, parálisis, amaurosis

i gota; por último, como eméticas pero a dosis elevadas. La pro

piedad emética de árnica se atribuye por algunos a la citisina

que consideran análoga a la catartina del sen; otros la atribu

yen a los pelos que componen sus vilanos, que pegándose a la

garganta, excitan el vómito de un modo mecánico. Esta últi

ma opinión es la mas probable para algunos. Es cierto que en

este caso el árnica provoca el vómito; pero cuando este se pro

duce sin que intervengan los vilanos ¿a qué causa debe atri

buirse? es claro que al principio emético, i quizá a ambas cau

sas a la vez en ciertos casos. Pero, si el sen contiene un prin

cipio emético análogo al del árnica, la catartina ¿porque nó

produce el mismo efecto de aquella? Aparte de la diferencia

de proporciones, es necesario observar que la composición de

ambas plantas es mui diversa, i se sabe cuanto se modifica la

acción fisiolójica de un principio en presencia de otros.

Dosis i Fórmulas.—Polvo 25 a 50 centigramos; infuso (5

por 1000) tintura 1 a 2 gramos; tintura etérea a 2 gramos;

estracto alcohólico 5 a 20 cent.

Incompatibles.—Los ácidos minerales, el carbonato demag

nesia, los sulfatos de hierro i de zinc, él acetato de plomo.
Observación.—Cuando se prescribe el infuso de flores de

árnica, es necesario colarlo por un lienzo doblado, o mejor, fil

trarlo por papel, para evitar el pasaje de los pelos de los vila

nos, que pueden provocar el vómito.

En su pulverización, es necesario que el operador se ponga

a cubierto de su polvo, porque este obra fuertemente sobre la

membrana pituitaria.
Ensaye.—Sus flores se hallan con frecuencia mezcladas

con las de aliso; pero se conoce fácilmente la falsificación en
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que estas últimas son de un amarillo de oro, i por sus semillas

negras terminadas en un penachito gris, i en su olor fuerte i

estornutatorio.

CHINA.

El jénero Caléndula da la especie;
Caléndula officinalis, vulgarmente china.—Planta her

bácea, del sur de Europa, i mui común en los jardines, tiene

un tallo que no llega a medio metro de alto, el cual es mui rec

to i mui ramificado.

Las hojas son alternas, oblongas, o lanceoladas, abrazado

ras. Las flores forman cabezuelas grandes, aisladas, de un co

lor amarillo naranjado. Las florecillas del disco son tubulosas,

masculinas; las del radio, femenino, son liguladas, en dos o

tres series. Involucro semigloboso.

Losaquenios son desiguales, arqueados, sin vilano.
La planta es de un olor fuerte no desagradable.
Composición.—Contiene aceite volátil i resina.

Usos.—El vulgo la emplea con frecuencia en la curación de
las heridas, valiéndose del cocimiento de los hojas. En las he

ridas pequeñas las hojas secas curan por primera intensión.

Quizá con razón ha sido alabada en otro tiempo como exce

lente en las úlceras cancerosas. Se la mira también como reso

lutiva, aperitiva i sudorífica.

CEPA-CABALLO.

Carlina AG&VLXé-Aljonjero.—Be cria en los valles montuosos
de Europa, con un tallo tan corto, que parece no existiera, con ca
bezuelas grandes, con las escamas esteriores del involucro foliá
ceas, dentadas, espinosas, i las interiores, alargadas, de un blan
co de plata, i el vilano plumoso; se produce bastante en Chile.

Usos.—Se emplea la raiz como aperitiva, sudorífica, carmi
nativa, estomacal, purgante. Este último efecto se produce
hasta hacerse drástico, cuando se toma la raiz a dosis algo
considerable.
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YERBA DEL MINERO.

El jénero Centaurea da en Chile siete especies indíjenas, de

las cuales la mas útil es la:

Centaurea chilensis, Escabiosa Yerba del Minero.—Plan

ta mui hermosa, que se eleva hasta poco mas de un metro, con

hojas profundamente pinatífidas, con los segmentos lineares,
con flores grandes solitarias, radiadas, de un color de rosa; el

involucro con las escamas provistas de un apéndice ancho

membranoso, profundamente laciniado.

Usos.—Se emplean las hojas en baños, en forma de coci

miento en los casos de gota i reumatismo. Usase también co

mo un tónico suave.

CARDOS.

Muchas plantas de este nombre, pertenecientes a familias i

jéneros diversos, figuran en las farmacopeas. El Cnicus bene-

dictus, el Carthamus lanatus, el carduus marinus, el Onopor-
don acanteum, sinantéreas: el Eryngium campestre ombélifera,

i otros. El mas importante el Cnicus.

CARDO SANTO.

Cnicus benedictus.—Cardo santo, centaurea benedicta.—

Orijinario del Oriente, se desarrolla espontáneamente en Eu

ropa i en Chile.

Caracteres.—Anual, ramosa, cubierta de pelos largos,

blandos, con hojas abrazadoras, oblongas, grandes, pinatifidas,
cabezuelas solitarias sésiles, acompañadas dé brácteas mui an

chas foliáceas con flores amarillo-pajizas.
Su olor es desagradable, pero desaparece por la desecación.

Su sabor es sumamente amargo, lo cual indica la presencia de

Un cuerpo particular.
Composición.—El profesor Nativelle descubrió en 1841 en
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el cardo santo el cnicino, al cual debe la planta su sabor

amargo, i su acción emética. En efecto, se ha observado que

este cuerpo, que se obtiene fácilmente en bellas agujas blancas,

provoca el vómito a dosis de 30 centígr. Es mui poco soluble

en agua, lo mismo que en los ácidos diluidos, mui poco en el

éter, mui soluble en alcohol, i en los álcalis, los cuales le ha

cen perder su sabor amargo.
Usos.—El cardo ha sido empleado, toda la planta, como tó

nico, i sobre todo como febrífugo en las fiebres malignas,
como la canchalagua. Las sumidades floridas, (cogollos,) son

tónicas, pectorales, sudoríficas i aperitivas.
Las semillas son un fuerte emético, debido sin duda al cni

cino. La jente del campo suele tomar las semillas para vomi

tar, pero es necesario usarlas con precaución.
Dosis i Fórmulas.—Se prepara el polvo, que se da a dosis

de 1 a 4 gramos; un hidrolato, 2 a 4 cucharadas; infuso 2 a 4

cuch. estracto 1 decigr. a 5 decígr. conserva 3 a 6 gramos.

El cnicino ha sido ensayado en las fiebres intermitentes;

pero su efecto emético ha sido un obstáculo para su administra

ción. Sin embargo, es de suponerse que mas tarde ocupará un

lugar en lamateria médica, i una vez que haya sido mejor es

tudiado.

BARDANA.

El jénero Lappa o Arctium suministra varias especies que
se asemejan mucho.

Sinonimia.—Yerba de los tinosos. Lappa major.
Las diversas especies de bardana que se desarrollan en Euro

pa, tienen caracteres que las acercan mucho, i quien sabe si

no son simples variedades. Es mui común a lo largo de los

caminos i en los terrenos incultos.

Caracteres.—La raiz es gruesa, como el dedo, amarilla, de

un blanco-purpureo por dentro, de sabor" azucarado i de olor

fuerte nauseabundo, i el tallo, para su alto que solo llega hasta
1 metro, es de un grueso bastante regular.
Las hojas inferiores son acorazonadas, pecioladas, mui gran-
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des, de un verde oscuro por encima, blanquizcas i algodonosas

por debajo.
Las flores en cabezuelas terminales, de un rojo violáceo, i del

tamaño de un guinda.
Se emplea la raiz, las hojas i las semillas. La raiz es la que

se usa mas, i la única casi que se halla en las oficinas.

El comercio ofrece la raiz cortada. Su composición es : inu

lina, una materia grasa cero-oleajinosa abundante, que no está

aun bastante estudiada, que se puede disolver en el éter, i

separarla fácilmente, i ademas, carbonato i nitrato de potasa.

La materia grasa forma la base de un remedio secreto con

tra la calvicie. ¿í

Usos.—Se emplea en los mismos casos que el taráxacon i

gntra en el Rob depurativo de Devergie, en las tisanas antisi

filíticas i antiherpéticas, como la tisana antisifilítica de Ca-

zin, etc.

PALO-SANTO.

El jénero Flotovvia da la especie.
Flotovvia diacanthoides, Tayu,PaloBlanco.

—Se cria des

de Nuble hasta Valdivia. Es un árbol grande, de hojas alter

nas, pecioladas, aovadas, enteras, coriáceas, terminadas por un

aguijón con dos espinas en súbase.

Flores solitarias, blanquecinas, en cabezuela homojénea,

discoidea,,! con un involucro campanulado, formado de esca

mas coriáceas.

Usos.—La corteza es vulneraria, i pasa como un remedio

excelente en los casos de contusiones i golpes, tomada en infu

sión i aplicándola al esterior en paños o compresas.

HUAÑIL.

El jénero Proustia suministra la especie.
Proustia baccaroides, Proustia pungens.

—Se cria en las

provincias centrales i del norte.

Sus hojas son aovadas lanceoladas, lampiñas.



Usos.t—Contra el reumatismo i la gota se ha empleado el in

fuso o el cocimiento, en forma de baños.

YERBA DE LA YESCA.

Chosthanthera berteriana.—Es una planta perenne cu

bierta enteramente de un vello lanudo, bastante común en las

provincias centrales.

Sus hojas son todas radicales, pinatífidas. Sus flores gran

des, amarillas sobre un bohordo que llega a veinte centí

metros.

Usos.—En el campo usan de esta planta para prender fue

go como la yesca. El polvo quizá será bueno para cohibir

hemorrájias. En tal caso obraría no por el tanino, que sin du->

da, no contiene, sino mecánicamente, produciendo el tapona
miento en los capilares.

ACHICORIAS.

El jénero Cichorium entre las varias especies que produce,
las mas importantes son el C. intybus i el C. Endivia.
Cichorium mTíBus-Achicoria. Su tallo llega a veces a ciento

veinte centímetros, poblado de pelos cortos, i es mui común

en Europa. Las hojas radicales son runcinadas, las florales son

lanceoladas semi-abrazadoras.

Las flores son azules, formando cabezuelas sésiles o corta

mente pedunculadas, axilares, en número de dos o mas.

Esta planta se cultiva engrande en Europa para utilizar la
raiz.

Usos.^-La raiz tostada es un sustituto del café en otras

partes, pero no en Chile, donde se detesta como tal sustituto.

Las hojas se comen en ensalada, pero es cuando ee ha modifi

cado por el cultivo.

La achicoria es un tónico débil como el taráxacon, la barda

na, i algunas otras plantas de la familia, que mas jeneralmen
te se emplean como depurativos en las enfermedades de la

piel, en las afecciones sifilíticas constitucionales, i en la gota i

reumatismo, tal como diremos al tratar de dichas plantas.
13



Se le emplea con frecuencia como amargo, vermífugo i como
laxante.

En farmacia se prepara el zumo de las hojas como depurativo,
el infuso, el estracto, un jarabe simple i un jarabe compuesto.
Cichorium Endivia.—Endivia, Escarola.—Esta especie

es mui parecida a la anterior, pero es mui lampiña, i las hojas
radicales son enteras, o dentadas, a veces crespas, mientras las

florales son anchas, abrazadoras i acorazonadas. Es orijinaria de

la India, i se la cultiva con preferencia a la otra. Se prefiere a

la anterior para la mesa, i aun para otros usos.

LECHUGA.

El jénero Lactuca produce varias especies que pueden al

canzar a seis; estas especies son : L,actuca sativa, L. crispa,
L. capitata, L. laciniata, L. virosa, i por último L. Emilia

Rigidula. Hai quienes no admiten esta división.

L. sativa, que cuando es silvestre, es también la Scariolaf
de Lineo, parece, según la opinión de algunos botánicos, que

es la que ha producido las especies capitata, crispa, lacinia

ta, i Rigidula por lo cual se las considera como simples va

riedades; i efectivamente, ofrecen mucha análojia con la sati

va, particularmente, la L. Rigidula. Como quiera que sea, dos

lechugas figuran en las Farmacopeas i Materias Médicas, que
son las mas importantes: L. sativa i la L. virosa, considerando

Dorv. la sativa como la capitata. -

Lactuca sativa.— Lechuga cultivada, Lechuga romana,-

Lactuca off. L. capitata. Planta anual, de hojas planas, pro
vista casi siempre de pequeños aguijones en el nervio mediop

Historia.—Se cree que el nombre de lechuga viene de que

da leche a las nodrizas; pero parece que ese nombre se le

hadado por el jugo lechoso que da cuando está crecida la

planta.
La lechuga no tiene olor alguno, i su sabor es poco sensible,

lijeramente amargo, i se nota ser en su tallo mucho mas mar

cado.

Composición.—Contiene materia gomosa, algunas sales i
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mucha agua: en este estado es tierna i comestible; pero cuan

do llega a la floración, incluye un jugo abundante, al cual se

ha dado bastante importancia, pues reducido a forma de es-

tracto, lleva los nombres de Lactucario i de Tridacio.

Recolección.—Cuando está crecida, el tallo contiene un

jugo lechoso, i en este estado es cuando está buena i debe reco

lectarse para las preparaciones farmacéuticas.

Usos.—Emoliente i sedativa. La farmacia prepara hidrola

to cuando está desarrollada, lo mismo que el lactucario, el tri

dacio i el estracto, pues es la época en que la planta da el ju

go lechoso. Con este objeto, Aubergier cultiva en Francia la

Lactuca altíssíma, que es una especie de L. sativa Esta le

chuga ha suministrado a este distinguido profesor, productos

magníficos, que aprovecha con interés la medicina.

Las hojas de lechuga sirven ademas para cataplasmas, sus

semillas forman parte de las semillasfrias'menores, i por es

presion dan un aceite fijo comestible.

Lactuca virosa.—Lechuga virosa o meconida.—Lechuga

papaverácea, Lechuga venenosa, L. silvestris seu endivia.

Caract.—Esta especie es bienal, con hojas aovadas oblon

gas, aflechadas, con el nervio mediano cargado de aguijones.
Es mui común en Europa, i se asemeja mucho a la achicoria

silvestre. Sudores fuerte i desagradable, viroso; su sabor

acre i amargo.

Composición.—El jugo de la lechuga virosa contiene Lac-

tucino o Lactucina, que es la Laducona de Lenoir, dos materias

grasas, resina acre, resina insípida, ¿caoutchouc? materia mo

rena, ácido oxálico. (Walz) Ademas, goma, albúmina i sales,
halladas por otros químicos.
Usos.—La lechuga virosa es un narcótico que se puede

comparar al hiosciamo o beleño i a otras solanáceas, lo que le

valió de los antiguos el nombre de lechuga papaverácea; es un
violento excitante que obra sobre el sistema nervioso, i aumen
ta las orinas.

Se prepara el hidrolato i el estracto, cuyas preparaciones han
sido administradas en las neurosis, la ascitis etc. En ciertos

casos puede sustituirse su estracto al del opio, pero en dosis

cuadrupla o séxtupla.
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TARAXACON,

Este jénero produce el Taraxacum off. mui empleado en me

dicina, i el T. loevigatum especie de las altas cordilleras de Chile.

Taraxaum officinale.
—Taráxaco oficinal, Diente de león,

Amargón, Corona de monje, Leontodón taraxacum.

Historia.—Leontodón es formado de dos palabras griegas

lyon león, iontodon, diente, a causa de las dentaduras profun

das de sus hojas; Taraxacum significa yo renuevo, porque es la

jeramente laxativo.

Caracteres.—Esta planta esmui común en Europa. Es una

yerba perenne, humifusa, acaule, de hojas radicales, de forma

mui variada, grandes, largas, dentadas profundamente. Las fio-,

res son amarillas. '

Composición.—La raiz contiene fécula, azúcar, resina, mate

ria amarga, denominada por Palix Tarascina; contiene ademas

nitratos de potasa i de cal, acetato de potasa.

Usos.:—Se emplea la raiz i las hojas de laplanta; estas úl

timas, parece, que tienen la misma composición de la raiz.

Tónico aperitivo fundente i diurético, útil sobre todo en las.

obstruciones de las visceras, por eso es tan bueno en la ictericia;
en las enfermedades crónicas, del hígado, en las de la piel, etc.

Las propiedades tónicas son débiles, asi es que mui comunmen

te se emplea como depurativo en las afecciones sifilíticas cons

titucionales, en la gota, en el reumatismo i en las enfermedades

de la piel, como queda dicho.

El zumo de las hojas frescas "se ha administrado en los mis

mos casos que las de achicoria i fumaria como depurativo, o

para restablecer las funciones dijestivas.

En farmacia se, prepara infuso, estracto; esta última prepa?
ración es la mas empleada i sirve con frecuencia de escipiente,
en la preparación de las pildoras. Sin embargo, el infuso es, un

excelente escipiente del sulfato de potasa i del tartrato de la

misma base, cuando se administra al siguiente dia de haber,

tomado unas pildoras preparatorias, compuestas de masa azul,

estracto de ruibarbo, estracto de beleño, i sise quiere, estracto.
de taráxaco.
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NILGÜE.

Soñchus oleraceus.—Esta especie, que, también se halla

eta Europa, es anual, i su tallo solo llega hasta 90 centímetros

de alto; es fistuloso, de hojas siempre denticuladas i de forma

mui variable, i de flores en cabezuelas multífloras amarillas.

El S. asper o Fallax es mui semejante al oleraceus; pero los

dientes -de las hojas son tiesos.

Usos.—Se usa en tisana por sus propiedades refrijerantes,

aperitivas i antibiliosas. Las propiedades del S. asper son las

mismas.

ESCORZONERA.

El jénero Scorzonera suministra la 8. hispánica i la S. hú-

milis de Alemania, útiles ambas en medicina.

Scorzonera hispánica.—Escorzonera verdadera, Escor

zonera de España. Yerba bienal, aunque en jeneral, las de-

mas especies son perennes. Su altura no alcanza a un metro.

La raiz es cilindrica, del grueso dei dedo, negra por fuera, i

blanca por dentro. El tallo es ramoso, lanudo, con ramas des

nudas.

Las hojas abrazadoras, lanceoladas o lineares, acuminadas.

Las flores en cabezuela* de un color amarillo, terminan las

ramas.

Usos.—Las raices se comen, porque son agradables i de fá

cil dijestion, i en medicina son mui buenas como diaforéticas

excitantes i diuréticas. La escorzonera de Chile, que es la his

pánica, se usa con mucha frecuencia.

CAMPANULÁCEAS I LOBELIÁCEAS.

Las Campanuláceas están intimamente relacionadas con las

Lobeliáceas; pero se distinguen fácilmente.
Las primeras son yerbas, rara vez subarbustos, con hojas

alternas casi siempre, sencillas a veces, lobuladas. Las flores

son hermafroditas con córala regular azul o blanca, campanU-
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lada o tubulada. El cáliz con el limbo epíjino o períjino, está
unido al ovario, i es persistente, con cinco divisiones. Los es

tambres son libres; pero las anteras forman a veces un tubo*

El ovario es plurilocular con muchos óvulos; estilo provisto
de pelos que reciben el polen; estigma lobulado casi siempre.
El fruto es una cápsula polisperma, con semillas pequeñas

provistas de albumen.

Estas plantas contienen un zumo lechoso, lo que indica la

presencia de una gomo-resina.
En esta familia han figurado las lobelias, que realmente de- ¡

ben formar una familia separada. En efecto, se distinguen de

aquellas por sus flores irregulares de corola monopétala o

polipétala; por sus cinco estambres unidos a la corola por

medio de un anillo; por su estilo incluso en el tubo de las an

teras; por su estigma escotado por lo común, i rodeado en su

base de un anillo de pelos; i por su fruto, que puede ser una

baya o una cápsula.
En Chile hai unas veinte especies de lobeliáceas .

El zumo lechoso de esta planta suele ser mui acre, como

se observa en las diversas especies de Tupa, plantas de Chile.

Las especies mas importantes son las del jénero Lobelia.

LOBELIA.

Lobelia syphilitica, Mercurio vejetal.-¿-Es una planta

herbácea, lactescente i de olor viroso, orijinaria de las florestas

de la América del Norte.

Historia.—Esta Lobelia fue encontrada por Kalm, discípu>;
lo de Lineo en las florestas pantanosas de la América sep

tentrional . Los salvajes del Canadá, dice este viajero, curaban

con la mayor facilidad con esta planta todas las enfermeda

des venéreas.

El tratamiento canadense era mui simple. Se hacia hervir

las raices de cuatro o cinco lobelias, según la gravedad del

mal, i el enfermo bebia todo lo que podia de este decocto. E_
mismo decocto servia como detersivo para limpiar las llagas
El tratamiento duraba quince dias, mas o menos.
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Usos.—La raiz es acre i emética, i como queda dicho, an

tivenérea. Apesar del uso que de ella han hecho los indíjenas
i aun los médicos de Europa, considerándola como succedánea

de la zarzaparrilla, hasta darle la denominación que lleva, i

que confirma sus virtudes; con todo, ha sido olvidada, menos

por los médicos americanos que aun
le atribuyen grande efica

cia en el tratamiento de la sífilis. Se administra bajo la forma

de cocimiento, que se toma como tisana (150 gramos para 6

litros de agua) endulzada a gusto del enfermo. La dosis de

esta tisana es de medio a un litro por dia. Es la fórmula de

Swediaur, i ha surtido buenos efectos en la sífilis i los herpes.
Lobelia inflata, Lobelia inplata.—Planta de la América

del Norte, cultivada en Francia como un conjénero. Llega se

ca a Europa i América bajo la forma de pequeños atados rec

tangulares.
Composición.—Lobelina. Este es un principio activo que se

ha comparado a la nicotina.

Usos.—La raiz i las cápsulas son las partes mas activas;

sin embargo, los médicos no emplean mas que las hojas, que

se recomienda recolectar en otoño.

Los franceses, i en particular los ingleses i los alemanes,

la emplean en las afecciones disneicas i la irritación nerviosa.

Ha surtido buen efecto en el asma espasmódica, las neuro

sis, etc. La farmacia prepara tintura, infuso.

Dosis.—0,25 a 0,50. a dosis doble es vomitiva. El infuso

en dosis de 5 gramos, i la tintura (10 para 50 de alcohol) 20

a 30 gotas a cada hora en una taza de manzanilla. Toot ha

empleado con ventaja esta tintura contra el asma en la dosis

i forma indicada.

TUPA.

_ias especies de este jénero llevan los nombres de Veneno,
Téaco del Diablo. Hai once especies esclusivamente chilenas.
Las mas notables son: Tupa salicifolia; T. polyphylla; T. pur
púrea, arbustos comunes en la provincia de Valparaíso.

Todas las plantas del jénero contienen un jugo lechoso, que
esvenenoso, i causa irritación aplicado sobre la epidermis, in,-
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flamación profunda en el estómago i tubo intestinal, vómitos,
vahídos, delirio, i aun la muerte.

Estos efectos débense a una gomo-resina acre de la natura

leza de la materia resinosa de los euforbios, i creemos que la

medicina chilena podría sacar partido del uso de las tupas.

RUBIÁCEAS.

Esta familia es mui numerosa, particularmente en los países

tropicales. En la zona templada son masrescasas, i apenas son

yerbas, i algunas veces solo alcanzan a ser arbustos pequeños;

eu la zona fria faltan por completo. El número de especies

pasa de dos mil, correspondiendo a Chile unas cuarenta.

Caracteres.—Son árboles, a arbustos o yerbas, con las ra

mas articuladas, cilindricas o tetrágonas.

Hojas sencillas,, con el borde siempre mui entero, opuestas
i con estípulas de forma mui variada; algunas veces Son ver-

ticiladas.

Flores hermafroditas, mui raras veces unisexuales por;

aborto; regulares. Cáliz epíjino. Corola deforma variada, con

su limbo de cuatro, cinco o seis divisiones.

Estambres regulares, en número igual casi siempre al dé las

divisiones de la corola i libres por lo jeneral. i

Pistilo con su ovario infero con un disco epíjino, carnoso, con

dos i mui pocas veces con mas divisiones. Los óvulos solita

rios o numerosos en cada celdilla. El estilo es sencillo c<|n dos

o mas estigmas. ¡
Fruto una baya, una drupa, etc.

Esta familia es una de las mas notables del reino vejetal ]j>or
la importancia de los productos que suministra a la medicina

i a las artes. Baste decir, que las quinas, la ipecacuana, el ca

fé, la rubia, etc. proceden de esta familia, para ¿comprender su

importancia. Cuando se busca las relaciones que estas plantas

presentan entre sí, respecto a sus propiedades médicas, se ve

que es difícil seguir sus analojías o sus diferencias. El mismo

órgano se presenta en individuos vecinos cargados de primi-

pios que no parecen tener ninguna semejanza, mientras que bu
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especies mui separadas en la familia, se encuentra, al contrario,
semejanza de acción, lo que prueba, semejanza de principios.
Los principios que comunican virtudes a estas plantas resi

den en diferentes órganos: así, las raices, tallos, hojas, flores i

frutos de diferentes rubiáceas, se emplean en la medicina, en

la tintorería i economía doméstica, por ser tónica^, febrífugas,
eméticas, purgantes, etc.

Las raices de muchas rubiáceas son importantes por las ma
terias colorantes que proporcionan a las artes, i por sus propie
dades médicas. El Rubia tínctorium, Rubia, Roya Granza,
cuya raiz es estrinjente i diurética, es una de las cinco raices

aperitivas, de la que hace gran consumo la tintorería; sigue

después el Rubia relbum de la China, i una multitud de plan
tas pertenecientes a los jéneros Morinda, Gardenia, Palicou-

rea, Aspérula, Galium, entre las que se cuenta el Galium chi-

lense, Relbum, ( G. Relbum) cuyas raices son astrinjentes i sir
ven para teñir.

Composición.—La raiz de la Rubia contiene materia gomo

sa, materia sacarina, otra azoada, principio amargo, materia

colorante, resina odorífera i sales.

Sobre la naturaleza de la materia colorante de la Rubia,
Kuhlmann descubrió en ella una sustancia amarilla, Xantina,
i Robiquet que hizo un estudio bastante profundo sobre la mis

ma, dice que la materia colorante roja está formada de dos

mat,erias colorantes, la purpurina i la alizarina, de alizari,
nombre que la Granza lleva en el Levante, i que el comercio

ha conservado. Por los esperimentos que se han hecho mas

tarde, parece que solo existe la alizarina, a la cual por sus pro

piedades, se la denomina también ácido alizaríco.

Schunck que ha comunicado un importante trabajo sobre la

rubia, ha demostrado, que la raiz contiene un principio inicial

que ha denominado Rubiana, la que bajo el influjo de los ál

calis i de un fermento particular contenido en la rubia, se tras-
forma en alizarina. Los señores Graebe i Liebermann han lo

grado preparar directamente esta sustancia, produciendo la

oxijenacion de la antracena, que es un carburo de hidrójeno
que se halla en cantidad notable en el alquitrán de hulla. Es

ta operación es una verdadera síntesis de la alizarina. Una de

14
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las propiedades de esta sustancia es la de colorar los huesos,

pasando por medio de la circulación a la orina.

Gran número de rubiáceas son eméticas, como la ipecacuna
del comercio, la ipecacuna blanca, Richardsonia brasiliensis, i

aun otros jéneros de esta familia. Esta"propiedad la deben a

la emetina.

Tallos.—En las quinas, sus cortezas son justamente célebres

por sus propiedades febrífugas i tónicas. Se sabe que son su

ministradas por muchas especies del jénero Cinchona, o Chin

chona, sin que se pueda conocer aun con toda certeza a qué es

pecie botánica corresponde tal especie comercial. En cuanto a

su composición química, las quinas gris, amarilla i roja son

notables por la presencia de dos álcalis orgánicos, en los cua

les residen sus propiedades médicas.

La corteza de muchos"jéneros de la América tropical, como

Exostema, Remigia, Cosmibuena, que son llamadas falsas

quinas, poseen igualmente propiedades tónicas i febrífugas.

Hojas iflores.
—Sus propiedades son poco conocidas. Algu

nas son venenosas. \

Frutos.—Algunos se comen, como los de varias especies del

jénero Genipa, el Vangueria édulis, de Madagascar, etc. Con

los del Randia latifolia, de las Antillas, se prepara un rob diu

rético. Los del Palicourea son mas activos, i sirven en el Bra

sil para matar las ratas.

Semillas.—Las del jénero Coffea son, se puede decir, ^las
únicas semillas empleadas, si bien en algunos puntos los natu

rales emplean una que otra semilla de otro jénero como succe-

dáneo del café.

El café es del Coffea arábica. El C. Zanguebarice se cul

tiva en Mozambique; el Coffa mauritania o café salvaje es de

lá isla de Borbon; el Coffa o Chiococca racemosa es de las An

tillas. Las propiedades del café no parecen estar, concentradas

en un solo jénero, pues que las semillas del Psychotria herbá

cea, suministran a los negros una bebida de sabor análogo.
Jussieu ha demostrado que los granos del Amor de hortelano

Galium aparine, son el mejor succedáneo del café.

Las rubiáceas mas importantes para la medicina son: la ipe

cacuana, la quina i el café.
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IPECACUANA.

Sinonimia.—Bejuquillo, Raiz de oro,Raiz brasileña, Cephce-
lis Ipecacuanha.
Historia.—Bajo el nombre de ipecacuana, Pisón en su obra,

DeMedicina brasiliensi, i Margraff, en su Historia rerum na-

turalium Brasilice, fueron los primeros que en 1638 señalaron

una raiz vomitiva, cuyos efectos alabaron en el tratamiento de

un gran número de enfermedades.

Pero la descricion vaga que hicieron de esta raiz i de la

planta que la suministraba, hizo que la codicia produjese o in

ventase una multitud de raices de vejetalés diferentes i de di

versos países, no ofreciendo mas analojía con la verdadera raiz,

que gozar de la propiedad mas o menos enérjica de contraer el

estómago i producir el vómito. Solo al principio de este siglo
el profesor portugués Brotero hizo cesar esta confusión, dando

una descricion exacta de la verdadera ipecacuana, a la que

llamó Callicocca ipecacuanha, i Richard cephoelis ipecacuanha,
nombre que ha prevalecido.
Est. nat.—La mayor parte, o mas bien, la verdadera ipe

cacuana viene hoi del Brasil, de la provincia de Mato-Grosso.

Se desarrolla a la sombra de los grandes árboles que forman

las florestas intertropicales, i mui particularmente en la arena

húmeda e impregnada de 'detritus vejetalés.
Caracteres.—Pequeño vejetal de 30 centímetros de alto,

perenne, llevando en su cima 4 a 8 hojas solamente, de forma

óvato-lancepladas, de cinco hasta nueve centímetros de largo,
con dos grandes estípulas recortadas. Sus flores son blancas,
pequeñas, de corola embudada. Tiene una especie de rizoma,

cuyas raices constituyen la sustancia medical, i que según su

grosor, su color, i el pais de que procede, forma las diversas

variedades, establecidas por los autores.

En el comercio se encuentra un gran número de variedades

de la verdadera ipecacuana, que pueden reducirse a tres prin

cipales:

Ipecacuana de anillos, gris o gris negruzca. (Ipeca, del

Brasil.)
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Ipecacuana de anillos, rojiza o gris rojiza.

Ipecacuana de anillos, gris blanca.

La primera es en trozos largos de 5 a 40 ^centímetros, del

grueso de una pequeña pluma de escribir, contorneados en

sentidos diversos, ofreciendo anillos corticales, aplicados so

bre UU eje leñoso, razón por la cual se la denomina tam

bién Ipecacuana ensortijada, Ip. annulata; su fractura es resi-

noidea, agrisada al interior, de color gris negruzco esteriormen-

te, de olor irritante i nauseabundo enmasa, que tiene pode

rosa acción sobre ciertas personas, i de sabor acre i amargo.

Esta especie es la mas común, la que goza al mas alto grado
de las propiedades medicinales que se buscan en la Ipecacua

na, i por tanto la mas empleada.
Las otres dos variedades no se emplean.

Hai falsas ipecacuanas, de las que las principales son: la Ipe
cacuana estriada, Psichotria, llamada así por las estrias que

tiene alo largo de su superficie. Su lonjitud es de cuatro piíl-

gadas, su grueso de cuatro líneas, su color pardo rojizo sucio

por fuera, gris interiormente; con el tiempo adquiere color ne

gruzco al interior, lo que le ha hecho dar el nombre de Ipecar

cuana negra; la Ipecacuana ondulada, blanca o amilácea, Ri-

chardsonia brnsiliensis, Rich. scabra, así llamada a causa de

sus anillos incompletos i de su color blanquizco gris al este

rior, blanco mate farináceo interiormente: su fractura obser

vada al sol, presenta, sobre todo hacia la circunferencia, unos

puntitos apartados i brillantes, que con el lente se reconoce,

que son unos pequeños granos de almidón. Esta ipecacuana,

que por mucho tiempo se atribuyó al Viola ipecacuanha, tiene

olor a moho, que parece le es natural, su propiedad emética es

menos activa que la de las otras especies; i por último, la Ipe

cacuana de Santa-Marta, especie mui desarrollada, que viene

de la isla de este nombre. Las otras falsas ipecacuanas vienen

de diferentes raíces, como las del Viola, Ionidium, Euphorbia,

Cynanchum ipecacuanha, Periploca sylvestris, etc. que son de

diversas familias.

Composición.—Varios químicos han analizado la ipecacua

na, i no todos han obtenido idénticos resultados. Magendiej

Richard, Barruel, Pelletier, Willick, Huraut-Moutillard, han
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hecho -trabajos que revelan las dificultades que hai que vencer

en este jénero de estudios. Hé aquí el análisis de Pelletier:

emetina 16 por 100; aceite concreto, cera, fécula, goma, estrac

tivo, leñoso 66 por ciento; ácido ipecacuánico señalado mas

tarde porWillick; pectato de cal descubierto por Huraut-Mou-

tillard 4 por 100. El ácido ipecacuánico se halló unido a la

emetina; el pectato fué encontrado en el residuo alcohólico de

la destilación, lo que se atribuye a la descomposición de un

pectato alcalino, que debe contener la ipecacuana, el cual se

transforma en pectato de cal, por la concentración del líquido
o por efecto del calor. Para que esto se efectúe, hai que admi

tir en la ipecacuana la existencia de una sal soluble de cal.

A la presencia de esta sal se atribuye el aumento de la canti

dad de estracto, que se observa en estos procedimientos de es

traccion. ¿Dicha sal puede ser o nó útil en el estracto? Cree

mos que depende ésto del uso a que se le destina. Administra

do como emético, no tendría importancia; empleado en la dia

rrea i disenteria, indudablemente contribuiría al buen efecto

médico.

Usos.—La ipecacuana se emplea como tónico en las fiebres

remitentes i en la diarrea i disenterias crónicas; como especto-
rante en el catarro i el coqueluche; como vomitivo sobre todo,
i de los mas recomendables en los embarazos gástricos, el có
lera espasmódico, en las hemoptisis, siendo su empleo menos

peligroso que el de el emético. Puede ser pues este medica

mento un ájente de sustitución según las dosis i la forma de su

administración. Es cierto que determina el vómito con menos

0 seguridad que el tártaro estibiado; pero en cambio, su acción

es mas duradera i tiene menos propensión a causar accidentes

como el emético.

Ha sido recomendada mui especialmente en la peritonitis
puerperal, en la fiebre miliar, i en las diarreas i disenterias,
como queda dicho.

Algunos prácticos aplican la ipecacuana en pomada como

ruhefdciente, i aun como cáustico, a la manera del aceite de eró-9
ton. Una de las preparaciones empleadas con este objeto es el

Linimento de Hanny que-produce el efecto rubefaciente, i se

compone de: ipecacuana 1, aceite de oliva 1, manteca 2.
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Formas farmacéuticas i dosis.—Polvo 6 decigramos a 1

gramo 5 decigramos como emético. El polvo es la preparación,
a que se recurre con mas frecuencia, i muchas veces se prefiere
administrarla en dosis de 13 decigramos divididos en tres par
tes para tomarlo con intervalo de un cuarto de hora. Como se

sabe, el efecto se facilita administrando agua tibia. Como tóni

co 3 centigramos a 3 decigramos; como espectorante 1 centi

gramo; el infuso (2 por 100); estracto acuoso 25 centigramos
a 1 gramo; estracto alcohólico 10 centigramos a 5 decigramos;
tintura alcohólica 10 gramos en tres dosis como vomitivo; ja
rabe 10 gramos hasta 50: pastillas en número de 2 a 10.

Observación.—En la preparación del polvo de ipecacuana
debe tenerse presente, que la emetina se halla contenida prin
cipalmente en la corteza de la raiz, pues el meditulio contiene

mui poca cantidad; por consiguiente la cantidad de polvo que
debe aprovecharse para su administración solo debe llegar a
los | de su peso.

El infuso preparado con la raiz contusa es claro, mientras

que el cocimiento es turbio por contener mucho almidón; por
esta razón se prefiere este último para ser administrado en la

vativas en casos de disenteria.

Imcompatibles.—Los ácidos, los infusos astrinjentes, los

álcalis, etc.

Ensaye.—El examen de visu, i la investigación de la eme-

tina. Suele espenderse una especie recubierta de un polvo blan

quecino, con el nombre de ipecacuana de Cartajena o dé Nue

va Granada, la cual contiene mas meditulio i menos emetina

que la del Brasil.

Según M. Malapert, la ipecacuana lejiviada por el éter, pier
de su principio graso odorífero, que hace su administración di

fícil en ciertas personas, sin quitarle nada de su propiedad as

trinjente i vomitiva.

« QUINAS.

Cinchona.—El jénero cinchona o chinchona ofrece las es

pecies mas interesantes. Son árboles o arbustos, con hojas
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opuestas, de cortos pecíolos, con estípulas ovales u oblongas, li

bres i caedizas.

Las flores son blancas o de color de rosa, de olor agradable,

cuya inflorescencia es en panojas tirsiformes de un bello efec

to. El cáliz es quinquéfido, persistente. La corola infundibuli-

forme con el limbo abierto i de cinco divisiones. Los estam

bres son inclusos. El fruto es una cápsula aovada u oblonga,
ooronada por los dientes del cáliz,

Muchas son las especies de cinchona (quinas,) i todas se

crian en los declives orientales de los Andes, desde Bolivia has

ta Nueva Granada, a alturas medias de 1000 a 1300 metros

sobre el nivel del mar.

La corteza es la parte de la planta que constitnye desde mu

cho tiempo uno de los remedios mas heroicos por la quinina
i otros principios sumamente interesantes "que contienen.

i Historia.—El descubrimiento de su corteza es debido a los

Padres Jesuítas, según el presbítero don Juan de Velasco i

Humboldt. Este dice que la administraban en infusión en la

terciana. Ellos fueron los que la llevaron a Roma en 1 649 i

curaron al cardenal de Lugo, i propagaron su uso en las fie

bres. Por esto se llamó Corteza de los Jesuítas, polvo jesuíti
co. Pero ya en 1640 habia sido introducida la cinchona en

Europa, en cuya época fué curada con ella la condesaDel Cin

chón, mujer de un virrei del Perú, que sufría de una fiebre in

termitente rebelde a todos los otros medios curativos. De aquí
el nombre de Cinchona, de polvo déla condesa; pero hasta

1738 no se conoció el árbol, cuya descricion hizo el sabio de

La Condamine, i al cual se debe la primera idea de hacer tras

portar las cinchonas fuera de los países de su orijen. Se ve

pues que las primeras curaciones que se obtuvieron con las cor

tezas de las quinas fueron las de la condesa Del Cinchón i la

del cardenal de Lugo. Pero si bien, fué nueve años después que
las cinchonas habían sido introducidas en Europa cuando los

PP. Jesuítas administraron este precioso remedio, con todo,
débese a estos incansables propagadores del bien, el haber da
do a conocer las propiedades de las quinas. Mas tarde vino

un ingles, un tal TaLbot, que quiso sacar partido del uso de

las cortezas, i comenzó a vender en Inglaterra i Francia un
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remedio secreto preparado con ellas, pidiendo por cada dosis

hasta 400 pistolas, según asegura la señora de Sévigné, hasta

que LuisXIV le compró su secreto en 1679 haciéndolo a la vez

publicar.
La palabra quina viene de Kina-Kina, voces peruanas que

quieren decir, corteza de las cortezas, dando a entender con

esta significación la importancia de la planta.
Especies de cortezas.—No hai punto mas intrincado en la

materia farmacéutica que la historia de las quinas. Los auto

res de cada pais, o mejor, cada autor da nombres, cria o for

ma especies a su modo; así, fuera de algunas especies comer

ciales bien conocidas, todas las demás no forman mas que un

caos impenetrable. De í,quí es que los autores, en jeneral, ad

mitan tantas especies botánicas cuantas son las especies comer

ciales de cortezas. Mas adelante estudiaremos las especies me

jor caracterizadas, que son las que se usa en medicina.

El número de especies de plantas se eleva a 15, según algu
nos naturalistas, i sus variedades a 80 omas; variedades produ
cidas por razón de las diferentes latitudes, elevación, tempera
tura, edad, i naturaleza del terreno, etc.

Recolección.—Mui pocas cinchonas llegan a la grande
altura a que alcanzaban en tiempos no remotos, en que su tron.
co podia adquirir el grueso de un hombre. Al presente, a causa

de la falta de reglamentación en la recolección i corta de estos

árboles, se ve ya mui pocos que lleguen a tener el grueso del

muslo-

En las florestas donde crecen las chichonas, el número de

estas es pequeño con respecto al numero de los otros .árboles.

Cuando llega la época de la recolección de las cortezas, los re

colectadores, llamados cascarilleros, suben a los árboles mas

altos de la floresta, i cuando han reconocido el follaje de una

cinchona que atraviesa por el de otros vejetalés, se dirijen a

ella, la cortan i descortican el tronco i ramas, practicando una

incisión lonjitudinal en todo el espesor de la corteza, la que

desprenden en seguida con el lomo de su instrumento. Después
esponen las cortezas al sol, enrollándose tanto mas sobre sí

mismas cuanto mas delgadas son, De donde' resulta que la

enrolladura de las cortezas no es un carácter propio para
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hacer distinguir las especies. Secas ya las cortezas, se elijen las

mejores, después las acondicionan en cajas o en sacos de tela

gruesa o en sacos de cuero (zurrones). Estos sacos algunas ve

ces contienen una sola especie de corteza, pero mas frecuente

mente contienen muchas especies.
Existen en el dia en los conservatorios de todos los jardines

botánicos de alguna importancia, muestras de plantaciones de

cinchonas. En Francia, Inglaterra, Alemania, España, Holan

da, Béljica, Suiza, etc. se ven hermosas quinas, debido al cui

dado délos directores de esos jardines. Pero donde se hizo la

primera tentativa de cultivo fué en el Museo de Historia N.

de Paris. Mas tarde, solo hace quince años, los Holandeses fue

ron los primeros que trataron de aclimatar las cinchonas en

sus colonias de las Indias orientales, i hoi dia muchas espe

cies, en especial la C. calisaya i la C. pahudiana, se cultivan

en grande escala en Java.

Los ingleses poco después de los holandeses, i siguiendo el

ejemplo de estos, protejidos por su gobierno mediante la ini

ciativa de Roberts Markham, han aclimatado las quinas en la

India i en Ceilan, i actualmente cultivan en grande escala

cierto número de especies, particularmente la Cinch. succirú-

bra i la C. micrantha. El procedimiento Mac-Ivar (Mussing

process) que consiste en recubrir de musgo (musaje) la parte
del tronco de la cual se ha estraido con precaución bandas de

corteza, ha permitido obtener cortezas nuevas, dos o tres veces

mas ricas en alcaloideos, que las que ellas reemplazan. Los re

sultados favorables obtenidos en Java i en las Indias inglesas,
han animado a otros para emprender el cultivo de las quinas
en otros países, tales como el Brasil, Méjico, Estados Unidos,

Australia, Santa Elena, Jamaica, Guadalupe, Aljeria, Isla de

la Reunión etc.

Usos.—Las quinas i sus preparados se recomiendan en di

versas enfermedades, i prestan servicios mui importantes; pe
ro no es indiferente la preferencia de una quina para tal o cual

caso. La especie comercial que el médico debe preferir como

febríbugo, es la quina amarilla rejia o real, que también se lla

ma calisaya, como ya se dijo.
Los preparados de quina se recomiendan en todos los casos,

15,
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en que se usan con ventaja los tónicos. En las afecciones adi

námicas, en las gangrenosas, en las fiebres tifoideas con pos

tración de fuerzas, en las afecciones escrofulosas i escorbúticas,
en las neuráljias, etc. Sobre todo, la quina amarilla se consi

dera como el medicamento mas seguro, i puede decirse, el es

pecífico de la fiebre intermitente sencilla; si bien prefiérese en

el dia la sales de quinina, especialmente el sulfato, cuando se

quiere obrar de un modo mas rápido i seguro. Estos prepara

dos son quizá los únicos que poseen la propiedad de disminuir

el volumen del bazo, que es jeneralmente mui considerable en

las fiebres intermitentes rebeldes.

'
La preferencia que se da al sulfato, no solo se funda en que

se obtiene una acción mas rápida i segura, sino también en

que puede conocerse con exactitud la cantidad de quinina que

se emplea, que es la sustancia activa a que debe la quina su

virtud febrífuga, i en fin que puede administrarse bajo un pe

queño volumen. A pesar de esto i de la opinión sobre la quini

na en las fiebres, Bouchardat recomienda para los casos de fie

bre intermitente simple, el sulfato de cinconina, o el Vino de

quinium Labarraque. Es decir, que ya no es solamente la qui

nina la que posee la virtud febrífuga, sino también la cinconi

na, que era considerada únicamente
como tónica, o por lo me

nos, inferior a la quinina. Pues si ambas poseen esa virtud, co

mo no puede dudarse, asi como ambas poseen la virtud tónica

¿no seria razonable el prescribir ambos alcaloideos a la vez?

Por nuestra parte creemos que hai fundadas razones para re

comendar esta práctica. Los autores mismos cuando hablan de la

quina como febrífuga i tónica, mencionan no la sal de la quina

sino las sales de quina, indicando con esta pluralidad, las sales

de ambos alcaloideos, como los sulfatos.

La quina i las sales de que hablamos han rendido servicios

mui importantes, mas importantes aún, que en los
otros casos,

cuando se han administrado en las fiebres intermitentes perni

ciosas, salvando a los enfermos de una muerte segura. En este

caso es necesario, sí, obrar mui rápidamente, triplicando o cua

druplicando las dosis.

Por último, las sales de quina son un específico en las fiebres

larvadas, i son también mui útiles en la fiebre purperal i en



— 115 -

el reumatismo articular agudo, en el alcoholismo etc. En el

tratado del sulfato de quinina hemos hablado de varias prepa

raciones, i ahora agregaremos algo mas sobre esta importante
materia.

Al esterior se usan los preparados de quina en los casos de

úlceras sórdidas atónicas, en las complicadas con la gangrena

de hospital i con la gangrena húmeda.

Entre las numerosas preparaciones del sulfato de quinina, fi

guran los Polvos febrífugos, compuestos de sulfato de quinina i

sulfato de morfina; los polvos de quina i morfina de Magendie,

que tienen análoga confección; los polvos febrífugos de Gola,

que llevan emético i sulfato de quinina; las pildoras contra el

coqueluche de Thorstein, compuestas del mismo sulfato i acetato

de morfina; las pildoras antineuráljicas de Corbel, con valeria

na, assafétida, tridacio, opio i sulfato; las pildoras antigotosas
de Becquerel, con dijital, cólchico, i sulfato; el Vino de quini
na de Magendie; el jarabe, la poción, el enema contra el croup,
de Williams, la inyección subcutánea; la pomada, el agua den-

trífica del doctor Hénogue, etc. Esta última preparación es un

excelente dentrífico, i como dice el doctor Clavel, conónigo fran

cés, médico de la Facultad de Medicina, en su Traite pratique
et experimental de Botánique, el precioso ingrediente del doctor

Hénoque es un remedio al que es necesario recurrir, por su

eficacia i su voga; es un verdadero tesoro de la boca, purifica el

aliento, le da un agradable frescor, fortifica las encías, afirma

la dentadura, blanquea el esmalte sin alterarlo, previene la

carie i detiene su progreso cuando ha aparecido: un poco de al

godón embebido en esta agua, calma siempre i cura muchas

veces los dolores mas vivos de diente.

La farmacia prepara con las quinas medicamentos mui im

portantes, de uso diario en terapéutica.
Fórmulas farmacéuticas i dosis.—Polvo como febrífugo 4

a 12 gramos (en este caso es la quina amarilla la que debe

prescribirse) como tónica 2 decigramos a 2 gramos; tintura 5

a 20 gramos; vino 25 a 100 gramos; infuso (20 por 1000) co

cimiento para lo esterior (50 por 1000) estracto blando 2 de

cigramos a 6 gramos; estracto seco un decigramo a 4 gramosí
jarabe acuoso o vinoso 10 a 100 gramos.
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Prepárase ademas pastillas, una cerveza, un cerato i un

gran numeró de medicamentos compuestos.'
El polvo se prepara cribando antes la corteza, a fin de se

parar las materias terrosas que la ensucian. No se deja re

siduo.

La quina que ha servido para preparar los vinos, puede ser

vir después para obtener los aleóloideos, porque no está ago

tada.

Los hidrolados son frecuentemente empleados (macerados,

infusos, decoctos); pero todos no surten el mismo efecto, por

que no son preparados idénticos. El obtenido pormaceracion es

claro i mui poco tónico, porque contiene poca proporción de

alcaloideos. El infuso es también claro, pero contiene mas sus

tancias activas. El cocimiento es turbio, i aunque es mas tóni

co i activo, ordinariamente solo se administra en lavatorios

o fomentos. Por lo demás, en el empleo de las quinas, obten

drá la preferencia aquella cuya composición produzca el efecto

que se desee obtener; si se quiere un tónico, se empleará la

gris,, si un febrífugo, la amarilla; si uno i otro a la vez, la roja.
Hai uua preparación que se usa con suceso en el Mediodía de

la Francia contra las fiebres intermitentes, con los nombres de

Resina o Resinoideo de quina, estracto resinoso de quina, Ma

jisterio de quina. Esta preparación es un estracto alcohólico de

la quina amarilla, que puede obtenerse también de la gris i

de la roja. Cuando ha destilado en el alambique el soluto alco

hólico obtenido en el aparato de reemplazo, queda en el baño-

maria un líquido lechoso, en que sobrenada una materia inso

luble; separada i lavada esta materia, se la deja secar, i cons

tituye la resina en cuestión, que como se ve, no es mas que un

verdadero estracto.

Por último, el Licor antineúráljico, Esencia de quina de Ba-

ttley, tan recomendado por el Dr. Robarts, como uno de los re

medios mas poderosos contra la neuráljia, es simplemente un

dij esto de quina calisaya, hecho en agua, filtrado i evaporado
a 56° hasta la consistencia siruposa.

Aunque esta especie de rob, puede conservarse sin altera

ción, Bouchardat recomienda la adición de 1 por 100 de éter.

Este producto debe como antineúráljico, ayudar a los efectos
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de la quina, i en este sentido, parece que el éter está bien re

comendado; mas como ájente de conservación, nos parece me

jor el alcohol, o por lo menos, para el caso actual el éter alco

holizado, que llenaría el doble papel de materia conservatoria

i de medicamento antineúráljico a la vez. Pero como se puede

agregar éter al licor, al prescribirse por el médico, no habría

necesidad en tal caso, de emplear la mezcla de éter i alcohol

para conservarlo.

La dosis de este licor es de 8, 10, 12, 20 gotas, o mas, 3 o 4

veces por dia.

También ha sido empleado el quinato de quinina que existe

en las quinas. Brera lo ha recomendado a la dosis de 25 a 30 mi

ligramos como un tónico excelente en las convalecencias de

las fiebres intermitentes, i a dosis mas elevadas en las mismas

fiebres; pero debe administrarse en pildoras, por ser insoluble

en el agua i en el alcohol.

Incompatibles.—Ácidos concentrados, álcalis, sales de hie

rro, sulfato de zinc, nitrato de plata, sublimado corrosivo, emé

tico, infusos de colombo, manzanilla, ruibarbo, catecu i otras

plantas con principios antagonistas.
Observación.—Sobre las preparaciones de quina.

—

Según
lo que se ha dicho relativamente a la solubilidad o insolubili

dad de los principios de las quinas, resulta que estas cortezas

ceden sus principios activos a los disolventes ordinarios de la

oficina, pero mas fácilmente al alcohol, i con mas prontitud al

agua hirviendo que a la fria. Por la decocción se disuelve ma

yor cantidad de principios activos'que por la infusión, sin que
se agoten sin embargo completamente las cortezas, resultado

que se obtiene solamente por medio del agua acidulada.

Por mas que se haya estudiado la farmacolojía de las quinas
aun está lejos de haberse completado; prueba de esto es la va

riedad de procedimientos, de fórmulas i de escipientes emplea
dos en sus preparaciones. Puede decirse que son conocidos los

mejores medios de obtener dichas preparaciones i determinar

su elección; con todo, si se atiende a la importancia terapéuti

ca, se verá que ño está demás el completar el estudio de las

quinas bajo este punto interesante. Vamos a agregar con este

objeto las conclusiones que dedujo el profesor Garot de SUS
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esperimentos sobre las preparaciones hidroladas de la quina
amarilla. Este farmacolojista distinguido se propuso en este

trabajo, ilustrar a los redactores del Codex parala reforma

de las fórmulas de las quinas, a fin de que introdujesen fór

mulas mas racionales, después, de haber obtenido con esperien
cias directas, cuales eran las proporciones reales de los al

caloideos sustraídos a una corteza, cuya riqueza es conocida por

los diversos tratamientos a que se ha sometido en las oficinas

de farmacia. Hé aquí las esperiencias practicadas por dicho

profesor.

Elijió la quina amarilla en vez de la gris, que no puede dar

sino resultados infieles.

Pulverizó finalmente 3 quilogramos de quina i los dividió

en tres porciones iguales. La primera fué sometida a la ebulli

ción durante media hora, en 11 litros de agua, que es la pro

porción que el Codex fija para el jarabe. La segunda la hizo

macerar durante ocho dias en 2 litros de alcohol mezclados

con 16 litros de vino rojo, de Borgoüa. La. tercera porción la

•hizo hervir en agua acidulada con ácido clorhídrico, agotándo
la por dos decocciones mas en agua acidulada. Operación a que

fueron sometidas las otras dos porciones de quina agotadas por
el agua i por el alcohol. Después de saturados por la cal los

tres solutos de este tratamiento, hecha la desecación de los de

pósitos respectivos, i el tratamiento por alcohol; i por último,
la evaporación de este último soluto para estraer la quinina

bruta, fué sometido este producto a la acción del agua acidu

lada con ácido sulfúrico, con el objeto de trasformarla en sul

fato. El resultado que se obtuvo fué el siguiente:
La quina que no habia sido sometida a ningún tratamiento,

produjo 30 gramos de sulfato de quinina, que representan 22,50
de quinina pura.
La quina que habia sido tratada por el agua, dio 14 gramos

de sulfato de quinina, que representan 10,36 de quinina.
La quina empleada en la preparación del vino, produjo 8

gramos de sulfato, que representan 5,92 de quinina.

Según estos resultados 1 quilogramo de quina conteniendo

22,50 de quinina, ha cedido en una decocción de media hora,

en 11 litros de agua, el tercio de la quinina que con tenia; i en
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la meceracion en 16 litros de vino i 2 de alcohol, los dos ter

cios mas o menos de la misma quinina.
De los datos que preceden el autor ha establecido, que la

cantidad de quinina contenida en las diversas preparaciones de

quina amarilla, es la siguiente:

Para 1000 100 10 de jarabe.

0,35 0,035 0,0035 de quinina.

Lo que equivale para una cucharada de 20 grams., 7 mili

gramos de quinina.

Para 100 10 1 de estracto blando*

3,52 0,35 0,035 de quinina.
Para 1000 100 de vino.

0,53 0,053 de quinina.

Lo que equivale para una copita que representa cerca de 50

gramos 26 miligramos de quinina.
Hai una preparación moderna que lleva el nombre de Qui

nium, i es un estracto especial preparado en ciertas condiciones,

que le permiten ejercer una acción mas marcada i uniforme

que los estractos ordinarios de quina i otros preparados de la

farmacia. Este producto lleva también los nombres de Estrac

to de quina por la cal, Estracto completo o policresto de quina,

porque es realmente un estracto, pero un estracto, que contiene

por completo, como el nombre lo indica, todos los principios de

la quina. Este producto interesante es loque forma la base del

Quinium de Labarraque, preparación mui usada en'el dia.
El Quinium se obtiene por medio de la quina, la cal, i el al

cohol, sin intervención de un ácido. La quina que se emplea,
debe contener 2 de quinina por 1 de cinconina; añadiendo la

mitad de su peso de cal apagada, i tratando enseguida esta
mezcla por alcohol hirviendo, hasta el agotamiento, i evapo
rando, por último, los líquidos alcohólicos.
El producto estractiforme que da después de la evaporación

es el Quinium, el cual representa 33 por 100 de su peso de al

caloideos, i ademas los otros principios activos de la quina,
puesto que siendo estos solubles en el alcohol, han debido

acompañar a los alcaloideos.

Este producto, desde que es mas rico en principios que los.

%
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estractos de quina, han de dar necesariamente preparaciones
mucho mas activas i mas uniformes en sus efectos, que los
dichos estractos. Ademas, el quinium se halla dotado química

mente, i representa los diversos principios de la quina, razón

poderosa que lo hace preferible a las otras preparaciones, aun
al sulfato de quinina, por las ventajas que ofrece i por los re

sultados terapéuticos que se obtienen sobre esta sal, en los

casos de fiebre, aun en casos graves, siendo como es, un tónico

i un febrífugo de grande importancia.
Las preparaciones que se hacen con el quinium, son las pil

doras i el vino. Las pildoras de quinium se preparan como de

ordinario, dándoles el peso de 15 centígr. Se administran 10

pildoras en las 24 horas como febrífugo, i 1 pildora por maña-
Ra i noche como tónico,
El Vino de quinium, se prepara con 4,50 de quinium que se

disuelve en 54 de alcohol de 36, i se agrega 1000 de vino blan

co jeneroso. Este es el Vino de quinium de Labarraque o Qui
nium Labarraque. La dosis de este vino es de 100 a 200 gra

mos en las 24 horas, como febrífugo, i de 30 a 50 hasta 100

gramos, como tónico i preservativo,

Ensaye^
—En el tratado de la quinina, hablando de las qui

nas, tomo 1.° páj. 354, hemos consignado el Ensaye de dichas

cortezas solo bajo el punto de vista químico. Ahora vamos a

completar este estudio interesante, con el examen de las corte

zas, en relación a sus caracteres de visu i también bajo el punto
de vista químico.
Lsa quinas vienen muchas veces mezcladas con cortezas es

trañas ofalsas quinas, de las que las principales son: 1.a La

Quina Nova, que procede del Portlandia graadiflora; 2.a La

Quina de los Caribes o de la Jamaica, suministrada por el

Exostemma caribceum; 3.a La Quina pitón, quina de la Mar

tinica, de Santa Lucía o de Santo Domingo, que proviene del

Exostemmafloribundum; 4.a Quina Cusco o corteza de Arica,

que contiene un alcaloideo particular llamado aricina, i cuyo

orijen botánico es desconocido; 5.° Quina Jahen, que contiene

Cincovatina, que Winckler mira idéntica a la aricina, i ademas

Blanquinina; 6.a La Quina pitoxa que contiene Pitoxina;1.&

Quina de Para que contiene Paricina.
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Los reactivos se conducen con las quinas de la manera si

guiente :

Nuez de agallas o tanino.—Da lugar a la formación de tana

to. Los macerados o cocimientos de las quinas ricas en alcaloi

deo, precipitan abundantemente por este reactivo.

Jelatina.—Precipitado blanco o gris.
Emético.—Precipitado amarillento.

Sublimado corrosivo.—Precipitado gris.

Sulfuroférrico.—Colora los líquidos en verde i produce al

gunas veces precipitado gris.

Sulfato sódico.—Precipitado de sulfato de cal por descompo

nerse el quinato.
Se mide el valor de las cortezas por la abundancia de los pre

cipitados. Bajo este aspecto, la nuez de agallas suministra la

indicaciones mas seguras ; las otras no son verdaderas sino en

tanto que la riqueza en tanino o en quinato de cal, está en rela

ción con la riqueza en alcaloideos/la que tiene lugar, en efec

to, en el mayor número de casos.

Se ha falsificado la quina roja pulverizada con el polvo de

sándalo rojo. El éter sulfúrico, i la esencia de trementina a frió,

dejan descubrir instantáneamente este fraude, si el sándalo se

halla en cantidad, i al cabo de algunos minutos, si es poco. La

quina roja verdadera no tiñe ninguno de estos líquidos, mien

tras que la que contiene sándalo, los colora en azafrán o ro

jo, tanto mas intenso, cuanto es mayor la proporción de sán

dalo.

Fraude injenioso el que consiste en dar a las quinas rojas de

baja calidad, sean enteras o en polvo, la apariencia de bellas

quinas de esta especie, por medio de los vapores amoniacales o

del agua amoniacal, en la cual se le sumerje, i se la deja secar

después. Si espuesta una quina a los vapores amoniacales, no

sube de color, es señal de que ya ha sido espuesta antes a estos

vapores, porque una quina roja por mui buena que sea, siem

pre aumenta en color por el amoniaco. También se puede tri

turar la quina con cal o potasa i algunas gotas de agua; el

amoniaco se reconocerá por el olor, o por los vapores blancos

que formará en presencia de un tubo mojado en ácido clorhí

drico no fumante, o mejor de ácido acético, el color que ad-

16
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quiere la corteza por el amoniaco, se debe a la rápida tras-

formacion del ácido quino-tánico en ácido rufiquinotánico.
En fin, el medio mas seguro de reconocer un fraude es la es

traccion de la quinina por el medio ordinario, si bien es largo i
minucioso.

El colejio de Edimburgo considera como buena quina, aque
lla cuyo cocimiento hecho con 5 gramos en 48 gramos de agna

destilada, dá con 24 gramos de un soluto concentrado de car

bonato sódico, un precipitado, que calentado en el líquido, dá-
una masa fusible, la cual después de fria debe pesar 1 decigra
mo a lo menos, i ser soluble en un soluto de ácido oxálico. Es

te procedimiento es de una ejecución fácil; no se obtiene todo

el álcali contenido en la corteza, es verdad, pero el procedi
miento no se vicia por esto, pues que la proporción del produc
to aumenta con la riqueza de la corteza.

Como medio quino-métrico se ha propuesto, aun, el cloruro

de platino, que forma un cloruro doble insoluble en el agua i

en el alcohol, i del que dos partes desecadas contienen uno de

quinina.
M. Guilliermond hijo, ha publicado un procedimiento de en

saye que puede ejecutarse en un dia. Se agota en el aparato
de reemplazo 1 de quina en polvo, por 10 de alcohol a 80°,
añádase al líquido 30 de cal viva en polvo para 1000 de quina,
i ajítese el todo muchas veces. El líquido se descolora casi com

pletamente, i se separa por filtración el precipitado calcáreo; se

agrega al líquido ácido sulfúrico, de manera que se le dé una

reacción acidamni débil ; se destila, se filtra el residuo, i se con

centra para obtener el sulfato de quinina cristalizado. Por lo re

gular, es inútil buscar el sulfato de las aguas madres: 1,000

gs. de buena quina amarilla dan 30 de sulfato de quinina.
Por vil timo, en el Journal de Pharmacie et de chimie, redac

tado por los profesores Bonllay, Bussy, Henry, etc. se halla

un método que no consignamos aquí por no estendernos dema

siado. Su título es : Quinometria, o nuevo método para determi

nar la dosis de la quinina en las quinas, por los señores Gle-

nard i Guilliermond farmacéuticos; i como los resultados no

han sido completamente satisfactorios, según el parecer de

M. Faget, este agrega sus observacioues a los quinómetros de
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Glenard i Guilliermond. Estos esperimentadores han susti

tuido después el ácido sulfúrico por el oxálico cristalizado i

seco.

Hai otras cortezas aun, que llevan el nombre de quina sin

serlo. Tales son la Quina de la Guayana o Angustura (qui
na falsa, quina de Virjinia) que es la angustura verde de los

antiguos
—Quina de cumana, es la corteza de una cusparía.—

Quina de la Guayana francesa o corteza febrífuga de Cayena,
es según algunos autores la quina de la Nueva Cartajena o fal

sa calisaya que atribuyen al Portlandia hexandra.—Quina de

Europa es la mezclada con la corteza del roble i diferentes sus

tancias insignificantes.
Pretenden que el mismo árbol puede producir todas estas

últimas, según la latitud o elevación, la edad de sus ramas i la

época de la recolección. Las quinas rojas serian la corteza del

tronco; las amarillas las délas ramas; las grises las de los ra

mos. Esta opinión ha sido confirmada de una manera relativa,
hace poco, por Wedell en un trabajo que es el mas importante

que se ha hecho sobre las quinas.
Delondre i Bouchardat han publicado con el título de qui-

nolqjia, un trabajo mui importante bajo el punto de vista co

mercial que ofrece igualmente mucho interés para el estudio

de las quinas.
Clasificación de las quinas.—Se han formado cinco cla

ses de cortezas: grises, amarillas, rojas, blancas i falsas qui
nas.

Quinas grises.—Sus caracteres de color i su denominación

son debidos, no a las capas corticales, que son amarillas, sino
a su epidermis ordinariamente gris i mas o menos cargada de

liqúenes foliáceos o capilares. Estas son las solas quinas ofi

cinales que sean completamente arrolladas, i se espenden en el

comercio en zurrones de 50 a 75 kilogramos. Estas cortezas

proceden del Cinchona cinérea.

Se les divide en Quina de Loxa, en Quina de Lima, en Qui
na huanuco, que constituyen tres suertes o variedades de qui
na gris. La de Loxa, Cascarilla fina de Uristusinga, es al

parecería primera especie conocida. Se presenta en cortezas,
delgadas, arrolladas en tubos largos de 25 a 50 centímetros
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pero muchas veces rotos o quebrados; su fractura es limpia,
lisa i resinosa, su olor es sensible, su sabor amargo i astrin

jente. Se recolecta en Colombia en los alrededores de Lorca,
de donde se estrae en cajas i zurrones.

La Quina de Lima es en cortezas mas gruesas, mas espe

sas i es menos estimada.—Se les atribuye al Cinchona conda-

minea. La Quina huanuco (cascarilla provinciana), la Quina

Habana, la Quina Guayaquil, la Quinaferrujinosa, etc., son

variedades de la quina gris.

Quinas amarillas.—Su aspecto difiere mucho del de las

precedentes. Son mas espesas, menos arrolladas. El color de las

capas corticales es amarillento, su sabor es mas amargo ime

nos astrinjente. Su epidermis, que la quitan muchas veces, es

ta cubierta de liqúenes foliáceos, i otros criptógamos hepáticos.
Estas quinas no forman, propiamente hablando, mas que

una especie, la Quina calisaya o Quina amarilla rejia, Cincho

na calisaya, que se distingue en calisaya con o sin epidermis.;

Jeneralmente, la primera es en cortezas planas, la, segunda es

en largos tubos con epidermis, que durante algún tiempo se

habia creído superior ala primera; hoi se admite lo contrario.

Se recolecta en la provincia de Calisaya i en los alrededores

de Apolobamba, i se esporta de Arica puerto del Perú. Esta

quina es la Cinchona flava de las oficinas. Un carácter que ,

no deja de ser notable en la quina amarilla, es que su polvo

proyectado sobre carbones encendidos, exhala un olor de vai

nilla característico. Se atribuye esta quina al Cinchona cordi

folia, o mas bien, al C. Galissaya.
La Quina amarilla naranjada o Quina canela es una varie

dad de la anterior, que solo se diferencia por el color. Las qui
nas llamadas Cartajena, Maracaibo, etc. son quinas amarillas

poco ricas en quina, pero mui ricas algunas veces en cinconi

na. La quina Pitayó es una quina amarilla de poca apariencia,

pero que es rica en quinina, por esto se la prefiere en la prepa

ración del sulfato. Este grupo de quinas posee un sabor mui

amargo.

Quinas rojas.—Su aspecto las dá a reconocer fácilmente;

sinembargo el matiz o color rojo que las caracteriza, no es

siempre tan marcado para que no se confunda insensiblemen-
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te muchas veces con el de las quinas amarillas. En jeneral
las cortezas son mui espesas, mui anchas i poco o nada enro

lladas; su epidermis es quebrajada i desprovista de liqúenes
foliáceos. Según que esta epidérnis presente o no pequeñas

prominenceas, las quinas rojas se dividen en verrugosas i en

no verrugosas. Su sabor es amargo i astrinjente. Estas qui
nas constituyen la Cinchona rubra de las oficinas, i se esportan

siempre en cajones o barricas. Las quinas verrugosas proceden
del G. succirubra, i las no verrugosas del C. nítida.

Se les atribuye al Cinchona oblongifolia; sinembargo, algu
nos creen que esta cinchona produce una falsa quina roja.

Dístínguense aun en este grupo la Quina de Santa fé i a

Quina naranjadaplana.
La quina blanca.—Corteza del Cinchona ovatifolia; es mas

pálida al interior que la quina gris, i mas gris al esterior, de

sabor mui amargo i nada astrinjente.
Se encuentran también en el comercio algunas otras corte

zas de propiedades particulares que los autores han reconoci

do con el nombre de Falsas quinas.
Composición.—Según Pelletier, Caventou i otros químicos

las quinas verdaderas contienen:

Quinina.

Cinchonina.

Cal.

Acido quínico.

Rojo cinchónico insoluble.

Rojo cinchónico soluble.

Materia colorante amarilla.

Materia grasa verde.

Fécula.

Azúcar.

(Reichardt, Reichel, Fluckiger).
Cinchojenina.
Acido cinchojénico resinoso.

(Destoucñes).
Vieirina.

(Viéira).
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En la quina amarilla cultivada en Java por los Holande

ses, se han encontrado los alcaloideos en Una proporción ma

yor que en la quina americana. Su riqueza en alcaloideos pu

ros es de 4.31 por 100, según Vrij, i de 0,4 en la condaminea.

Se ha encontrado también en ellas ácido quinovico, o quinova-

tico, es decir, el amargo o rojo de chinova, amargo quinovico,

amargo cinchónico, hallado por Pelletier i Caventou -en 1821

en la quina nova, que como se dirá mas adelanté, es una de las

falsas quinas. Dicho ácido es al parecer, un buen febrífugo,

según resulta de ensayos hechos en grande en los hospitales
de Java i de Sumatra.

La vieirina es una materia resinoidea, descubierta por Viei-

ra de Mattos en la C. ferrujinea. Posee propiedades acidas,

pues se combina con los álcalis.

Estos principios no existen en la misma proporción en to-

das las quinas. En la gris, la cinchonina se halla en mucho

mayor proporción que la quinina; en la amarilla al contrario

predomina esta. Puede decirse en cierto modo, que la cincho-

nina existe sola en la primera, i la quinina sola en la segunda..
En la roja parece existir los dos alcaloideos en proporciones

iguales. El rojo cinchónico soluble o tanino de la quina, abun

da mas en la gris que en la amarilla; en la roja se halla en

proporción media.

La quina amarilla calisaya sin corteza, suministra de 30 a

32 de sulfato de quinina por 1,000, i con corteza, 24. El Co

dex francés da 35 a 40 por 1,000; pero como observa Dorvault, •

ha tomado las riquizas estremas que rara vez pueden rendir.»

La quina gris huanuco da 12 a 36 de sulfato de cinconina. La

de Loxa 6 a 12. La quina roja viva, 16 de sulfato de quinina
i 8 de sulfato de cinconina.

Estos resultados pueden variar singularmente en razón de

la calidad de las cortezas, del modo de estraccion, i de la ha

bilidad del operador, puesto que hai quinas grises, en las cua

les se halla apenas indicios de alcaloideos.

Últimamente los señores Vrij i Broughton han descubierto

que la corteza de la raiz de las quinas de 2 años o mas, contie

nen una fuerte proporción de alcaloideos, i el señor Destou-

ches parece haber encontrado en los residuos de la quina gris;
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nu nuevo alcaloideo la Cinchojenina, i una resina acida, el ácido

cinchónico, que son los que hacemos figurar en la- composición.
En cuanto al ácido quínico que existe en combinación con la

quinina, la, cinchonina i la cal, i que fué descubierto en 1790

por Hoffmann, es en cristales prismáticos incoloros i traspa

rentes, bastante voluminosos, inalterables al aire, solubles en

agua i en alcohol, lo que no sucede con el quinato de quinina,

que es insoluble.

Hai que notar aquí un hecho importante, i es que los alca

loideos no están distribuidos de un modo igual en la corteza.

Según Weddel, la quinina existe en la parte fibrosa o liber.

El rojo cinchónico soluble que varios autores denominan ama

rillo cinchónico es soluble en agua, en éter i en alcohol, i pre

cipita por el emético i la jelatina. El rojo cinchónico insolu

ble parece ser una oxijenacion del tanino de la quina, (lo que

se llamaría ácido quinotcinico) pardo, amorfo, apenas soluble

en agua i en el éter, pero fácilmente soluble en el alcohol i en

los ácidos débiles,mas no en los álcalis que lo descomponen,pre

cipita de sus solutos ácidos por el emético, pero no por la jela

tina, i se parece al catecu, en que precipita en verde negruzco

por las sales de hierro, lo mismo que por el emético i la jelatina.

Henry i Guibourt han reconocido que una gran porción de los

alcaloideos está combinado con el rojo cinchónico insoluble.

Estos compuestos son rojo-pardos poco solubles en agau

, fria, i mucho mas a 100° En cuanto a los quinatos de las qui
nas son insolubles en agua i en alcohol.

Parece resultar de las esperiencias de Delondre, un hecho

mui digno de atención, i es que hai en ciertos casos conver

sión recíproca de los alcaloideos de las quinas i especialmente
de la cinchonina en quinina. Tales cortezas, en efecto, que tra

tadas separadamente suministran proporciones determinadas

de quinina i de cinchonina, dan, si son tratadas en mezcla

proporciones diferentes de este mismo alcaloideo, aumentando
la proporción de la quinina en razón de la disminución de la

cinchonina.

Las quinas mas ricas en quinina, según los análisis de De

londre, son la calisaya de Santa Fé (Nueva Granada) que pro
ducen 30 a 32 gramos de sulfato de quinina por kilogramo.
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La roja viva del Ecuador i el Pitayó (Nueva Granada) que su

ministran 20 a 25 gramos de la misma sal. La especie que

suminístrala mayor proporción (30 gramos por quilogramo de ,|
corteza) de cinchonina seria la amarilla de Guayaquil. Las ci

fras hablan mui elocuentemente, necesario es reconocerlo en

favor de la Zona septentrional de la rejion de las quinas.
Detendré i Bouchardat terminan su quinol&jia por un capí

tulo (4.a parte Deduccionesprácticas pajinas 43 a 45) llaman- 7

do la atención de los médicos sobreseí empleo-de la cinchoni- |
na, olvidada por muchos de ellos, a pesar de su eficacia reco- j¡

nocida, por aprovechar algunos sucedáneos, cuyas virtudes son i

al menos múi problemáticas.
Hai que notar también que las quinas amarillas ricas en

cinchonina dan al instante su amargura én la boca, mién- ^
tras que las ricas en quinina la hacen retardar un poco; pero
entonces es persistente.

Sobre la distribución de los alcaloideos de las quinas en las

cortezas de las diversas quinas, en un estudio importante pre- f
, gunta el S. Caries; ¿En que parte de la corteza de las quinas
se halla el sitio de los alcaloideos? Dos opiniones diametral-||
mente opuestas se han emitido. Según el profesor Weddel, |¡
(Histoire naturelle des quinas) la quina tiene su sitio prefe
rente en el líber, o para hablar mas exactamente, en el tejido ?|
celular interpuesto entre las fibras del liber. En su memoria- f

sobre las cortezas oficinales de Nueva Granada, Karsten sostie- J
ne las mismas opiniones. Wigraud (Revue bibliographique de '-

la Societé Óotánique de France) participa igualmente de la p

misma opinión.

CAFÉ O CAFETERO. J

Sinonimia.—Coffea arábica, Haba del Yemen.

Historia.—Cuando en 502, los reyes de Abisinia sometie- -m

ron la Arabia feliz a su dominio, el cultivo del café se estendió ,Jm

a este pais, que fué su segunda patria. En el siglo XV, el uso M

de la semilla del café se jeneralizó entre los Árabes Ho- ¡I
landeses trasportaron el cultivo del café de la Arabia a la Is- Pi

la de Java, en esa época.
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Estado natural.—Arbusto siempre verde, que no es oriji-

nario de la Arabia como se creyó al denominarlo café arábigo,

sino de Abisinia, reino de la Etiopia, i que se ha aclimatado en

diversas comarcas cálidas del globo, principalmente en la Ara

bia, Java, las Antillas, el Brasil, Bolivia, etc.

Caracteres.—Tiene tres a sietemetros de alto. Sus hojas

son pecioladas, ovato-lanceoladas siempre verdes.

Las flores son fasciculadas, axilares, blancas, olorosas pare

cidas a las del jazmín.
El fruto es una baya roja del tamaño de una pequeña cere

za, dividida en dos celdillas, cada una de las cuales contiene

una semilla aplastada, convexa por un lado, plana i lonjitu-

dinalmente surcada del otro, i provista de un arilo ; es córnea,

obtusa, oval, casi inodora antes de la torrefacción. La parte

córnea, según Rochleder, está casi enteramente compuesta de

incrustaciones leñosas.

Semilla de café.—Todos conocen esta semilla con el nom

bre de Café, que es la parte usada.

Composición.—Payen en su trabajo sobre el café (Journal
de Pharmcie et de chimie, efe 1849) atribuye a esta semilla

la composición siguiente :

Payen. C. de Gass. Grindel.

Acido indeterminado (cafeico). 10.00 Áci. agállico.A. quínico
Cafeina libre. 00.80 Cafeina.

Clorojinato de potasa i de cafeina 05.00 Clorojinatos.
Celulosa. 30.00 Estractivo.

Agua. 12.00 Apotegma.

GltoT' } °^0 Mucílago.

Legumina. \ 1Q0() Legumina.
Caseína. /

u,uu

Caseína.

Organismo azoado. 9.70

Sustancias grasas 10.00 Aceite amarillo líq.
Aceite esencial concreto. 00.01 Cera parda.
Esencia aromática fluida so-") . .

luble en agua. V 00.02 Ace.lte /raso
sólido de

Esencia aromática menos sol. J
oior de cacao-

Sustancias minerales. 06.97

100.00

17
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El ácido del café es mal conocido. Cadet de Gassicourt lo

ha tomado por ácido agállico; Grindel por ácido quínico; Pa

yen lo ha llamado ácido cafeico.

Pfaff indica como uno de los caracteres especiales de este

ácido, adquirir por la acción del fuego, el olor del café tos

tado.

La cafeina se halla en parte libre i en parte combinada, en

estado de sal doble con la potasa i con un ácido que Payen lla

ma clorojínico.
La cafeina lleva también los nombres de teína, de guarani-

na, según se estrae del café, del té, o de la guaraná. Fué des

cubierta por Pelletier i Robiquet casi a un tiempo en 1821, pe

ro Runge dio a conocer sus principales propiedades. Su com

posición atómica nos recuerda que contiene 30 por 100 de ázoe,
es decir, mayor proporción que ninguna otra sustancia orgáni
ca conocida, a ecepcion de la úrea.

Thompson confundió la cafeina con otro principio. Lo que es

te autor llamó cafeina, que según él era el principio amargo

del café, no era otra cosa, según Pelletier, que una materia

impura, estractiforme, que se diferencia en todo del principio
llamado en el dia cafeino o cafeina.
El aceite volátil de café es poco abundante. Robiquet i Bou-

tron han negado su existencia.

El aceite amarillo fijo existe en abundancia, tiene olor i sa

bor de café verdadero, i está contenido en proporción de i/s del

peso del café. Está compuesto según Rochleder, de oleina i pal-
mina con señales de un compuesto sulfurado, i de aceite vo

látil.

La resina del café parece que tiene las propiedades déla

clorofila.

El estractivo, según Schroeder, contiene una especie de tani

no que precipita en verde las sales de hierro proto o peroxida-

das, i forma con las de cobre precipitados apenas sensibles; pe

ro añadiendo un álcali, se precipita una'combinacion de un ver

de magnífico. Una parte del estractivo se halla ya alterado en

el café i constituye el apotegma insoluble en el agua. En cuan

to a la composición del café tostado, es diferente de la que tie

ne no tostado, pues la torrefacción altera de un modo mui no-
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table su naturaleza i sus propiedades. .Después de la testación

Schroeder halló en él:

12,5 Estractivo de café no alterado; pero mas moreno.

10,4 Goma negruzca.

5,7 Apotegma.

2,0 Aceite graso i resina.

6,9 Fibra vejetal tostada.

Aceite volátil aromático no recojido.

El principio aromático que se desenvuelve durante la testa

ción, es el que comunica al café tostado su perfume i acaso una

de sus principales propiedades. No se sabe a que parte del ca

fé debe su orijen; Pfaff pretende que es el ácido cafeico; Schroe

der, que es la materia córnea de la semilla. Es posible que

muchas materias contribuyan a su formación : hasta ahora no

se ha podido aislar este pricipio volátil. Se encuentra unido

al aceite fijo, el cual aparece bajo la forma de una materia

grasa morena abundante, de olor de café tostado; pero de la

cual no se ha podido separar por ningún medio.

El objeto pues de la torrefacción es provocar la formación

del aceite volátil, el cual comunica al café, como se ha dicho,
ese aroma suave, ese sabor agradable que lo hacen tan apete
cible en todas las naciones, i al cual se debe sin duda, sus pro

piedades excitantes. La torrefacción da lugar también a la for
mación de cierta proporción de tanino, que comunica al café

la propiedad tónica.

Lo que hai de mas particular, es que durante la torrefac

ción desaparece cerca de la mitad de la cafeina, para desdo

blarse, como ha observado el señor Personne, en metilamina,
base que existe en cantidad apreciable en el café tostado. Aho

ra, conocida esta transformación de la cafeina, ¿será permitido
creer que la metilamina en el café, es la que produce la acción

excitante, i no la cafeina? Puede ser mui bien, puesto que se

ha empleado el acetato de metilamina como tónico por el se

ñor Behier.

En cuanto al aceite pirojenado aromático ¿qué papel desem

peña, al fin? ¿es excitante o no? ¿i el tanino que se forma, es tóni-
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co o nó? ¡Cuánto falta todavía para que él arte de curar sea

verdadero arte de curar!

Usos.—El cafe tostado i sin tostar, bajo la forma de infuso

(café), de cocimiento, de estracto i de simple polvo, se usa en

medicina. Sin tostar, ha sido sustituido i con buen éxito a la

quina en las fiebres intermitentes rebeldes. El Dr. Grindel que
es quien ha propuesto esta sustitución, lo ha empleado en co

cimiento. Tostado sirve para asociarlo a ciertos medicamentos

de un olor fuerte o demasiado pronunciado, o de mal olor i

sabor desagradable, tales como, el almizcle, la asafétida, el cas

tóreo, el aceite de hígado de bacalao, el sulfato de quinina,
el sulfato de magnesia, el sen, etc.

El café tostado, como se sabe, es uno délos mejores i elmas

agradable excitante que se conoce, facilitando la dijestion i des

pejando la intelijencia. Ha sido propuesto como desinfectante.

Se le considera como estimulante én los envenenamientos por

los narcóticos, para evitar la soñolencia que sigue; ha de ser

preparado en agua, tal como se toma ordinariamente, aunque

mucho mas cargado. Contra la tos convulsiva (coqueluche) ha

sido administrado por el Dr. Guyot, i en la gota, las arenillas i

las afecciones calculosas por el Dr. Trousseau. El D. Bouchar-

dadlo ha hallado siempre útil en la glucosuria; i por último,

ha sido prescrito con buen resultado por el Dr. Honoré en la

albuminuria.

En cuanto a la cafeina, que ha sido recomendada como se

dante del corazón, diurética, i antineuráljica (contra la jaqueca)
confirmará la idea antes emitida sobre las propiedades excitan

tes que se le atribuían, i que se atribuyen ahora a la metila

mina, sin negar al aceite volátil que la torrefacción desarrolla,

la acción que desempeña como tal, i que probablemente no

cede a la del alcaloideo.

Como sucedáneos del café se han usado diferentes semillas

o partes vejetalés tostadas, a que se ha dado el nombre de ca

fé de los Franceses. Tales son particularmente, las semillas del

Astragalus béticus, las del Arachis hipogoea, las del Cicer arie-

tinun, las del Galium aparine, las de la bellota, las del maiz,

del centeno, del trigo, la raiz de zanahoria, etc. pero de todas,

la raiz de la achicoria ha • sido preferida como succedáneo del
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café; mas, ni por su aroma, ni por su sabor ni por sus propie

dades puede rivalizar la achicoria con el café, lo mismo que

respecto de los otros succedáneos, que ni como tales se les de

biera emplear, porque no sirven para nada.

Fórmulas farmacéuticas—Se prepara el polvo de café tos

tado i sin tostar, el infuso, el cocimiento, el estracto. La
tisana

de café con alcohol en los envenenamientos por el opio, es un

infuso hecho con 50 gramos de café tostado, en 500 gramos de

agua hirviendo, al que se agrega 50 gramos de aguardiente.

La Poción febrífuga es también un infuso de café, de 30 por

100, con 60 gramos de zumo de limón, para tomar caliente i

en ayunas.

Una preparación con café tostado ha sido administrada en

Chile con excelentes resultados en la disenteria. Es una lava

tiva, que se compone de 4 gramos de café, 2 gramos de ipe

cacuana i 30 gramos de jarabe de opio; se agrega suficiente

agua para una lavativa. Por la boca se administra otra pres-

cricion, cuya fórmula es: ipecacuana i almidón, o chuño,

que ordinariamente
se elije el de Concepción, o mejor el del

Perú, llamado Yuca, que se estrae del Jatropha manihot.

Las proporciones son 2 gramos de cada uno, para dividir

la mezcla en dos papelillos, que se tomarán en caldo de po

llo, uno cada mañana, aplicándose por la tarde la lavativa

citada.

Hai otras especies de café, que se les designa, con los nom

bres del pais de donde proceden, i que no presentan sin embar

go ninguna diferencia en su composición, encontrándose el áci

do i la cafeina en todas.

Es digno de atención que la cafeina exista no solo en las

especies del jénero coffea, sino también en plantas que perte
necen a diferentes familias, tales como el té, perteneciente
a las Teáceas; la guaraná Paulinia sórbilis, de la fami

lia de las Sapindáceas, i el cacao, Theobroma cacao, de las Bit"

neriáceas, plantas todas que contienen el principio indicado en

sus semillas, a ecepcion del té que lo contiene en sus hojas.

Aunque algunos denominan teina, guaranina i theobromina

a los principios respectivos de cada planta, considerándolos dis

tintos de la cafeina i distintos entre sí, sin embargo, los ca-
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racteres de dicho principio cualquiera qué sea la planta de que

procede, revela identidad de naturaleza i de composición.
Cunina Sanfuentes.—Quelliguenchucaou.Hs una plantita

que crece en Valdivia i forma céspedes mui tupidos. Es de un

verde oscuro, enteramente rastrera, herbácea, ramosa,mui lam

piña, i cargada de muchas hojas; se desarrolla en los prados i

en los muros .

La jente del campo hace una preparación conoesta planta, i

la aplica en las úlceras sifilíticas de mal carácter: dicha pre

paración consiste en contundir la planta i hervirla con sebo

por algunos instantes, colar esta especie de ungüento i usarlo

en seguida.
El principio que comunica su virtud a la planta, parece ser

una materia astrinjente.

CAPRIFOLIÁCEAS.

Esta familia ha sido dividida en dos, por ciertos caracteres

diversos que presentan las plantas que contiene, i son: las Lo

niceras i las Sambúceas.

LONICERAS.

Las loniceras se encuentran en las rejiones templadas del

hemisferio boreal. Comprende esta familia arbolillos, arbustos,

subarbustos, i rara vez yerbas, con hojas opuestas, pecioladas
las mas veces, sencillas i a veces pinatífidas, con el borde en

tero, o dentado, sin estípulas. Las flores son hermafroditas,
con el cáliz quinquéfido, o quinquedentado con el limbo epíji
no. La corola es epíjina también, de limbo quinquéfido.—Los

estambres son cinco, i rara vez cuatro. El ovario es plurilocu-
lar con óvalos solitarios.

El fruto es una baya seca o carnosa.

Las Loniceras poseen virtudes eméticas, purgantes i diu

réticas.

La especie mas importante es la

Linnosa borealis, que es una pequeña planta de Alemania,

Suecia, Suiza, que se usa en este último pais, principalmente
como sudorífico i diurético.
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SAMBUCEAS.

Esta familia que ofrece los caracteres botánicos de la ante

rior, se diferencia en su corola regular rotácea, esto es, de for

ma de rueda, i en su pistilo con tres estigmas sésiles.

El jénero mas importante es el Sambucus, que suministra dos

especies.

SAHUCO.

Sambucus nigra.—Arbolillo de Europa, mui común, que se

usa en medicina desde el tiempo de Dioscórides.

La corteza media tiene un olor fuerte nauseabundo.

Las hojas son caedizas, i exhalan un olor algo viroso.

Lasares son blancas, pero se ponen amarillas por la dese

cación. Tienen un olor aromático no desagradable que se debe

a un aceite volátil concreto.

Losfrutos son pequeñas bayas mui jugosas, de jugo rojizo
i acídulo.

Según Kramer las diferentes partes del saúco contienen

ácido valeriánico; pero debe hallarse en un estado particular,
i en una proporción mui corta, pues su presencia no se nota

apesar del olor que le caracteriza.

Usos.—Se emplean las diferentes partes de la planta: la

corteza, las hojas, las flores i los frutos.

La corteza media, cuyo olor fuerte revela la presencia de un

aceite volátil, i probablemente, una resina, es un drástico, i

parece que ha surtido excelentes efectos en la hidropesía; este
efecto terapéutico nos confirma en la creencia de una resina.

Las hojas gozan, al parecer de propiedades análogas a las de

la corteza segunda. Aplicadas en tópico, después de contundi

das, se las ha aplicado contra las hemorroides i en las quema
duras.

Las flores son lijeramente excitantes, i usadas al interior

como diaforéticas, puede decirse que es el sudorífico que mas

se usa; i al esterior en fomentos i lociones como resolutivas.

El hidrolato (agua destilada) se emplea en colirio; pero consi-
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deramos superior al hidrolado (infuso) porque contiene ademas
del principio volátil los demás principios que comunican real

mente sus propiedades emolientes.

Las flores han sido recomendadas contra la gota como

Un remedio mui eficaz; se prepara un cocimiento de tres horas,
i se aplica este cocimiento en pediluvio. Mas este cocimien

to de tres horas, ¿con qué objeto es? las flores ni por su tejidoj
ni por la naturaleza de los principios que contienen, que son

volátiles, deben ser sometidas a la decocción.

Los frutos suministran un zumo, que evaporado a debida

consistencia, constituye el Rob de saúco, preparación que es su

dorífica a la dosis de 4 a 8 gramos, i purgante a mas alta dosis.

Formulas farmacéuticas i dosis—Infuso de las flores, 1

gramo para cada taza, con azúcar; tisana diaforética (flor 10

agua hirviendo 200) rob 10; fomento (flor 10 agua hirviendo

1,000.)
Sambucus australis.—Orijinario de Chile, con hojas pe

rennes, compuestas.
Las flores son blancas i se vuelven amarillas por la deseca

ción como las del S. nigra, i tienen un olor no desagradable.
Poseen las mismas virtudes de la especié negra, aunque al pa
recer en menor grado.

OLEÁCEAS.

Esta familia comprende árboles i arbustos, que se crian con

especialidad en la zona templada del antiguo mundo. En Chile

se hallan algunas especies de los subórdenes de esta familia;

el olivo de las Oleínas, la lila i el fresno de las Fraxineas.

Caracteres.—Sus hojas son siempre opuestas, pecioladas,
unas veces mui enteras, otras, imparipinadas, con el borde

aserrado.

Las flores son hermafroditas por lo común, con cáliz libre

monófilo o tetráfilo, persistente, que a veces no existe. La co

rola es hipójina, con estivacion valvular, monófila casi siem

pre, con el limbo cuadripartido, tetráfila a veces, i otras

nula. Los estambres son dos; el pistilo tiene un ovario libre,

bilocular, con cuatro óvulos.
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El fruto es mui variado, puede ser una drupa, una baya,
o bien una sámara o una cápsula. Por aborto de los óvulos,
con mucha frecuencia es monospermo.

Hai algunos jéneros cuyas especies son sumamente intere

santes, tales como el Olea, que da el olivo, Olea europea; el

Fraxinus que suministra el Fraxinus excelsior, fresno común,

que se cria mui bien en Chile; el F. ornus i el F. rotundifo

lia, cuyas dos últimas especies suministran el maná, son em

pleados como un purgante suave, lo mismo que el manito, que
es el principio esencial del maná, i que jeneralmente se pre

fiere a este, mas bien por su aspecto i gusto, que por obtener

mejor efecto.

Estas plantas tienen hojas i cortezas amargas; este carác

ter es mui conocido en el olivo i fresno común, cuyas corte

zas han sido alabadas como succedáneos de las quinas. El es-

tracto hidroalcohólico de las hojas de olivo en la dosis de 1 a 2

gramos, posee propiedades febrífugas, según Faucher.

Esta amargura se halla también en la lila, Lila vulgaris, en
el ligustro, Ligustrum vulgare.
Las hojas del olivo se han sometido a diferentes ensayes, que

no satisfacen, sobre la naturaleza de su principio amargo. Se

gún Pelletier, reviste la forma de lamateria estractiva. Según
Pallas es un principio neutro, que denomina Olivila.

Flores.—Las flores de muchas jazmíneas tienen el olor mui

suave. Los perfumistas las aprovechan para preparar por sim

ple contacto con un cuespo graso, pomadas i estractos perfu
mados.

Frutos.—Son amargos i febrífugos como el del olivo; i es
te carácter se ha aprovechado en medicina por el señor Cru-

veilhier. Los señores Petrozi i Robinet han obtenido de los

frutos un principio estractiforme que colora en verde el sulfa

to de hierro, lo que indica la presencia de un tanino. Por últi

mo, el fruto del olivo que es tan útil por su uso en la econo

mía doméstica, i por su aceite tan conocido de todos por su

importancia. Esta materia aceitosa se encuenta en los frutos

de todas las Olea, en todos los de las Phylirea, i quizas en to

dos los frutos carnosos de la familia.

Una particularidad ofrecen estas plantas, es que las cantá
is
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ridas viven sobre muchas de ellas especialmente sobre las li

las i los fresnos, i en particular sobre estos últimos.
Fraxinus excelsior.—Fresno común. Antes del descubri

miento de la quina se empleaba como febrífuga la corteza de

las ramas de la quina de Europa, que es amarga i astrinjente.
Keller ha encontrado Fraxinina.

Las hojas de que se alimentan las cantáridas, son purgan
tes a la dosis de 15 a 25, sin producir retortijones. Se sabe que
son fresnos, los que en la Calabria suministran el maná.
M. Mouchon prepara con la corteza del fresno la Fraxinina,

del modo siguiente: Se hierve la corteza en agua, i se precipi
ta el cocimiento por acetato de plomo. Se separa el plomo por

hidrójeno sulfurado; se filtra, se evapora a consistencia de ja
rabe i se estiende este líquido sobre láminas de vidrio para

que se forme después de la desecación pajillas rojizas i brillan
tes. El señor Mandet ajita el decocto con carbón, tratando en

seguida este por alcohol. El señor Garotha encontrado i6/10o
de malato calcico en la corteza.

Usos.—Hace pocos años que se han alabado mucho las pro

piedades antigotosas i antirreumáticas del fresno. En el dia se

recomienda los hojas del fresno contra estas enfermedades. En
este caso se prepara un infuso con 1 gramo de hojas en polvo
grueso en una taza de agua; i después de tres horas se toma

sin colarlo, por la mañana, i otra dosis igual por la noche, pa
ra lo cual se tiene cuidado de preparar dos tazas. Puede ele

varse la cantidad de polvo hasta 20 gramos.

ASCLEPIADÉAS.

Las plantas de esta familia tienen un jugo lechoso acre, tan

fuerte a veces, que se puede emplear como depilatorio, como el

del Asclepias prócera de Ejipto. Hai algunas que son purgan

tes i eméticas.

Esta familia, que es una desmembración de las Apocíneas,

comprende varios órdenes Pías Periplóceas, las Secamóneas i

las Asclepiadéas verdaderas. El primero suministra varias es

pecies, cuyas raices son eméticas i purgantes como el Periplo-
'

ca sylvestris de la India, el Cynanchum ipecacuanha, denomi-
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nadasfalsas ipecacuanas; el Per. Mauritania, que es la Esca

monea de Borbon; el Per. Monspeliacum, que da la Escamonea

de Montpelier, i el Periploca grosca, del que solo se emplea el

jugo en Oriente para matar lobos.

El segundo orden contiene varias especies de Secámone, que

se crian en la India, cuyo zumo espesado constituye la Esca

monea de Esmirna, i cuya especie principal se la denomina Pe

riploca Secámone, especie que procede según algunos de una

Apocinea, familia que tiene tanta afinidad con las Asclepia-
déas. Las hojas del Cynanchum Arguel son purgantes.
El orden tercero produce solamente el Vincetóxicum offici-

nale, Asclepiada, Vincetóxico, Hirundinaria, cuya raiz com

puesta de un gran número de fibras, es de un olor alcanforado,

i es excitante, sudorífica i diurética, a la dosis de 1 a 2 gramos.

Se la ha recomendado contra la mordedura de los perros ra

biosos.

APOCÍNEAS.

Las Apocíneas son arbustos, volubles por lo jeneral, a veces

árboles mui elevados, mui pocas veces yerbas perennes, que

tienen mucha afinidad con los Asclepiadéas. Las apocíneas
son numerosas en los trópicos, disminuyendo su numero con

mucha rapidez hacia los polos; en Chile existen solo dos es

pecies indíjenas.
Caracteres.—Las hojas son casi siempre opuestas, o ver-

ticiladas, sencillas, enteras en su borde, sin estípulas o sola

mente rudimentarias.

Las flores son hermafroditas, regulares, dispuestas en Co-

rimbo. El cáliz es libre, quinquepartido i pequeño, otras veces

entero. La corola es hipójina, infundibuliforme, o hipocrateri-

forme, con el limbo quinquepartido, pero suele ser cuadripar

tido, i casi siempre enrollado en el botón. Los estambres son

en número igual al de las divisiones de la corola, con las ante

ras con frecuencia acuminadas. El pistilo tiene un ovario for

mado de dos hojas carpelares unidas o separadas, sencillo o

doble, polispermo, i con un solo estilo que parte de los dos ova

rios; el estigma es bífido, rara vez sencillo.
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El fruto presenta mucha variedad, puede ser una baya, una

drupa, una cápsula, o un folículo.

Esta familia se divide en cuatro subórdenes, Coriseas, Ala-

mandeas, Ofioxíleas Euapocineas, a los cuales corresponden las

diversas plantas que vamos a citar como ejemplo, para dar a

conocer las propiedades que poseen. En cuanto a las Loganiá-

ceas, que algunos botánicos consideran como familia distinta

de las Apocíneas, es una desmembración de esta familia, i a ella

pertenece el interesante grupo de los Sctrychnos, que hacen fi

gurar en el suborden 1.° de las Loganiáceas i naturalmente es

también una desmembración de los Apocíneas,
Las apocínas son plantas peligrosas; tienen un jugo lecho

so mas o menos acre como el de las Asclepiadeas, que es otro

de los caracteres que las acercan a esta familia. Muchas de

estas plantas son purgantes, eméticas i aun venenosas. Es

tas propiedades se deben a los principios contenidos en su ju

go. En ciertos casos este jugo es azucarado i se puede tomar

impunemente, lo mismo que las hojas de algunas especies. El

jugo es lechoso, i debe su lactescencia al caoutchouc o goma

elástica, que abunda mucho a veces. Entre los apocíneas pur

gantes citánse, la Allamanda cathártica de Ceilan, la Plume

ría alba de Méjico; la Pl. drástica, Pl. phagedénica del Bra

sil etc.

El jugo del Tabernoemontance persicariafolios de la Isla de

Francia es venenosa, i el del Couma guianensis lo emplean los

indíjenasjoara emponzoñar las flechas i matar monos; pero

los venenos mas notables de la familia son los jugos de los

Cervera Ahouia del Brasil, el Cer. Manghias et Thebetia de la

India. Mas el jugo del Taberncemontana útilis, Hya-hya, ár

bol de la Guayana Inglesa, es de un aspecto graso i cremoso,

que se asemeja a la leche, i es dulce i corre con abundancia

de las incisiones del tronco, de modo que puede tomarse como

la leche de vaca.

Corteza.—Es amarga, astrinjente i muchas veces acre; la

de algunas apocíneas es febrífuga; tales como la Carisea édu-

lis, el Tarberncemontana útilis; Tab. alternifdlia el T. Angus*

ti/olía etc. El Echytes anty'disentérica sirve contra la disen

teria.



- 141 -

Hojas.
—Las hojas de algunas especies son comestibles en

su juventud; otras son purgantes, como la Allamanda cathár-

tica. Las del Laurel rosa, Nerium Oleander, son narcóticas,

vomitivas, i se han usado antes en los empeines crónicos.

Raices—Ordinariamente están llenas de jugo lechoso acre,

algunas hai purgantes; Plumería obtusa, otras se usan como

vomitivos en la América septentrional, como el Apocineum

i androsemifolium. El Echjtes chilensis, que equivocadamente

llama quilmai elS. Philippi, se dice que es medicinal; el ver

dadero quilmai es el Myriogyne elatinoides, que figura entre

las compuestas, i que dejamos descrito en su lugar.

Frutos.—Participan de la acritud de las otras partes; pero

hai algunos comestibles, particularmente las especies del jéne

ro carnea de la India Oriental, que son acídulos i azucarados;

otro tanto se observa en los jéneros Pacourea i Hancomea

del Brasil. La Vahea gummifera da mucho caoutchouc i la

V. tomentosa da frutos comestibles.

Semillas.—Algunas hai mui venenosas, acres i narcóticas

como las del Cervera, que dan la muerte. Hai otras que son

oleajinosas i se pueden comer.

Estricneas—Son notables por sus propiedades veneno

sas. El análisis de la nuez vómica i del Haba de San Ignacio
demuestra que las semillas de la Estricneas deben su acción

deletérea a la estricnina, o a su mezcla con la brucina. Las

semillas de las Estricneas están contenidas en un fruto de

pulpa acidulada, del que se conocen muchas especies como el

Strychnos innocua del Senegal; el Strychnos potatorum de la

India. Se dice sin embargo, que este último fruto a su madu

rez completa, es emético. Sus semillas, Nírmuli, sirven para

purificar el agua, i se espenden en los mercados de la India.

Pero hai otras semillas venenosas en alto grado, las estric

neas mencionadas ya, que son el Ignatia amara, Haba de San

Ignacio, i el Str. Nux vómica, siendo la semilla mas impor
tante la última, esto es la del Str. nux vómica de la India,

que se usa en medicina, i es de
•

donde se estrae la estric

nina.

La madera de las Estricneas contienen también estricnina,
como el Strychnos colubrina i otras especies que suministran
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el Lignum colubrinum o serpentinum, que es considerado en la

India como un remedio infalible contra la mordedura de las

sierpientes venenosas. El Str. Tieuté, el cual contiene en la

corteza de su raiz tanta estricnina, que se ha hecho famoso

por el veneno Upas tyettek seu Radja, que los salvajes pre

paran con ella para envenenar sus flechas.

El Str. toxifera i el Str. guianensis producen un veneno

mui parecido al Curare, Curari, Wurali, que sirve a las tribus

que habitan el Orinoco, Surinam, Rio Negro, Japurá i otros

puntos, para envenenar sus armas.

ADELFO.

Laurel rosa.—Nerium oleander. Las hojas son reputadas
como narcóticas. En infusión han sido empleadas contra los

empeines, i su polvo mezclado con manteca, contra la sarna.

NUEZ VÓMICA.

Nux vómica.—Historia. Es un árbol de la India. Los an

tiguos médicos árabes mencionan la nuez vómica refiriéndose

a las semillas, las cuales se hallan en número de tres a cinco

en la baya, que es un fruto tan grande como una naranja.
Estas semillas son discos en forma de botones lijeramente

deprimidos en el centro, de 14 a 18 centímetros de diámetro;

son de un gris verdoso, sedosas, duras, de consistencia córnea,

i contienen estricnina i brucina, por lo cual son tan vener-

nosas.

Vienen de Coromandel i de Ceilan.

Usos.—La nuez vómica se administra en los mismos casos

que la estricnina, i aunque en dosis algo mayores, siempre con

las debidas precauciones, pues obra de la misma manera que

el alcaloideo, siendo uno de los venenos mas temibles. Como la

estricnina es el tipo de los medicamentos tetánicos, se ha usado

la nuez vómica en los casos de parálisis que no reconocen por

causa una lesión orgánica incurable; lo mismo que en el

corea!, en la amaurosis, en la epilepsia, en las debilidades je-
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nerales estremas, en la impotencia, la espermatorrea, los vó

mitos nerviosos, el enfisema pulmonal, las galtráljias crónicas,
la diarrea, la glucosuria, la albuminuria, el cólico saturnino i

sus consecuencias, i por iiltimo, hace poco tiempo se ha em

pleado en las hidropesías asténicas por el S. Tessier de Lyon.
Para matar las ratas i los perros emplease también la nuez

vómica, si bien jeneralmente se recurre a la estricnina.

Fórmulas farmacéuticas i dosis.—Polvo 1 a 2 decigra
mos; estracto alcohólico medio decigramo a 1 decigramo; tin
tura 5 decigramos a 2 gramos. Este último preparado se usa

frecuentemente en fricciones. El polvo i el estracto deben ad

ministrarse bajo la forma pilular; la tintura en poción, o me

jor en jarabe.
Hai algunos preparados oficinales, como son: los Polvos

amargos de Schlesier, con azúcar; el Polvo antidispépsico de

Trastour, que llevan quasia i creta; las Pildoras de nuez vó

mica con hierro de Mondieré contra la incontinencia de ori

na, etc.

Observación sobre la pulverización de la nuez vómi

ca.—La consistencia dura, córnea i elástica de la nuez, obli

ga a recurrir a la raspadura o la limación para reducirla a pol
vo; pero algunos recomiendan como preferible, esponerla al

vapor del agua en un tamiz, hasta que se ablande, i contun

dirla en seguida para reducirla a polvo, haciéndolo secar des

pués a la estufa.

El polvo de nuez vómica no es lo que mas debe usarse, por
los inconvenientes que ofrece la pulverización i porque es pre
ferible el estracto; pero en todo caso, sea para la preparación
de la tintura o del estracto, es necesario operar sobre la nuez

bien dividida; es indispensable disponerla así para facilitar
la acción disolvente de los vehículos empleados. En el dia se

recurre a otro método de división mas espedito, que consiste en
poner la nuez en un molino parecido al que se emplea para sa
car aceite de almendras; sale entonces en pequeñas tirillas del

gadas i despedazadas, que son fáciles de penetrar por los líqui
dos. Pero como este procedimiento no da polvo, habrá que re

currir, cuando se necesite de este, al método anterior. En tal caso
mejor que al vapor debe someterse la nuez a la acción directa
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del agua, haciéndola hervir entera en el líquido, i una vez su

ficientemente penetrada i ablandada, se la lleva al molino i al

mortero. El líquido en que ha hervido la nuez sirve para los

tratamientos ulteriores.

HABA DE SAN IGNACIO.

Strychnos ignatia, Ignatia amara, Ignatia, Faba indica,
Haba igasúrica.

—Es un arbusto de Manila, vecino al de la

nuez vómica.

Se usa la semilla que es la que debe llevar el nombre de

Haba de San Ignacio o Haba igasúrica, i que en Chile llaman

Pepa cabalonga, si bien algunos dan este nombre a la* nuez

vómica.

Es del volumen de una almendra, con su cascara angulosa

gris. M. Desnoix ha encontrado Igasurina.
El Haba de San Ignacio tiene la misma composición de la

nuez vómica; pero contiene mucho mas estricnina i menos'i.

brucina, por lo cual es mucho mas activa.

Usos.—En la India goza de alta reputación contra las fie

bres intermitentes. Ha sido empleada en algunos casos de de

bilidad al estómago, contra la epilepsia, la amaurosis. En Eu

ropa es poco usada; pero se emplea con preferencia a la nuez

vómica, para estraer la estricnina que la^contiene, como se ha

dicho, en mucho mayor proporción; aunque su precio mas ele

vado en ciertas localidades hace su uso poco ventajoso a este

respecto.

ESPIJELIA.

Este jénero colocado antes entre las jenciáneas, pertenece
hoi a las Ectricneas. Suministra varias especies, que son sub

arbustos o yerbas orijinarias de la América del Norte en la

zona caliente, i de la América tropical. Las especies que con el

nombre de Espijelias se mencionan desde 1740 en la Materia

Médica, son: Spigelia Marylandica, Sp. anthelmia, Sp. gh-

brata.



— 145 —

Spigei.iaMarylandica. Planta de Estados Unidos.

Solo se usa la raiz. Esta es simple, provista de numerosas

fibras, de un amarillo moreno esteriormente, de un gusto azuca

rado i amargo, que no es desagradable, i de olor débil parti
cular.

Composición—Contiene una resina, que se supone ser el

principio activo. Este principio ha sido encontrado con otro,

que como la resina, carece de ázoe, i según Fontenelle que ana

lizó las hojas i las raices, es semejante al de la anthelmia. El

autor lo obtuvo bajo la forma de una materia parda, amarga i

nauseabunda, soluble en agua i en alcohol. La raiz viene

acompañada de los tallos, provistos de sus hojas.
Spigelia anthelmia o antihelmíntica, yerba de las lombri

ces. Planta de la América Septentrional i de las Antillas, de

olor casi fétido, de la que se emplea la yerba i la raiz, siendo

esta última la mas activa. Esta espijelia ofrece la misma com

posición de la marylandica.
Spigelia glabrata.—Orijinaria del Brasil; menos activa

que las anteriores, es excitante i sudorífica.

Usos.—Las espijelias han sido recomendadas como excitan

tes, sudoríficas, laxativas,d sobre todo como antihelmínticas. Se

dice, que son venenosas al estado fresco. En efecto, ejercen
una acción enérjica sobre la economía; la S. anthelmia llega
a ser un veneno violento, que determina vómitos, sobresal

to, estupor i desvanecimiento. Ha sido empleada en ciertas

afecciones nerviosas, pero en particular como vermífuga.
Fórmulas fArmac. i dósis.—Polvo de 5 a 20 decigramos o

mas; cocimiento (20 por 200 gramos de agua) con 30 gramos
de jarabe de durazno.

JENCIÁNEAS.

Estas son, en jeneral, plantas herbáceas anuales, o perennes,
mui pocas veces arbustos.

Las Jenciáneas se hallan en todas partes i en todos los te

rrenos; pero prefieren las altas montañas.
Caracteres.—Las hojas son sencillas, mui enteras, opues

tas o verticiladas, con un solo nervio mediano, o con nervios

19
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paralelos. El jénero Menyanthes hace ecepcioñ respecto a la

integridad de las hojas. Las flores son hermafroditas, regu

lares casi siempre, con el cáliz libre, persistente, i con frecuen

cia anguloso. La corola hipójina, persistente o caediza, infun-

dibuliforme o hipocrateriforme, con divisiones que varían des

de cuatro hasta nueve. Los estambres son en igual número.

El ovario es unilocülar, o bilocular i polispermo.
El fruto es una cápsula, rara vez una baya, como en el jé

nero Ghironia, polispermo, con semillas mui pequeñas i mui

numerosas.

Los órdenes o tribus de esta familia son dos, i contienen los

jéneros Gentiana, Erythrcea iMenyanthes.
Las Jenciáneas tienen en todas sus partes, i especialmente

en sus raíces un amargor mui pronunciado, debido a un prin

cipio neutro, el jencianino, que les comunica virtudes tónicas,
estomacales i febrífugas.
El jénero Gentiana suministra la especie mas interesante

Gentiana lútea; pero hai hasta ciento sesenta especies, entre

las cuales están comprendidas solo cinco de Chile, orijinarias

de las altas cordilleras, notándose también en Magallanes.

JENCIANA.

Gentian alutea, Jenciana amarilla, Gran Jenciana.

Historia.—El nombre de Jenciana viene de Gentius, rei

de Iliria, que vivió 172 años antes de Jesucristo, i fué el pri

mero que dio a conocer las virtudes de esta planta. El uso de

este vejetal interesante remonta, pues, a tiempos mui lejanos,

siendo mencionado por Dioscórides i Plinio. Boerhaave, en su

Historia plantarum, dice: Cortice peruviano nondum inventa,

sola gentiana fiebres quartanas expúgnalas esse.

Caracteres.—Esta planta es de un metro de alto, o mas,

que se cria en los Alpes de Europa. Las hojas son opuestas, sé

siles, anchas.

Las flores son amarillas, dispuestas en verticilos a lo largo

del tallo. El cáliz es dividido. La corola en embudo, o cam-

panulada. Los estambres en número igual a las divisiones de
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la corola, que son las mismas del cáliz, cuatro o mas. El ova

rio es unilocülar.

El fruto es una cápsula unilocülar, bivalba. La raiz es la so

la parte usada, i tal como es esportada de Suiza, de Borgoña i

otras partes, es del grueso del dedo, rugosa, cónica, algo agri
sada por fuera, amarilla, esponjosa al interior, de olor un po

co fuerte i de sabor mui amargo.

Composición.
—La raiz de jenciana contiene:

Jencisino, (jencianino o jencianina.) Principio colorante

amarillo, cristalino.

Jenciopicrino.
—(Glucósido que se desdobla en presencia de

los ácidos, en glucosa ijenciojenino; es amargo i cristalizable.

Aceite volátil.

Principio odorífero fugaz.
Materia oleosa verde.

Materia gomosa.

Azúcar incristalizable.

Materia azoada (¿glutina?)
Acido péctico.

Se ha creído que el jencianino es el principio amargo activo

de la jenciana; Dorvault i otros autores dicen que según nue

vas esperiencias, el jencianino o jencisino, parece no ser como se

ha creído durante largo tiempo, el principio activo de lajencia-
na; pero si no lo es, ¿a cuál debe atribuirse la acción tónica de

la jenciana? ¿al jenciopicrino de Ludvvig i Kromeyer, que lo des

cubrieron? Así debe ser, por su cualidad de amargo. Quizá lo

mas probable es, que el principio tónico consista en la unión

del jencisino i jenciopicrino, obrando ambos a la vez, como un

estimulante del sistema nervioso.

Ensaye.—Se mezcla a la raiz de jenciana, o se la sustituye

por las de Gentianapurpurea, punctata ipannomica que crecen

en las mismas localidades que la Gentiana lútea; pero estas

sustituciones son de poca importancia, porque las jenciáneas

que constituyen las sustituciones, poseen mas omenos las mis

mas virtudes. La mezcla piligrosa, i que no se puede atribuir
mas que a neglijencia, es la de la raiz de acónito, de belladona,
de eléboro blanco, que se dice, haberse encontrado mezcladas con
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la jenciana. Estas raices son mui fáciles de conocer a la sim

ple vista, i en el sabor que no es de un amargo como el de

la jenciana. El sabor de dichas raices es masacre que amargo,

i nauseabundo ademas, especialmente la del eléboro.

Usos.'—La raiz de jenciana es considerada como uno de los

principales amargos. En Francia la miran como el rei de los

amargos indíjenas. En algunos puntos de Francia preparan

un licor espirituoso con la jenciana, llamado Aguardiente de

jenciana, que se obtiene por fermentación, aprovechando el

azúcar que contiene la jenciana, haciéndola fermentar con

agua destilada, i rectificando el producto sobre ajenjo, tomillo

hinojo, etc. Este licor es una especie de panacea para los mon

tañeses.

La jenciana es tónica, estomacal i febrífuga, mui empleada
contra las lombrices.

Los preparados de jenciana se usan para excitar el apetito i

reanimar las fuerzas en casos de anemia, pues como se ha di

cho, es un excelente estimulante del sistema nervioso.

Empléase en las fiebres intermitentes, en la clorosis, en

las afecciones escrofulosas, en el reumatismo crónico i la

gota.

Antes del descubrimiento de la quina, como se dice en la his

toria, se usaba mucho la jenciana como antilítico, pero obra

de un modo distinto, i mucho menos seguro.

Los veterinarios emplean la jenciana en la dispepsia de los

caballos. Es la principal sustancia de su triaca.

Fórmulas i dosis.—Polvo 1 a 4 gramos; infuso (5 por 1000)

hidrolato (10 por 1000) estracto 2 a 4 gramos; tintura 2 a 8;

vino 10 a 100; jarabe 10 a 100.

La jenciana entra aun, en otras preparaciones. Constituye i

forma la base del célebre Polvo del Duque de Portland contra

la gota. En Francia dan el nombre de Febrífugo francés a la

mezcla en partes iguales de jenciana, camomila i corteza de

encina.

Se ha preparado también con la jenciana, bolitas -pavafuente

(cauterios.)
El hidrolato o agua destilada de jenciana, tiene la propie

dad de producir náuseas i una especie de borrachera, lo mismo
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que sucede con las espijelias, que como hemos visto, formaban

parte de las jencianeas. Este efecto no se percibe en las pre

paraciones ordinarias de jenciana, porque
el principio, o mas

bien, porque los principios volátiles de la jenciana, que son

los únicos que pueden pasar con el agua, en la destilación, se

hallan en mui débil proporción, a causa de encontrarse
envuel

tos, o esparcidos en una masa considerable
de materia.

Falta averiguar en tal caso, si tomando una cantidad al

go regular de jenciana o de alguno de sus preparados, produ

cirá el efecto que produce el hidrolato; i si no lo produce, ¿no

es de creer, que existe algún cambio en los principios volati

zados de la jenciana? o que la presencia de los otros principios

impide obrar así a los principios volátiles.

El jénero Erythrcea produce las especies E. centaurium E.

chilensis.

CENTAUREA.

Erythrcea centaurium.—Centaurea menor, Yerba del Cen

tauro, Yerba de lafiebre, Hiél de tierra, Chironia, Erythrcea;
Chironia centaurium.

Plantita hermosa, indíjena de Francia, que se compone de

ramas dicótomas.

Las hojas son pequeñas, opuestas, lanceoladas.

Las flores son rosadas dispuestas en corimbos.

Es inodora, i toda la planta es mui amarga.

. Composición.—Moretti ha estraido una materia amarga,

ácido libre, materia mucosa, estractivo i sales. Mehu ha obteni

do del estracto acuoso de las sumidades 2 por 100 de princi

pio amargo i una materia cristalizada, que ha denominado

centanrina, la cual se vuelve de un rojo vivo por su esposicion
al sol, i de aquí el nombre que lleva.

Usos.—Se usa como estomacal, tónica i febrífuga, mui em

pleada como coadyuvante de la quina en las fiebres intermi

tentes.

Formas farmacéuticas i dosis.—Polvo 1 a 4 gramos; infu

so (10 por 1000) estracto 1 a 2 gramos.

.Canchalagua—Cachen—Lahuen o Gachalouai, Erythrcea
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o Chironia chilensis, Yerba de la pleuresía, Gentiana cacha-

lahuen. Es una planta herbácea, anual de 15 a 20 cent, de al

to, de tallo recto, cuadrangular, dividido en ramas dicóto-

mas. Las hojas son sésiles, oblongas, lanceoladas, opuestas.
Las flores rosadas, en pedicelos largos i en corimbos. El cá

liz es cilindrico de un verde claro, partido en 5 lacinias angos

tas. La corola infundibuliforme, con el limbo quinquepartido.
Estos caracteres la asemejan a la centaurea menor, aunque es

mas pequeña. Es mui amarga sobretodo cuando seca. Se de

sarrolla en los lugares de vejetacion abundante de la mayor par
te de la República. Es mui conocida por sus virtudes medici

nales.

Se esportaba mucho para España, hasta para proveer la

botica real. Para el Perú se esporta siempre en grande. Le-
,

baeuf farmacéutico de Bayona, ha publicado un artículo mui

interesante sobre esta planta, habiendo obtenido 9 por 100 de

principio amargo.

Recolección.—Cuando está en flor. Los atados se deben

envolver en cartuchos para que la flor no pierda su color, i li

brarlos del polvo.
Usos.—Mui empleado en Chile para purificar la sangre. .

Es febrífuga, tónica, sudorífica, antihistérica, antipleurítica. En

el Perú se usa en las fiebres intermitentes.

Fórmulas i dosis.—Infuso (4 a 8 gramos por taza.)
Centaurea americana.—Es la raiz sumamente amarga

del Chironia o Sabbatia angularis.

Antiguamente se empleaba como tónico i sudorífico la raiz

de la Gran centaurea o_ Gentaurea oficinal.
Centaurea sulphurea.—Centaurea azufrada, centaurea

oriental.

Las hojas de esta centaurea, que es la C. de oriente, se usan

en Sahara para cubrir con ellas las llagas, i acelerar la cicatri

zación.

LABIADAS.

Las Labiadas son mas abundantes en el antiguo mundo

que en el nuevo. Son siempre yerbas, subarbustos o arbus-
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tos, nunca árboles, con el tallo i ramos casi siempre cuadran

glares.
Caracteres.—Las hojas son opuestas, a veces verticiladas,

sencillas, recortadas.

Las flores son axilares, dispuestas de tal modo, que pare

cen verticiladas. Son hermafroditas, irregulares; de cáliz re

gular quinquedentado, o irregular tridentado, o bilabiado; de

corola hipójina, irregular, casi siempre bilabiada; con cuatro

estambres didínamos, siendo por lo jeneral los mas cortos los

inferiores : suele haber solamente dos estambres por aborto de

los superiores. Los ovarios son cuatro, sobre un jinóforo o re

ceptáculo grueso, con óvulos solitarios en cada ovario ; estilo bí-

fido por lo común.

El fruto son cuatro aquenios inclusos en el cáliz, correspon
dientes a los cuatro ovarios.

Toda la planta a veces contiene aceite esencial; pero lo mas

jeneral es que lo contenga en las hojas i el cáliz.

Las Labiadas son notables por la analojía de sus caracteres

botánicos, como por la semejanza de sus propiedades médicas,
las cuales derivan principalmente de su aceite volátil, que es

el principio que domina en la familia, i se encuentra como

hemos dicho, en la mayor parte de las especies, pero en propor
ciones mui diferentes. Algunas Labiadas, como los Ajenjos i

algunos Teucrium contienen mui poco, o están privadas ente

ramente de él. También se halla un principio amargo, una

materia resinosa, estractivo, i mui comunmente tanino. Estos

principios se disuelven en agua a favor de ellos mismos, i se

gún su proporción, su ausencia o presencia, comunican a las

Labiadas propiedades distintas; asi, unas son estimulantes,
otras astrinjentes, etc.

Las Labiadas en que el principio amargo no está acompa

ñado de aceite esencial, se emplean, como tónico i febrífugo, co

mo el Ajuga reptans; el Camedrio o pequeña encina, Teu

crium chamedrys, el escordio, Teucrium scordium.

Cuando abunda el aceite esencial, este comunica a las plan
tas propiedades excitantes o estimulantes mui enérjicas, i

las hace propias para servir de aromáticos. Tales son las

Mentas i otros jéneros; como la Mewtha piperita, M. pulegium,
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M. crispa, etc; Lavandula spieata, L. latifolia; Salvia off.;
Rosmarinus off.; Thymus vulgaris; Mellíssa off'.; Origanum
vulgare, O. majorana; Díctamo de Creta, Origanum dic-

tamus.

Algunas especies menos aromáticas se emplean para pro

ducir una excitación especial del sistema pulmonal que facilita

la espectoracion principalmente al fin de los catarros crónicos,
como el Hissopus off. ; Hederá terrestris o Glecoma hederácea;

Marrubium vulgare.

MENTAS.

Muchas labiadas de este nombre que pertenecen al jénero

Mentha, hacen parte de la Materia Médica. La distinción de

las especies ofrece dificultad. Su número es mui considera

ble en Europa i Asia Menor. Las especies de Chile son tres, i

son tan comunes, que parece se han criado espontáneamente
sin ser introducidas.

Mentha piperita, Menta de sabor de pimienta, Menta pi

mentada, Yerbabuena.

Planta de mas de medio metro de alto, con tallos derechos,

cuadrangulares, mui lampiños, verdes o algo rojizos, con ra

mos opuestos i axilares; con hojas aovadolanceoladas, dentadas

con flores verticiladas en forma de espiga, por la agrupación
de seis a ocho verticilos.

Historia.—Hipócrates empleaba unamenta, que no se sabe

si es la menta actual.

Dioscórides la designaba de una manera particular. La fá

bula dice, que Proserpina cambió en menta a la concubina de

Pluton.

Todas sus partes, i especialmente las hojas i las flores tie

nen un olor fuerte penetrante aromático agradable, i un sabor

al principio urente i picante, pero que produce luego un sen

timiento de frescor mui agradable.
Esta propiedad la debe al aceite esencial, que lo contiene en

gran proporción, i que por la desecación lo pierde casi en su

totalidad. También contiene un poco de tanino. Parece que el

aceite es de calidad tanto mejor, cuanto que es obtenido de la
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planta de comarcas mas frías. Esto esplicala marcada superio

ridad del aceite ingles sobre el de Francia.

El aceite volátil de menta de la América del Norte, deja de

positar estearoptena a la temperatura ordinaria.

El de Cantón es tan rico en este principio, que forma una

masa sólida aun en estío. Esto prueba la influencia que ejerce

en la menta el clima i el terreno, habiéndose observado ade

mas, que para que una menta conserve la propiedad de produ
cir aceite esencial como el indicado, es necesario mudar la

menta de un terreno a otro, a cada tres años.

Recolección.—En el momento que aparece la florifica-

cion.

Menta crispa, menta rizada.—Difiere de la precedente

por sus hojas crespas desigualmente dentadas, tomentosa por

encima: pero su olor i sabor son fuertes i menos agradables.
Mentha viridis.—Menta verde. Crece en las praderas i bos

ques húmedos de algunas comarcas de Europa i de la Améri

ca del Norte. Se distinguen principalmente de la menthapipe-

rita, por sus estambres largos i salientes fuera de la corola.

Mentha aquatica.
—Crece en los lugares húmedos de los

prados de casi toda la Francia. Es algodonosa, blanca i mui

aromática.

Mentha citrata. Bergamota
—Mui lampiña, con hojas ao

vadas, con dos cabezuelas de flores. Mui común en Chile, de

olor agradable, cuyo aceite se emplea mucho en la perfu-
me'ria.

Mentha pulegium, Poleo.—Planta de treinta a cuarenta

centímetros, con tallos tendidos, que se enderezan antes de la

floración, los cuales son ramosos, cuadrangulares, verdosos o

rojizos, i vellosos como el resto de la planta; con hojas peque
ñas aovadas, obtusas, dentadas, nervudas, i con flores que for

man muchos verticilos. Su olor es fuerte, agradable i su sa

bor un poco amargo picante i aromático.

Usos.—Se hansado su agua destilada: entra en el jarabe de

artemisa, en el agua antihistérica, en el Agua jeneral, en los

trociscos de mirra, polvos calibeados, etc.
Usos de las mentas.—Todas poseen mas órnenoslas mis

mas propiedades médicas. Son mui estimulantes, antiespas-



— 154 —

módicas, resolutivas, antiflatulentas, etc. La M. piperita, so

bre todo, que es la que casi esclusivamente se usa, es un esto

macal mui bueno en las afecciones atónicas i nerviosas del es

tómago, como en los cólicos flatolentos. Es un excitante, un

estimulante difusible que se acerca a los antiespasmódicos.
Ha sido empleada contra el cólera en su período áljico.
Fórmulas farmacéuticas.—Infuso, hidrolato, alcohólate,

jarabe i otras preparaciones.
Se administra jeneralmente en tisana que se prepara con 1

gramo por cada taza de agua hirviendo, con azúcar, o jarabe.

Su aceite esencial entra en la confección de las pastillas de

menta, tan usadas.

LAVANDULA.

Este jénero suministra tres especies: Lavandula spica,
L. Major; L. Stcechas. La primera es lamas importante. Todas

las especies viven en los países situados al rededor del Medi

terráneo, en lugares montuosos i templados.
Lavandula spica.—L. vera, L. latifolia, Lavandula co

mún u oficinal, Alhucema, Espliego.
Planta cultivada en los jardines. Se cria espontánea en luga

res montuosos i templados ; es de altura de un metro a veces, de

tallo delgado, cuadrangular; de hojas lineares, blanquizcas; flo

res azules, pequeñas, de cáliz aovado tubuloso de cinco dientes

cortos, de corola bilabiada; estambres inclusos. Su olor esgrátej

vivo, i penetrante, algo alcanforado, i su sabor aromático amar

go algo calido o ardiente parecido al olor.

Usos.—La lavandula se prescribe comunmente como esti

mulante antiespasmódica, i lijeramente sudorífica. Ha sido reco

mendada como otras Labiadas en muchas afecciones nerviosas

efémeras, i es mui útil después de haber sufrido un enfriamien

to. Se ha preconizado contra el cólera, si bien parece obrar con

mas enerjía la menta.

Fórmulas farmac.—La alhucema entra en la composición
del Agua vulneraria del bálsamo Tranquilo, tintura de alhuce

ma compuesta, espíritu destilado, vinagre de los Cuatro L adro-

nes, i varias aguas o estractos de uso del tocador.
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Lavandula major.—Lavandula macho, Falso nardo. Esta
1

especie crece en las montañas incultas de la Aljeria, en los lu

gares áridos de la Provenza.

. Esta lavandula contiene esencia, i es de la que se estrae el

aceite que se vende en el comercio. Algunos creen que esta es-

. pecie es la misma Spica.
Usos.—En medicina tiene poco uso; los Árabes la adminis

tran al interior, preparando un jarabe o miel, con las sumida

des floridas. Regularmente hacen hervir las sumidades direc

tamente en miel, i la dan a tomar para curar la afonía.

Lavandula stcechas Stcechas arábica, Estecas, Cantueso.
—

Esta especie crece también en Aljeria i Provenza, en España
meridional i sus espigas floridas, contienen mucho aceite esen

cial de olor fuerte i terebintinado, i de un sabor ardiente, acre i

amargo.
"

Usos.—Se prepara cocimiento; entra en el Vino aromático^
en el Jarabe de erísino compuesto, el jarabe de cantueso com

puesto, etc.

SALVIA. .

Este jénero produce hasta 400 especies que se desarrollan

en todas las partes del mundo, principalmente en la América

tropical. Parece que en Chile hai solo dos especies según Ph.

S. tubijíora i S. paposana, pues, a juicio de este naturalista las

■ mencionadas por--Gay como chilenas pertenecen a Mendoza;

¿pero a cuáles especies se refiere el señor Philippi? Si el señor

Gay solo menciona la Salvia Gilliesü en su obra, especie en

contrada por Gillies en las cordilleras entre Santiago i Men

doza, es evidente que Gay no es quien atribuye a Chile ninguna

especie, sino Gillies.

Salvia officinalis.—Salvia verdadera, Pequeña salvia, Yer

ba-sagrada, té de Europa i té de la Grecia, que se cria en los

jardines, de tallos leñosos en la parte inferior, con muchas ra

mas, casi cuadrangulares, suaves, vellosas, de color ceniciento,
i mas verde por encima que en su faz inferior; de sabor amar

go, cálido, aromático i un poco astrinjente.
Historia.—Esta planta célebre desde siglos atrás, es la Her-
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ba sacra de los Latinos. La voz Salvia viene del verbo salvare,

curar, significando con esta palabra la propiedad que posee

esta planta. En efecto, la escuela de Salerno decia : ¿Crur mo-

riatur homo cui salvia crescit inhorto?; i también: Salva salvát-

rix natura conciliatrix. Los chinos se sirven de la salvia euro

pea a guisa de té.

Sus hojas pierden poco de su olor por la desecación, i pro
ducen bastante aceite esencial por la destilación.

Usos.—La salvia se coloca entre los medicamentos cefálicos

i nervinos. Es excitante, tónico mui bueno, lo mismo que

vulneraria i antiséptica; el polvo se ha empleado en los embal

samamientos.

Fórmulas farmacéuticas.—Infuso (5 por 1,000) para to

mar en forma de tisana, i sobre todo en cocimiento lijero (50

por 1,000) en lociones, fumigaciones, i baños. Ha hecho parte
del agua vulneraria del Vino aromático, del Bálsamo Tranquilo.
Hai una agua destilada.

Salvia sclarea.—Gran Salvia, Amaro. Dehojas mui gran

des, arrugadas anchas, acorazonadas, gruesas, de un verde

oscuro, i de un olor fuerte pero mui agradable, que acerca a la

del bálsamo de Tolú con flores rosadas. Es, antiespasmódica,

cordial, balsámica i resolutiva, i se usa en los mismos casos

que la Salvia oficinal. Se ha usado ademas en la oftalmía.

Su virtud se esplica por su nombre sclarea.

El chia de los homeópatas es la semilla de otra especie de

Salvia, S. hispánica que crece naturalmente en Méjico. Con

dichas semillas se prepara una bebida refrescante.

Hai otras Salvias, como la S. horminum inusitadas ya.

ROMERO.

El jénero Rosmarinus subminístrala especie única: Ros-

marinus officínalis, Romero oficinal. El verdadero Romero

oficinal es un arbusto de las rej iones del Mediterráneo. Tie

ne ramos opuestos, articulados, rectos, delgados, de color ceni

ciento.

Sus hojas son lineares, estrechas, algo puntiagudas, mui en

teras, sésiles, de un verde oscuro por encima, de un gris
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blanquecino por debajo, i algunas veces por ambos lados, i

siempre fuertes i gruesas.
Las flores tienen un cáliz campanuladobilabiado; los labios

de la corola casi iguales; pero el superior es erecto i escotado.

el inferior es abierto i trífido con el lóbulo inferior mui

grande.
El olor de la planta es fuertemente aromático alcanforado i

agradable; el sabores aromático, ardiente, amargo, i picante.
Usos.—Es estimulante, estomacal, antiespasmódico emena

gogo, resolutivo.

Fórmllas farmacéuticas.—Se prepara el alcohólate, que

entra en la composición del Báhamo anodino; el ungüento ner

vino; entra en las Especies aromáticas. Sus hojas se han usado

contra las cuartanas. Sus cogollos floridos forman la base del

Agua de la reina de Hungría, de la vulneraria, i de vinagre de

los Cuatro Ladrones. Su aceite esencial hace parte de los que en- »

tran en el agua de Colonia. Sus flores contribuyen a la forma

ción de las suertes de miel mas esquisitas.

ORÉGANO.

El jénero Origanum produce el :

Origanum vulgare orégano de España, común en Europa, el

Origanum majorana o Mayorana horténsis, Mejorana, que es el

Orégano en Chile. Subarbustos déla Europa meridional, cul

tivados en los jardines son de mui poco uso en medicina, pero de

mucho uso en la cocina, sobre todo el último. Por su aceite

esencial son nervinos, estimulantes, i de aquí las propiedades
dijestivas del orégano en la comida. Antiguamente se prepa

raba el Ungüento de mejorana, los Polvos estormutatorios, la

riáca etc.

TOMILLO.

Este jénero suministra las especies Th. vulgaris i Th. Ser-

pyllum.
Himus vulgaris. — Tomillo. Es orijinario de España i

cultivado en los jardines como planta culinaria. Tiene un tallo
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leñoso de un pardo ceniciento o rojizo, con ramos verdosos;
sus hojas sésiles, opuestas, aovadas u oblongas, sus flores ver

ticiladas en espigas. Tiene un olor agradable fuerte i penetran

te, i un sabor aromático i ardiente; sus propiedades son las de

las otras labiadas aromáticas.

Contiene gran cantidad de aceite esencial de olor menos

agradable que la planta. Dicho aceite contiene un hidrocarburo

el tímeno isómero de la esencia de trementina, i un ácido cris

talizable denominado Timol o ácido tímico, que los señores

Bouilhon i Paquet como un succédáneo del ácido fénico en vir

tud de sus propiedades antisépticas. El último de estos autores

ha empleado con suceso una mezcla de 4 de ácido tímico, 4 de

tanino, 2 de anilina i 100 de glicerina, para la conservación de

piezas anatómicas.

Usos.—Esta planta se ha empleado jeneralmente como con

dimento; pero ha solido usarse en algunas preparaciones, como
el Vino aromático, el aceite de estramonio compuesto, el aceite

de beleño, en las Especies vulnerarias i en el alcohólate de me

lisa compuesto de algunas farmacopeas.
En atención a las propiedades del ácido tímico contenido

en el aceite, este podría usarse como antiséptico, como la plan
ta misma.

Thymus serpyllum.—Serpol. Crece con abundancia en toda

Europa. Plantita mui pequeña de solo diez o quince centíme

tros, con tallos ramosos, desparramados, cuadrangulares i ro

jizos; con hojas opuestas avoadas i obtusas; flores rojas como

en cabezuela a la estremidad de los ramos. Su olor es agrada
ble, i su sabor aromático amargo, debido al aceite volátil. Con

tiene según Herberger; aceite volátil, aceite graso, tanino,

clorofila, i carbonato de potasa, i sulfatos de cal i de potasa,
sales encontradas en las cenizas.

Usos.—Es excitante, tónica antiespasmódica. Se adminis
tra en infuso (10 por 1000) con goma i jarabe en la gripa;
la coqueluche, las toses periódicas, en las convulsivas, i al es
terior en baños.
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MELISA.

Suministra la especie Melissa officinalis.
Melissa officinalis Toronjil, Melisa, Cedronela. Esta

especie es la mas agradable de todas las labiadas, i aunque la

menos enérjica, es la mas usada.

La fialabra melisa viene del griego Melos que significa ho

jas de miel porque las abejas buscan el aroma de esta plan

ta. El nombre de Cedronela, es el que llevaba la melisa anti

guamente. Orijinaria de Europa meridional, pero jeneralizada
en muchos países, i cultivada en los jardines, es una planta
de cuarenta a ochenta centímetros,, de tallos ramosos cuadran-

gulares i acanalados ; con hojas opuestas, pecioladas, aovadas,

algo acorazonadas, aserradas i lustrosas por encima. Las flores

son solitarias, en pequeños racimos axilares.

El olor de esta planta es mui agradable, algo parecida al de

la cidra, i su sabor lijeramente picante i aromático. El aroma

de la melisa desaparece por la desecación para comunicarle en

seguida su olor desagradable de orines de gato; si bien según

Merat, esto se observa principalmente cuando la melisa ha

sido recolectada de alguna edad.

Ademas del aceite que comunica su aroma o la planta, esta
contiene tanino.

Usos.—El toronjil es una planta mui usada en infusión

como estimulante antiespasmódica i vulneraria. La forma mas

común es la incjpada, en proporción de 10 por 1000; pero

entra en la composición de varias fórmulas, entre las cuales
hai una mui renombrada que es el Agua carmelitana o del

Carmen, que es un alcohólate compuesto, conocido igualmen
te con el nombre de espíritu de toronjil, nombre que se da

también al alcohólate simple. Hai ademas el hidrolato, que
es el agua de toronjil, que no debe confundirse con el hidro

lato.

El jénero Stachys suministra el St. albicaulis i el St. gran-
didentata que son usados como remedios por nuestra jente del

campo. La primera es un subarbusto pequeño de las provin-
' cias centrales con el tallo puvesente cubierto de un bello la-



— 160 —

nudo; el segundo llamado yerba-santa es también de las pro
vincias centrales, tiene el tallo verde i las flores rosadas.

Las virtudes de estas plantas no son tan conocidas.

El jénero Spkacele, que es peculiar solo de la América Oc

cidental desde California a Chile, produce en esta república
tres especies : la Sph. Lindeleye, que es la que se llama salvia

en Chile, de hojas aovadas lanceoladas, acorazonadas, amega-
das, blanquiscos tomentosas por debajo, convertidas de cuatro
o seis flores, de córala bellcsa i purpúrea; la atra especie es

Sph. companulata que parece ser la planta llamada por Moli

na Rosmarino chilensis. La primera especie que es la mas

común se usa mucho i posee las mismas virtudes de la verda

dera salvia, pues contiene ¡mucho aceite esencial. Es mui ner

viosa i hemos tenido ocasión de observar sus efectos admira

bles en el caso de una mujer atacada de parálisis en la lengua,
con la boca torcida; se le hizo masticar esta salvia fresca í

mejoró en pocos momentos recuperando la palabra i volviendo

la voca a su lugar.

YEDRA.

Con el nombre de yedra se conocen dos plantas que son de

familias diferentes: la yedra común o trepadora, Hederu helix

i la yedra terrestre Hederá terrestris. La primera es una He

derácea: la otra es una labiada que pertenece al jénero Qle-

choma.

Glenchoma hederaceum.—Hederá terreáis. Yedra terres

tre, yerba de San Juan. Pequeña planta de cuarenta centíme

tros que crece én los campos. Tiene tallos cuadrangulares
rastreros; con hojas opuestas, penstadas acorazonadas reni

formes de un verde oscuro; con flores azules o blancas, axilares

i verticiladas.

Tiene su olor aromático particular no desagradable i un

sabor algo amargo.
Usos.—Béquica i vulneraria, es un estimulante poco enér-

jico, que ha gozado de alguna reputación en las enfermedades

del pecho; se la administra con frecuencia en las franquitis
crónicas i otras afecciones i crónicas del pulmón.
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Fórmulas.—Se prepara un infuso (10 por 1000). Entra en

varios cocimientos pectorales, en el agua vulneraria, en las es

pecies pectorales o béquicas, i forma la base del jarabe de su

nombre. El infuso de yedra sirve muchas veces de excipiente
a otros medicamentos mas activos.

HISOPO.

El jénero hyssopus suministra el:

Hyssopus7)fficinalis.—Hisopo, planta pequeña de Europa,
de unos ochenta centímetros, con tallos derechos poco ramosos,

algo leñosos en la parte inferior i un tanto cuadrangulares en

la superior. Sus hojas son opuestas, sésiles, aovadas, estrechas,

puntiagudas, enteras, lampiñas, o un poco pubescentes, i mui

punteadas. Las flores son azules violáceas. Su olor es fuerte aro-

máticco i agradable, i su sabor algo amargo picante i aromá

tico.

Historia.—El hisopo es el Esobh o Yerba Sagrada de los

Hebreos, i es probablemente con la que se rociaba al pueblo

empapándola en la sangre de las víctimas que se sacrifica

ban en el templo, recordando aquellas palabras del Salmista:

Asperges me hyssopo.
Esta planta se ha hecho célebre también por aquel pasaje

de Josefo, en que la toma por término de comparación con el

Cedro, para indicar los conocimientos botánicos o la ciencia

de las plantas que poseía Salomón.

Composición.—Contiene aceite volátil amarillento mui olo

roso, i una materia neutra hallada por Herberger en 1829, que
denominó hisopina.
Usos.—Posee las mismas virtudes de la yedra. Es un esti

mulante, béquico, espectorante mui empleado bajo la forma de

infuso (10 por 1000).

Fórmulas.—Entra en varias composiciones majistrales i

oficinales, como el jarabe, el agua destilada, cocimientos espec-

torantes, las especies pectorales i aromáticas, etc. La tisana de

hisopo i yedra endulzada con jarabe de goma, es excelente, lo

mismo que el jarabe, que sirve para dulcificar varias tisanas.
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CAMEDRIO.

El jénero Teucrium suministra varias especies; las principa
les son:

Teucrium Chamcedrys.—Teucrium officinale, Chamcedrys

off. Enanilla. Es una planta pequeña, silvestre en Europa, de

quince a treinta centímetros, con tallos delgados un poco vello

sos, algo tendidos; con hojas opuestas, aovadas, lustrosas, de v
color verde oscuro por encima, verde amarillento por debajo i

algo pubescentes hacia la base; con flores de corola bilabiada,
de tubo corto con el labio inferior de cinco lóbulos.

El olor de esta planta es lijeramente aromático i su sabor

algo acre.

Composición.—Contiene poco aceite volátil, tanino en pe

queña proporción, i materia amarga.
Usos.—Esta especie, cómo las demás es amarga i astrinjen

te, i se emplean principalmente las sumidades floridas como

excitante, amargo i tónico.;'
Fórmulas.—Ha hecho 'parte de la triaca, del elíxir de

Stoughton, i entra en las especies amargas.

Teucrium Scordium, Scordium off. Escordio.

Planta pequeña como la anterior que forma la base del elec- .

tuarío diascordio, que entraba en la triaca i se ha usado como

sudorífico i vermífugo.

MARRUBIO.

Suministra este jénero la especie:
Marrubium vulgare—Planta mui común en Europa i es

pontánea ahora en las provincias centrales de Chile, en donde
s

crece con mucha abundancia.

Es subfrutescente, de un metro de alto, con un tallo firme,

blanco i tomentoso; con hojas pecioladas, ovalado-obtusas i re

gularmente dentadas, arrugadas en ambas caras, tomentosas i

nervudas. Las flores en gran número, forman verticilos gruesos

compactos i sésiles.

Esta planta es estimulante, tónica, espectoral i antihelmínti

ca. En el dia es mui poco usada.
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VERBENÁCEAS.

Los caracteres botánicos de esta familia se diferencian poco

de los de las labiadas; su ovario es sencillo i su fruto una cáp
sula o una drupa. En Chile hai mas de cuarenta especies, lo

que prueba que son mas numerosas que las labiadas. Contienen

aceite volátil como las labiadas, pero en menor proporción;
mientras que el tanino i las sustancias amargas existen en ma

yor proporción que en las labiadas.

En medicina se emplean mui pocas especies. El jénero Lippia

dá las especies:
Lip. nodiflora.—Llamada Yerba de la Vírjen. que es una

planta rastrera, con hoj^s aovadas, angostas, con flores en ca

bezuelas apretadas, sostenidas por largos pedúnculos.
Lip. citriodora.—Cedrón, Yerba de la princesa o Yerba-

Luisa (Aloysia citriodora), arbusto orijinario del Perú, i cul
tivado en los jardines, mui conocido por sus hojas lanceo

ladas dispuestas de tres en tres, trifilas, i por su olor mui

agradable.
Usos.—La Yerba de la Vírjen es usada por el pueblo, al pa

recer como emenagoga.

El Cedrón como nervino, tónico estomacal, i antiespasmó
dico.

El jénero Verbena suministra a la medicina las especies
V. erinoides—Yerba del incordio, Sandia-lahuen. Subarbusto

tendido, mui polimorfo, algo ceniciento, con hojas pinatífidas,
flores color rosa, en espigas.
Usos.—Se emplea por el pueblo como diurética en la gono

rrea, para disminuir el ardor de la orina, i como aperitiva i eme
nagoga.

V. Officinalis.—Verbena común, Yerba, de todos los males.
Era la Yerba sagrada de los antiguos. No debe confundirse
esta con la salvia i el hisopo, que también llevaban el nombre
de Yerba sagrada. Es orijinaria de Europa, i considerada por
los antiguos como una panacea universal i un talismán de vir

tud contra la brujería. Esta planta alcanza solo a poco mas de
medio metro; tiene hojas opuestas aovadas-oblongas, trífidas,
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recortadas i almenadas; con flores pequeñas, en espigas, de un

blanco rosado. Se desarrolla en lugares estériles.

Usos.—Se emplea como vulneraria, resolutiva i febrífuga.
Se prepara un ungüento con el zumo de verbena para contener

la gangrena de hospital. Pero su uso, puede decirse, está redu

cido a Jas aplicaciones del campo. En Europa la hacen hervir

en vinagre, iJa aplican así en el punto doloroso. Se usa tam

bién en la pleuresía. ¿Si esta planta era el sandio-todo de los

antiguos, porque la han olvidado los terapéuticos?
V. litoralis.—Tiene el tallo lampiño, las hojas oblongo-

lanceoladas aserradas, i parece poseer las mismas propiedades
de la anterior.

BORRAJINEAS.

Estas plantas son yerbas, o arbustos, rara vez árboles.

Caracteres.—Sus hojas son casi siempre esparcidas, indi

visas, casi siempre enteras en su bordes.

Las flores son en espiga, o racimos terminales, raras veces

en corimbo o en panículo, solitarias i axilares. Son hermafro

ditas, pero suelen abortar los estambres, i en tal caso son uni

sexuales. El cáliz es libre, persistente, abultado con frecuencia,

al estado maduro, i con cinco divisiones casi siempre. La co

rola hipójina, infundibuliforme, campanulada, i bilabiada ai

parecer en muchas casos, con limbo de cinco divisiones, i cae

diza.

Estambres en igual número al de las divisiones de la co

rola.

El pistilo está formado de un ovario compuesto de cuatro

carpidios unidos o separados, formando columnas.

El fruto es una especie de drupa, o mas frecuentemente pe

queñas nueces en número de cuatro.

Los principios contenidos en las borrájineas: son materia

gomosa,materia amarga, etc.

Los jéneros que suministran especies a la medicina son

principalmente: Borrago, Cynoglossum, Eritrichium) 8ynfír

phytum.
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BORRAJA.

Borrago oFFiciNALis.—Orijinaria de Europa meridional,

con hojas arrugadas bastante grandes,
i con bonitas flores azu

les, mui común en los lugares cultivados. Contiene nitrato de

potasa i mucha materia gomosa.

Usos.—Se emplean las hojas i las flores como refrijerantes,

depurativas, sudoríficas i diuréticas. Se hace mucho uso.

Formas farmacéuticas i dosis.—Infuso (1 por 100) hidro

lato 60 a 125 gramos; jarabe 10 a 50 gramos; zumo 50 a 100

gramos; estracto 1 a 4 gramos.

Observación.—El hidrolato o agua destilada de borraja, no

la consideramos tan útil como las demás preparaciones, por

carecer de los principales principios que comunican sus virtu

des a la planta.

CINOGLOSA.

Gynoglossum officinAle.— Viniebla, Lengua de perro.

Orijinaria de Europa. Sus hojas son mui blandas, i de esta

propiedad le viene el nombre de Lengua de perro, cynoglossum

en griego. El cáliz quinquepartido; la corola en embudo, con

cinco escamas que cierran su garganta. La especie de que se

trata, es la única usada en medicina.

Usos.—Se emplea la yerba, la raiz i la corteza de la raiz;

sinembargo, según algunos prácticos, las virtudes de esta plan

ta son problemáticas. Se ha mirado como anodina, antihemop-

tísica, antidiarreica, i hace parte de la conocida masa pilular

de cinoglosa.

TÉ DE CORDILLERA.

Eritrichium gnafhalioides.—Té del burro. Especie chi

lena entre las catorce que enumera Gay i algunas agregadas

por Philippi.
Es una planta que se cria en las cordilleras de las pro-
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vincias del norte, i aun en los llanos i colinas descubiertas

i llenas de arena blanca; es de treinta a sesenta centímetros

de alto..

Se halla cubierta de un vello corto, blanquizco i apretado;
con los ramos mui cargados de hojas en la parte inferior, i
casi desnudos en la superior.
Las hojas son lineares, levantadas, obtusas i mui enteras.
Las flores regularmente en cabezuelas gldbosas, terminalesy

solitarias, o paniculadas, sostenidas por pedúnculos largos i di-
cótomos. El cáliz es tieso cubierto de vello blanco-pardo, o

amarillento, sésil, con cinco divisiones profundas. La corola es

blanca con el limbo estendido i con cinco* grandes lóbubos ob

tusos. Los estambres se hallan debajo de los cinco apéndices

que ocupan la garganta de la corola.

El fruto es un akenio largo i liso.

Usos.—Es sumamente empleado por la jente del campo, co

mo remedio i como bebida de agrado que puede sustituir al té

de China. Se administra en la misma forma del té.

CONSUELDA.

Symphytum officinale.—Suelda, Gran consuelda, Oreja
de burro o de vaca, Lengua de vaca, Yerba .de la quebradura,.
Consolida major, Simphytum consolida. Es una planta común

en las praderas húmedas de Europa. Su nombre de consuelda

le viene de que se la creia buena para reunir, o soldar los va

sos rotos.

Contiene en su raiz, que es la parte que se emplea, tanino,

algo de azúcar i mucha materia gomosa. Esta raiz del grueso

del dedo, es negra al esterior, blanca al interior, i en el comer

cio se presenta cortada en trozos.

Usos.—Es vulnerario i un astrinjente lijero empleado en la

hemoptisis i la diarrea. Se ha usado antes mucho en fomentos

en las hernias i fracturas de huesos.

Fórmulas farmacéuticas i dosis.—Infuso (2 por 100) ja

rabe. El cocimiento solo puede emplearse para el uso esteran;

por consiguiente, debe preferirse para el uso interno, el infuso,

i quisa mejor el macerado preparado en doce horas de tiempo.
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En ciertos países comen las sumidades (cogollos) i aun las

mismas raices, lo cual nada tiene de estraño, si se atiende a la

composición de dichas raices.

Por lo que respecta a su uso en las fracturas, creemos que

su empleo no tenia nada de irracional; pues el tanino i la go-

, ma, es decir, dos sustancias apropiadas -al efecto, la una como

astrinjente, i la otra como emoliente, deben contribuir necesa

riamente a producir buen efecto; pero la moda que hace tiem

po ha penetrado como sultana en los dominios de la medicina,
ha relegado al olvido la consuelda como muchas otras plantas
de virtudes reconocidas.

¡Quién sabe si esa despótica sultana nos ha hecho roas ma

les que bienes al arte de curar! ¿Será esto blasfemar en pre

sencia del siglo de las luces?

ANCHUSA.

Anchusa tinctoria.—Orcaneta, Onoquiles, Alkanna spuria.
Planta del Oriente i la Grecia con muchos tallos cortos, ve

llosos; hojas oblongas i sésiles; flores con cáliz de cinco divisio

nes, i corola infundibuliforme azul o violeta.

La parte útil de esta planta es la raiz, que es del grueso de

una pluma de escribir, formada de una corteza foliácea, de un

color rojo moreno i sin olor, casi insípida.
Contiene una materia colorante, la anchusina, insoluble en

agua, pero mui soluble en alcohol, éter, sulfuro de carbono i

cuerpos grasos.

Lo que se llama carminoidea de orcaneta de Beral, es esta

misma materia colorante, obtenida por el tratamiento del palo
de la raiz por el éter, filtrando i dejando evaporar el soluto.

Este principio ha sido denominado ácido auchúsico por Pelle

tier, pues se combina con los álcalis, formando compuestos de
un azul soberbio.

Usos.—La raiz de anchusa solo se emplea en farmacia para
colorar ciertas preparaciones, como el aceite rosado; sinembar

go, como es algo astrinjente podría utilizarse también en este

sentido. Es mui posible que la misma anchusina, que también

posee propiedades acidas, sea el principio astrinjente.
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Observación.—Ya que se menciona este preparado tan

usado en las, cataplasmas emolientes, particularmente la de li

naza, debemos decir aquí, sin perjuicio de repetirlo en su tra

tado respectivo, que es un verdadero abuso el que cometen al

gunos farmacéuticos, sino la jeneralidad, de preparar el espré-
sado aceite rosado con solo la anchusa; es decir, que el tal acei

te rosado es únicamente un soluto oleoso de carminoidéa ó ma

teria colorante roja de anchusa. ¿Acaso por llamársele rosa

do al dicho aceite, es porque debe ser de ese color? no; ese

nombre se le dio desde su principio, porque se preparaba
con la flor de rosa, no porque debia llevar ese color. La rosa

no comunica al aceite sino un color lijeramente pajizo: por

consiguiente, no es rosado porque deba ser rojo, sino porque

debe llevar rosa. Si el público, acostumbrado a ver ese pre

parado con un color estraño a su preparación, lo exije así, que

sea; pero no se suprima por economía, el ingrediente esen

cial, que es la rosa; porque de lo contrario, se comete un abu

so reprensible.

Puede ser sustituida la anchusa como materia colorante, por
las raices de las siguientes especies, que son plantas mui veci

nas de la anchusa: Anchusa virginica.
—Lithospermum tincto-

rium.—Onosma echioides.—Ecchium rubrum.

CONVOLVULÁCEAS.

Son plantas herbáceas, subarbustos o arbustos, mui nume
rosos en la zona tórrida, i faltan enteramente en los lugares
fríos, i en los puntos mui elevados. En Chile se cuentan como

veinte especies.

Caracteres.—Tallo frecuentemente voluble; hojas alter

nas, acorazonadas jeneralmente enteras, a veces recortadas;

pero con el borde siempre mui entero. Una planta, la cuscu

ta, es afila. Carecen de estípulas.

Las flores son axilares o terminales, con pedúnculos senci

llos o tricótomos, i pedicelos provistos por lo común de dos

pequeñas brácteas. El cálizpentapétalo casi siempre, con las no-
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juelas en dos o en tres series, i persistente. La corola es hipó-

jina, campanulada, infundibuliforme o hipocrateriforme, con

el limbo entero o de cinco divisiones, , plegado casi siempre.

Los estambres son cinco; el pistilo con un ovario rodeado en

su base de un anillo carnoso mono o plurilocular, mono o bis-

permo, el estilo básico o terminal, sencillo o doble, entero o par

tido. Estigma sencillo.

Fruto capsular, rara vez una baya. Albumen pequeño, em

brión encorvado con cotiledones foliáceos duplicados.
Contiene un jugo lácteo en sus tallos i principalmente en sus

raices, debido a una materia gomo-resinosa, que existe en di

chas plantas en mayor o menor proporción.
Las propiedades medicinales de las especies de esta familia

residen en la materia resinosa que contienen: son en jeneral,

purgantes drásticos; eceptúanse el Convólvulosjíoridus o sco-

parium (de donde se estrae el aceite de rodio tan análogo al

de rosas) el Batata edulis, camote i otras que constituyen un

alimento mui agradable. La raiz es la que contiene mayor can

tidad. En el Pharbitis ccerulea parece que el principio resi

noso reside en las semillas. Las convolvuláceas qne se han

empleado i se emplean en el dia, son varias, entre las cua

les algunas gozan o han gozado de mucha fama; son las si

guientes: Exogoniumpurga; Convolvulus scamonia; Conv. Tur-

pethum; Ipomcea Mechoacanna; Calytegia o Conv. Soldanella;

Conv. arvensis; Conv. sepium; Conv. o ipomcea pandurata (del

Japón) etc.

Esta es una de las familias en que se reconoce mejor la ana-

lojia tanto de sus caracteres botánicos como de sus propieda
des médicas. Obsérvase que los tallos, hojas, flores i frutos de

las convolvuláceas anuales son inertes o poco activos; mien

tras que las raices de las perennes, repletas de jugo lechoso,
es decir, provistas de bastante resina, deben obrar i obran efec

tivamente como purgante. Dedúcese de aqui, que si la raiz

contienemucha resina, aquella es mui activa, i si es mui corta
la cantidad de ese principio, o no existe, la raiz es únicamente

alimenticia, pues en este caso, abundan la fécula i la goma

como en los convolvulus que citamos al principio.
En cuanto a la corteza de las especies leñosas, no se ob-

22
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serva en ella la enerjía de las raices; pero: es aeree, i obra co

mo estornutatorio. Este efecto, que se debe sin duda a la

resina, ¿no podrá traducirse como purgante, una vez que di-,
cha corteza sea administrada en las mismas condiciones de la

raiz?

Las convolvuláceas mas importantes para el uso médico,
son la Jalapa, la Escamonea, el Turbit i la Corregüela.

JALAPA.

Ipomcsa jalapa.—Mechoacana negra, Exogonium purga.

Esta planta ofrece un tallo herbáceo redondo, voluble, per
fectamente liso. Hojas aovadas, puntiagudas, acorazonadas á

la base, enteras; las flores una en cada pedúnculo, rara vez dos

o tres. El cáliz de cinco sépalos; la corola tubular, hipocrateri-

forme, de un color rosa mui claro. Estambres mas largos que

la corola. Pistilo con ovario bilocular, con dos óvulos en cada

celdilla; el estilo es bilobulado.

Las semillas son lisas.

Ordinariamente parece que solo componen la planta, un

tallo, un solo tubérculo i algunas raicillas en la parte inferior;

pero algunas veces se encuentran muchos tubérculos contiguos
i otras veces las raicillas son reemplazadas por tubérculos que
forman la parte inferior del tubérculo principal, encorvándose

en forma de cuerno en la estremidad para salir a la superficie
del suelo. Solo se usa la raiz.

Raíz de jalapa.—El comercio la ofrece cortada en rode

las de un diámetro variable, i algunas veces, aun enteras i

con incisiones, siendo su peso en este caso, de 120, 150 o 180

gramos, i rara vez de mas. Muchas veces se presenta de muchos

i diversos tamaños hasta el de una nuez; pero siempre bien

profundamente hendida en varios puntos, a fin de facilitar

su desecación. Al esterior es rugosa i de un color pardo more

no, lo mismo que interiormente. Su fractura es compacta,

ondulada, resinosa con puntos brillantes, dejando sentir un

olor nauseabundo no mui pronunciado, i un sabor acre desa

gradable.
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Historia.—Según Paiva de Dodoens, Monardes i Clusius,

la jalapa ha sido importada a Europa solamente a mediados

del siglo XVIII, mientras que Bauhin dice, que fué llevada de

la India en 1609 bajo el nombre de Chelapa.
El orijen de esta renombrada raiz ha sido objeto de mu

chas controversias. Sucesivamente atribuida a una brionia, a

un ruibarbo, a una mechoacana, a un ipomcea, se sabe con cer

teza que pertenece a una especie de corregüela, que es la jala

pa tuberosa, Conv, off. o Exog. purga, que crece en Méjico i

principalmente en los alrededores de la ciudad de Jalapa, de

donde trae su nombre. Esta raiz es esportada por Vera Cruz

en sacos de lona de 75 a 150 kil. de peso.

Reposición.—Debe conservarse mui bien tapada porque es

atacada por los insectos, los cuales solo comen la parte azuca

rada, mucilajinosa i amilácea, i dejan la resina. Henry ha ana

lizado, la jalapa sana i la picada por insectos, i ha encontrado

en esta mas resina. De esto se deduce que para la "estraccion de

la resina, se puede servir ventajosamente de la jalapa picada;
mas para todas las demás preparaciones, es necesario elejir la

jalapa sana, de otro modo la preparación de la resina purgante
existiría aumentada en el preparado farmacéutico, i los efectos

serian mas enérjicos que los que el médico desea obtener.

Usos.—La farmacia prepara el polvo. La pulverización se

hace sin residuo, porque la raiz tiene poca parte fibrosa i la

resina se halla esparcida en toda ella. Prepárase también infu

so, tintura simple i compuesta, el estracto, la resina; entra en

la tintura de escamonea compuesta, que es el Pan quimagogo
de Le Roy.
La raiz es un purgante drástico eficaz ; pero su efecto es des

graciadamente inconstante, por no encontrarse siempre la re

sina en la misma proporción en una cantidad determinada del

polvo.
En cuanto al estracto acuoso de jalapa, que es mui poco usa

do, parece ser simplemente diurético; mas la resina es un buen

i enérjico purgante; se administra triturada con azucaren pil

doras, o en emulsión. M. Righini ha observado que la resinase

divide mui bien en el jarabe de ruibarbo, i propone añadirle este

jarabe como excipiente, i recomienda en este caso emplearla en
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menos cantidad que la resina pura, por ej. de 15 a 20 centigr.

solamente, por que entonces aumenta su acción purgante, a

causa de la estrema división en que queda.
Se ha observado, que en los países cálidos la jalapa asociada

al cálomel, facilita la reducción de la sal mercurial.

Dosis.—Polvo 1 a 4 gramos; estracto resinoso 0, 25 a 1, 0;

tintura simple o compuesta 3 a 10 gramos.

Ensaye.—En el comercio suele encontrarse una especie de

jalapa, que Guibourt denominaba jalapa dijitada. Este distin

guido farmacolojista observó que la jalapa oficinal, esto es, la

buena jalapa, aun la mas inferior, contenia dos veces mas re

sina que la jalapa dijitada mas resinosa.

MECHOACANA.

Convolvulus mechoacanna.—Jalapa blanca, Ruibarbo

blanco o de las Indias, Brionia americana, Patatapurgante. Es

procedente de la provincia de Mechoacan en Méjico. Posee ca

racteres botánicos mui cercanos a los de la jalapa verdadera.

Proporciona a la medicina su raiz.

Raíz de mechoacana.—En el comercio se presenta en trozos

de forma variada o en taleolas fibrosas, blanquecinas, revestidas

de una corteza gris i rugosa, i de un blanco o blanco-amarillen

to en lo interior. Se asemeja a la Brionia verdadera, lo mismo que

a la raiz del aro; pero se la distingue fácilmente de aquélla, en

la ausencia de capas concéntricas, i de la última en que es mas

aplanada i presenta indicios de raicillas. Ademas, la mehoaca-

na es inodora, al pronto insípida, después, de sabor acre al

go nauseoso, i casi siempre se ve carcomida, mientras que las

otras raices no ofrecen estos caracteres; la brionia posee un

olor bastante desagrable i un sabor amarguísimo, acre i aun

cáustico.

Composición.—Cadet de Gassicourt encontró resina, goma,
albúmina i leñoso. Caventou estrajo mui poca resina, poquísimo

almidón, i mucha inulina i leñoso.

Usos.—El uso de esta raiz es mas antiguo que el de la ja
lapa, i obraba como un purgante lijero. Hace mucho tiempo
que no se usa; ¿porqué? porqueasí es la moda.
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ESCAMONEA.

Convolvulus scammonia.—La Escamonea es una planta

voluble que crece en varios puntos de Oriente, como el Asia

Menor, en los alrededores de Alepo, en Siria, en Capado-

cia, etc.

Su raiz es de un metro de largo, carnosa, perenne. Los tallos

son varios, herbáceos, lisos, volubles.

Las hojas son alternas, enteras o palmilobadas, cordifor

mes, sin estípulas.
La corola es campanulada, pentapétala. El ovario es bilo-

cular, con cuatro óvulos; estilo cilindrico, lineal.

El fruto es capsular, bilocular. La importancia de esta

planta consiste en la gomoresina que se estrae de su raiz,

producto estudiado en la química orgánica, i estudiado sufi

cientemente.

C. sagittcefolius.—Es una especie que produce una go

moresina idéntica.

TURBIT. /

Convolvulus turpethum. — Ipomoea turpethum, Turbit

vejetal.
Esta especie procede de las Indias, principalmente de Cei

lan. Los árabes fueron los que introdujeron el turbit en la

materia médica. Los griegos no lo mencionan. La raiz recien

te es mui larga, cilindrica, flexuosa, ramosa i llena de un ju

go lechoso acre. En el comercio se presenta cortada en trozos

del grueso del dedo i de diez a doce centímetros de largo; es
amarilla al esterior, porosa i resinosa al interior, inodora i de
un sabor poco perceptible al pronto, pero después se va mani

festando nauseoso mui notable. Estos caracteres corresponden
a la raiz despojada del cuerpo leñoso, sin el cual se ve única

mente un sistema cortical gris o lijeramente rojizo en el este

rior, blanquecina en el interior, compuesta de fibras paralelas
lonjitudinales en las que se observa las mas veces pequeños

fragmentos de resina, cuando se parte la raiz.
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Composición.—Boutron-Charlard ha obtenido de esta raiz,
resina, materia grasa, aceite volátil, albúmina, ácido málico

libre i diversas sales.

La resina llamada Turpetina, se halla en proporción de 4 ;

por 100, i es soluble en el alcohol, insoluble en éter, parda,
fusible a 183°; da un polvo gris que irrita fuertemente las mu

cosas de la nariz i de la boca.

Como la resina de los otros convolvulus, es un glucósido

que se desdobla por la acción del ácido clorhídrico, en glucosa
i en ácido turpetólico, semejante al ácido escamonólico (de la

escamonea).
Usos.—El turbit es un purgante drástico mui fuerte que se

usa en el dia solamente en algunas preparaciones, especialmen
te la tintura de escamonea compuesta i otras tinturas com

puestas. Bueno seria renovar su uso.

ENSAYE.—La raiz de turbit debe elejirse pesada, no retorci

da i con los demás caracteres descritos. Como es cara se hace

pasar en el comercio por turbit la raiz del turbit blanco, que es

la Globularia álypum, i la raiz del Thapsia villosa o falso
turbit.

CORREGÜELA.
3

Convolvulus arvensis.—Albool, Correjuela.
—Es una plan

ta mui conocida por su abundancia como maleza, tanto en los

campos de Europa como en los de Chile. La de nuestro pais es

una variedad denominada C. vellosa.

Es una planta lampiña o vellosa, angulosa, tendida, con

hojas pecioladas, aflechadas con las orejas por lo común

agudas.
Las flores son axilares sobre un pedúnculo tetrágono casi

siempre unifloro, acompañadas de dos brácteas pequeñas. La

corola es blanca o rosada, recorrida en la parte esterior de cin

co líneas rojas.
El fruto es una cápsula ovoidea puntiaguda algo comprimi

da, provista de un disco hipójino; las semillas son negras i es

camosas.
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La raiz es la parte importante de la planta. Es delgada, del

grueso del dedo, amarillenta, que ofrece cierta semejanza con

la raiz del turbit; el polvo presenta el mismo color del polvo
del turbit, pero menos coloreado que el de jalapa, i carece del

olor i sabor nauseabundos de esta última.

Composición.—Hemos obtenido de la raiz de la Corregüela
los siguientes principios: resma, goma, azúcar, fécula, mate

ria estractiva, sales delicuescentes, (An. de la Univ. Jul. de

1855). La resina, que es el producto esencial, está suficiente

mente descrita en los Anales i en la química orgánica.

SOLANÁCEAS.

Estas plantas se desarrollan con especialidad en las rejio-
nes tropicales, disminuyéndose notablemente a medida que

avanzan hacia los polos. En el nuevo continente son mas nu

merosas que en el antiguo. En Chile hai cerca de noventa

especies.
Caracteres.—Son yerbas perennes o anuales, arbustos i a

veces árboles.

Sus hojas son alternas, sencillas o recortadas.

Las flores ofrecen inflorescencias variadas; con frecuencia

son extra-axilares, sin brácteas, con cáliz libre, monófilo, jene
ralmente con cinco divisiones, rara vez con cuatro o seis, per
sistente, pero a veces cae la parte superior, por efecto de una

partidura natural (circuncidado).
La corola es rotácea, campanulada, infundibuliforme o hi-

pocrateriforme, con cinco divisiones, rara vez con cuatro o seis,
como el cáliz.

Los estambres están en el mismo número de las divisiones

de la corola; son regulares, i sus anteras se abren por una hen

didura lonjitudinal, o por un agujero en el ápice.
El pistilo tiene un ovario bilocular, i rara vez casi cuadrilo-

cular, con dos placentas situadas en el tabique, polispermo. El
estilo es único, con el estigma entero o algo lobulado. El fru

to es una cápsula o una baya; las semillas se hallan comun

mente provistas de una testa crustácea, conteniendo un albú-

men carnoso; el embrión arqueado i en espiral a veces con los
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cotiledones cilindricos; o sí está derecho, con los cotiledones

foliáceos.

Las solanáceas contienen un jugo acuoso. Son plantas mui

notables por su actividad i propiedades deletéreas.
Este carácter es común a todas sus partes. Pero también se

hallan en esta familia plantas que son del todo inocentes, i

otras que suministran un alimento sano al hombre i a los ani

males; sin embargo, cuando se haya de elejir una planta de

esta familia como materia alimenticia, debe hacerse con cir

cunspección.
Las solanáceas de virtudes marcadas, contienen principios

narcóticos, i materias mui acres. De estas solanáceas son mu

chas medicinales; entre ellas hállanse algunas que contienen

materias resinosas i amargas. Los principios mas notables son

alcalinos; a éstos deben su enerjía i acción narcótica. La fé*

cula abundante que algunas contien en sus raices, las hace su

mamente interesantes para el hombre.

Raices.—Jeneralmente narcóticas; las especies mas usadas

son : la belladona Atropa belladona; el beleño Hyosciamus ni-

ger et albus; la Mandragora officil; el estramonio, Datura

stramonium; el tabaco, Nicotiana rústica i el N. tabacum. Los

tubérculos farináceos de la papa, Solanum tuberosum i del Sol,

bulbo-castanum deMéjico, son alimenticios; sin embargo tienen

cierta acritud. El doctor Nanche ha aconsejado emplear las

papas rayadas, como excitantes, aplicadas en cataplasmas.

Baup afirma que sus jérmenes contienen solanina, i Brunswick

refiere un caso de envenenamiento ocasionado en animales que

habían comido residuos de papas jerminadas, después de ha

ber servido para fabricar aguardiente, cuyos síntomas fueron

absolutamente los mismos que se observaron en la acción de

las solanáceas.

Las raices de algunos Solanum parecen poseer propiedades

diferentes; así unas son amargas como el Solanum trilobatum;

diuréticas como el S. mamossum; purgantes como el Sol. un-

datum. i

Tallos.—El de la dulcamara, Sol dulcamara es depurativo

en las enfermedades de la piel, pero participa también de las

propiedades narcóticas de las otras solanáceas.
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Hojas.—Un gran número de hojas poseen propiedades
acres-narcóticas mui pronunciadas, tales son principalmen
te la belladona, hyosciamo, mandragora, las diferentes es

pecies de Datura, i un gran número de solanum, en particu
lar el S. toxicarium de la Guayana. El Solanum nigrum,
yerba-mora, pasa por deletéreo. Duval asegura que su jugo
dilata la pupila a la manera de las otras solanáceas; sin em

bargo, en algunas partes, como en el Mediodía de la Francia,
la comen.

Frutos.—Algunos son comestibles, como el Physalis alke-

kengi, capulí, que lo comen en todo el norte de Europa, i otros
muchos. Pero el número de los frutos dañinos es mucho ma

yor, como los de belladona, de mandragora, de los Datura, del

Solanum manmosum, o mansana -veneno de las Antillas, del

Solan. nigrum, i muchos otros solanum. Su acción es análoga
a la de las otras partes.
Los Cápsicum forman una eseepcion notable. Los frutos

tienen una acritud estraordinaria, la cual es bien conocida en

el Cápsicum annum (pimienta de Guinea) que se cultiva en

los jardines; propiedad que es aun mas pronunciada en el

Caps, mínimum, cuyo fruto es conocido con el nombre de ají-

Segun Braconnot, la acritud de estos frutos es debida a una

especie de aceite resinoso que ha recibido el nombre de cap-
sicina.

Semillas.—Un pequeño número participa de las otras pro
piedades mui narcóticas de las otras partes; tales son los gra
nos del beleño, del estramonio, i otros. Algunas contienen
aceite graso, de alguna utilidad. En Chile poseemos algunas
solanáceas que son empleadas como remedios caseros en las fie
bres i disentería; tales son el huévil, Vestía lycioides, el natri

Witheringia crispum; la yerba del chavalongo Witheringia
% pinnata; el palqui, Cestrum parqui. Los jéneros mas impor-
% tantos son Datura, Hyoscyamus, Atropa, Nicotiana, Solanum,

Witheringia.

23
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ESTRAMONIO.

Datura stramonium.—Chamico, Papa espinosa, Manzana

espinosa, Yerba o Manzana del diablo, Yerba de los hechiceros

o de los magos.

Historia.—Storck introdujo en 1762 esta planta en la Ma

teria médica. Algunos autores creen que la conoció Dioscóri-

des; mas la descricion que el médico griego hace de su plan
ta, no tiene relación ninguna con nuestro estramonio. Su orí-

jen no es conocido aun, i al presente se halla esparcida en

gran parte del globo. Una especie de estramonio, el Datu- '

ra Methel es mui conocido en la India por sus frutos lla

mados Nueces de Methel, que los indíjenas emplean como so

porífero, a. la manera del opio. En estos últimos tiempos, se

ha hablado de una sustancia narcótica bajo el nombre de

Déiamba o tabaco del Congo, que parece tener las propiedades í

del estramonio.

El estramonio o chamico es una yerba anual, de ochenta

centímetros de alto.

El tallo es bastante grueso, hueco, ramoso, verde, de un me

tro o mas de alto.

Las hojas pecioladas, anchas, angulosas, i sinuosas en sus

bordes, o agudo dentadas, verdes en ambas partes; esparcen
un olor nauseoso i viroso.

La corola es blanca, mui larga, infundibuliforme de cinco

pliegues.
El cáliz es caduco, eceptuando una pequeña gargantilla reba

jada que sostiene el fruto, el cual tiene la forma de una cápsula
erizada de espinas, del tamaño de una pequeña manzana, o de

una gran nuez, aovada con cuatro ángulos redondeados, i con

cuatro valvos. Por la forma del fruto, es por lo que se le lla

ma manzana espinosa. Solo tiene dos celdillas, aunque~pre-

senta cuatro en la parte inferior, a causa de la placenta mui

desarrollada, qtíe lleva cada casilla i la divide imperfectamen
te en dos partes; las placentas están enteramente cubiertas de

semillas que son bastante grandes, i negras cuando maduras,
arriñonadas i algo rugosas.
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Composición.—Geiger i Hesse descubrieron un alcaloideo

la Daturina, que cristaliza en prismas blancos, brillantes, ino

doros, de un sabor acre i amargo análogo al del tabaco, Troms-

dorff ha encontrado en el estracto alcohólico de estramonio una

sustancia neutra, cristalizable, la Estramonina. Se emplea la

raiz, las hojas i las semillas, por que todos estos órganos con

tienen daturina; pero en las últimas se encuentra en mayor

proporción, por lo que no se deben emplear indistintamente di

chas partes para las preparaciones farmacéuticas, como creen

erróneamente algunos, que se puede elejir cualquiera parte
de la planta para preparar el estracto, la tintura etc.

Reposición.—Las hojas deben renovarse anualmente.

Usos.—En medicina se emplea la raiz, las hojas i las semi

llas. Es un narcótico i antiespasmódico, que se emplea como

la belladona. Ha sido mui recomendada en las neúraljias, en las

convulsiones, la epilepsia, el reumatismo, el asma, la ma

nía, etc. Sa ha observado que a dosis fraccionadas i graduadas,

produce los efectos indicados i aun turbación de la vista con di

latación de la pupila, alucinaciones délos sentidos, i un delirio

agradable i pasajero. A dosis un poco elevada es un veneno

narcótico acre de los mas violentos. Se hace fumar algunas
veces en cigarrillos; mas, las fumigaciones hechas con las ho

jas parece que ocasionan la turbación de la vista, i causan mo

mentáneamente presbicea, esto es, una vista confusa de los

objetos cercanos, i clara mirando los objetos a una distancia

mayor o menor. La medicina árabe prescribe el estramonio

en cocimiento concentrado contra la diarrea.

Fórmulas i dosis.—Polvo 5 centigramos a 1 gramo; tin

tura alcohólica i etérea 2 a 12 gotas; infuso para el uso ester-

no (10 a 50 por 1000). Estracto del jugo 2 decigramos; es-

tracto acuoso 2 centigramos a 2 decigramos; estracto alcohó

lico 1 centigramo a 1 decigramo.
Datura tátula.—Es otra especie orijinaria de la isla de

Malta que el Doctor Dunsany, de Dublin, ha empleado contra
el asma, en forma de fumigación tintura i estracto, a la dosis

de 40 a 60 gotas en un gran vaso de agua.
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BELLADONA.

Atropa belladona. — Solanum maniacum, Solan. lethale.

Bella-dama, Belladona baccifera.
Hist.—Las damas romanas usaban el jugo de la belladona

para hermosear su cutis; por esto le dieron el nombre de bella-

dama
,
i el de belladona por la apariencia que presenta su fru

to con el de las cerezas, cuyo error ha producido funestos re

sultados. La introducion de la belladona en la Materia Médica

es mui antigua, sin embargo solo hasta mediado del siglo VI
ha podido ser distinguida de las otras plantas con que se la

empleaba. Esta planta es de un gran interés para la tera

péutica.
Común en los climas cálidos i templados, crece sobre las

montañas, en las zanjas sombrías, a lo largo de los cercados, de
los muros i escombros, i ademas, es cultivada en los jardines.
La raiz es vivaz, gruesa, larga i ramosa.

El Tallo es herbáceo, vivaz, recto, de medio a un metro de

altura, cilindrico, ramoso, velloso.

Las hojas son alternas, aovadas, agudas, grandes, jeminadas,
de un verde oscuro, blandas, muchas veces desiguales.
Las flores son grandes, solitarias, pendientes, con un pe

dúnculo axilar, pubescentes.
La corola es rojiza, morena, o mas bien de color vinoso, mo-

nopétala, campanulada, un poco ventrosa, en forma de campa

na, cuyo limbo ofrece cinco divisiones cortas i obtusas. El

cáliz es campannlado.
Los estambres son cinco, mas cortos que la corola, cuyos

filamentos están insertos en la. base de la corola; las anteras

son globosas.
El pistilo es mas largo que los estambres, con un ovario

superior, esferoidal, dominado por un estilo en forma de

cabezuela.

El fruto es una baya globosa, un poco aplastada, marcada

con un lijero surco, que indica el lugar del tabique interior

tomando a su madurez el volumen de una cereza al principio

verde, después rojo, al fin negruzco, pulposo, rodeado a su base
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por el cáliz persistente, que se abre entonces en una estrella

bilocular, i conteniendo muchos granos reniformes, fijos sobre

una placenta.
La belladona es de un olor viroso i de un sabor un poco

acre i nauseabundo.

Composición.—Los análisis praticados arrojan el siguiente
resultado:

Malato de atropina 1.50 por 100.

Phyteumacola.
Pseudotóxina.

(Brandes.)

Belladonina.

(Huelschmann i Lübekind.)

Materia albuminóidea.

Sustancia azoada. ,

Resina.

Acido acético libre.

Nitrato de potasa.
Sulfato de potasa.
Clorhidrato de potasa.
Oxalato de potasa-bi.
Oxalato de cal.

Fosfato de cal.

Hierro i sílice.

( Vauquelin.)

Vauquelin no menciona ningún alcaloideo, pero seguramen
te la materia azoada era algunos de los alcaloideos existentes

en la planta. Brandes descubre 1.5 de atropina, sustancia a que
debe la belladona sus propiedades enérjicas i tóxicas. En cuan
to a la belladonina señalada por Huelschmann i Lübekind,
no se conocen bien sus efectos.

Usos.—La medicina usa toda la planta, pues en todas sus

partes se halla el principio activo; pero las hojas se emplean
mas jeneralmente. El efecto que produce es narcótico, i su

aplicación en las afecciones del sistema nervioso es mui fre

cuente.

Como las bayas se parecen un poco a la cereza, a la guinda,
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a las bayas de arándano, i como su sabor es azucarado, han da

do lugar muchas veces a numerosos envenenamientos, casi

siempre mortales.

Las afecciones nerviosas en que principalmente se usa la

belladona son las parálisis, las convulsiones, las neuráljias fa

ciales, los espasmos, las toses nerviosas. Es un profiláctico
de la escarlatina.

Los médicos italianos le conceden propiedades hiposteni-

santes, i la ordenan en todos los casos en que están indicados

los antiflojísticos.
La belladona dilata la pupila i se la emplea para facilitar

las operaciones quirúrjicas sobre el globo del ojo.
También se ha empleado la belladona en la incontinencia

de orina, en las constricciones del ittero, de la uretra i del

recto.

Hace algún tiempo que se administra la belladona en forma

de cigarrillos contra la tisis pulmonal. Con este objeto se la

hace fumar en pipas, ya pura, ya unida al opio (belladona

opiada) en proporción de 4 gramos de estracto de opio, di

suelto en un poco de agua, por 300 gramos de hojas secas. La

belladona así asociada al opio, pasa por mui eficaz en la tos

nerviosa.

La corteza de la raiz en polvo, es en el dia mui empleada
contra la coqueluche, El resultado ha sido confirmado con nu

merosos hechos, debido principalmente a los médicos alema

nes, que son los que han puesto en voga este tratamiento en

dicha enfermedad.

Las aplicaciones que se han hecho de la belladona confir

man sus propiedades, siendo pues uno de los narcóticos mas

preciosos de que pueda hacerse uso, siempre que sea adininis

trado con talento.

Fórmulas i dosis.—Polvo 5 a 30 centigramos; tintura al

cohólica i etérea 2 a 12 gotas; estracto acuoso 2 a 20 centigra

mos; estracto alcohólico la 10 centigramos ; estracto alcohólico

con jugo 2 a 20 centigramos; rob 5 a 30 centigramos; alcoho-

laturo 1 a 6 gotas; jarabe 5 a 30 gramos.; infuso para uso es

tenio (10 a 50 por i 000.)
También se prepara un aceite i un glicerolado de belladona
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i ademas un polvo de la corteza de la raiz i un estracto con la

semilla.

Como se ve, la belladona puede revestir todas las fórmulas

farmacéuticas, entrando ademas en la composición de muchos

. medicamentos, tales cómo, el bálsamo tranquilo, el ungüento

de populeón, pomadas, emplastos etc. Entre las preparacio

nes destinadas al interior, parece merecer la preferencia el pol

vo de las hojas i de la raiz, el estracto del jugo no clarificado,

el estracto alcohólico i la tintura etérea. Sin embargo muchas

veces se prefiere la atropina, que usada con prudencia, como

principio activo de la belladona, sobrepuja a todas las prepa

raciones de esta última.

No debe olvidarse, que las semillas de la belladona lo mismo

que las de las demás solanáceas, contienen mayor cantidad de

principio activo, principio que se encuentra ademas en propor

ción determinada. Esta circunstancia debe tomarse en cuenta

por el facultativo para hacer sus prescripciones de belladona.

El señor Pidoux cree que el estracto de las semillas debe em-

■

plearse con preferencia en razón de^us efectos mas constantes.

La indicación de este práctico debiera estenderse a todas las

preparaciones hechas con las semillas. Llamamos la atención

•

a un asunto tan importante.
Recolección.—Como la belladona puede cultivarse en Chi

le, conviene tener conocimiento de su recolección. Las raices de

ben recojerse a fines de verano, i como son gruesas i largas de

ben cortarse en rodajas para facilitar su desecación; las hojas
a fines de primavera i las bayas a mediados de verano.

La forma de esta recolección ofrece cierta diferencia respec

to a la recolección en jeneral.

BELEÑO.

HYosciAmus niger.—Beleño negro, Ilyosciamus off. Esta

planta es herbácea orijinariade la Europa i Asia menor.

Historia.—El nombre de hyosciamus, viene de hyos , puer

co, i ciamos, haba, Haba del puerco. Esta etimolojía parece

justificarse por el uso que en ciertas comarcas hacen de las se-

'?

.,'■'
■

I-:. . .
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millas de esta planta, dándolas a los puercos en la época de la

brama o celo, en dosis moderadas, con el objeto de producir
un efecto anafrodisiaco; ¿pero se produce tal efecto? Los Árabes,

por el contrario, miran el hiosciamo como afrodisiaco, i se pro
curan cierto grado de embriaguez estática, tomando pildoras
hechas con el polvo de hojas de beleño.

Sobre los efectos de esta planta, Wepper refiere en su Trac-

tatus de cicuta aquática, que habiéndose servido ensalada a los

frailes de un convento, creyendo ser de achicorias, cuando

era de beleño, no tardó mucho tiempo en manifestarse los sín

tomas de envenenamiento, esto es, malestar jeneral, dolor de

vientre, vértigos, ardor insoportable en la boca i garganta, de

lirio etc.Sin embargo, todos curaron, a pesar de haber injerido
tanta dosis de beleño.

El beleño crece en los lugares incultos, a lo largo de las

zanjas. Toda la planta está cubierta de vello, i exhala un olor

viroso, como atabacado fuerte i desagradable.
Las hojas son grandes, dentadas, o angulosas, blanquizcas.
Las flores son de un amarillo pálido con venas negras, axi

lares, solitarias; frecuentemente unilaterales i casi sésiles. El

cáliz es ventrudo quinquedentado; la corola infundibuliforme

con el limbo dividido en cinco lóbulos obtusos i desiguales.
El fruto es una cápsula llamada pixidio, inclusa en el cáliz,

cortada circularmente en la parte superior, de manera que se

abre con una tapa en forma de jabonera.
Composición.—Su acción la debe a un alcaloideo, la hios

ciamina, descubierto por Geiger i Hesse. Contiene también según

Ludwig, una resina principio colorante azoado i una materia

grasa amarilla. La hiosciaminaofrece por sus efectos mucha ana-

lojía con los otros alcaloideos de las solanáceas. Se ha encontra

do ademas, en las hojas, goma, ácido agállico, i diversas sales.

Usos.—Se emplean las raices, las hojas i las semillas; estas

últimas constituyen la parte mas activa de la planta.
El beleño es un narcótico análogo a la belladona; pero es

preferido a esta como hipnótico, i para disminuir los espasmos.

Obra mucho mejor que la belladona principalmente en el có

lico de plomo, para cuya enfermedad hai autores que hasta
lo

prefieren al opio. Las pildoras de Meglin tan celebradas para
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combatir las neuráljias, se componen de estracto de beleño, va

leriana i óxido de zinc. Tanta importancia ha dado el célebre

Burdin al beleño en estas pildoras, que ha demostrado que no

obran sino por esta planta, haciendo observar que cuando la

neuráljia es superficial, la aplicación local de dicho estracto, a

la dosis de 4 o 8 gramos, ejerce un efecto mucho mas pronto

que la administración interna.

Los vapores del cocimiento de beleño en fumigaciones se

han aconsejado mucho contra la odontaljia; pero es menester

continuarla mientras el dolor es agudo, i cuando ha calmado,
basta recibir el vapor dos o tres veces al dia como preventivo .

Se ha empleado también el beleño en la operación de la ca

tarata, con el doble objeto de calmar el dolor i rebajar el iris, i

también para oponerse a las aderencias del iris i a la oclusión

de la pupila, que siguen muchas veces, a dicha operación.
Por esta doble virtud relajante i calmante úsase en los casos

de fímosis, parafímosis i hernia estrangulada. En una palabra,
el beleño es una planta que puede sustituir mui bien i aun a

veces con ventaja a la belladona, al estramonio etc., porque a

los buenos efectos que produce se une que a igualdad de dosis,
su acción tóxica no es tan poderosa, a no ser que elevada pro-

porcionalmente, llegue a ser tan poderosa como aquellas so

lanáceas.

Los médicos ingleses hacen un gran Uso del beleño; lo aso

cian a medicamentos enérjicos, a los purgativos, a los ferru

jinosos, al sulfato de quinina, a fin de oponer su acción modifi

cadora a la acción irritante de estos medicamentos sobre los

tejidos.
Fórmulas i dosis.—Polvo 1 decigramo a 5 decigramos; in

fuso (1 por 100); tintura alcohólica 5 a 20 gotas; alcoholatu-
ro 2 a 10 gotas; tintura etérea 5 a 20 gotas; jarabe 10 a 50

gramos; estracto acuoso 10 a 50 centigramos; estracto alcohó

lico 5 a 20 centigramos; estracto feculento 10 a 30 centigramos.

Prepárase ademas el emplasto i el aceite de beleño, i entra

junto con la belladona en el bálsamo tranquilo, i en el un

güento de populeón.
Todas estas preparaciones pueden emplearse ecepto el acei

te, el emplasto i el ungüento, tanto al interior como a lo este-

24
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rior, aumentando por supuesto las dosis en su aplicación al
uso esterno.

Raíz.—Es blanca, ahusada, de olor narcótico i desagrada
ble como toda la planta i sabor ingrato.
Hojas.—A sus caracteres botánicos descritos, se une el

que contundidas exhalan con mas fuerza el olor del tabaco,

que dejan sentir aun en la planta, i secas cuando se las espo

ne a la llama de una bujia, arden deflagrando como el nitro.

Semillas.—Estas acompañan en el fruto mismo a la plan1

ta, i se las emplea en las oficinas de farmacia. Son pequeñitas

cenicientas, ovales, obtusas, comprimidas, con alveolillos tan

pequeños que solo pueden verse con el lente; olor ninguno.

TABACO.

Nicotiana tabacum.—Yerba de la reina, Yerba de la Santa

Cruz, Yerba del gran prior, Yerba de todos los males.

Historia.—El tabaco es orijinario de la América, de la isla

de Tabago, que fué uno de los primeros puntos dónde los es

pañoles observaron que lo fumaban los indios, i al presente se

crian sus especies en casi toda la América tropical; pero tam

bién se encuentran en el Asia algunas pocas especies.
Francisco Hernández de Toledo fué quien introdujo en 1538

el tabaco en Portugal, i veinte i dos años mas tarde Juan

Nicot, embajador de Francia en Lisboa, envió a su nación

las semillas de la planta que consideraba como medicinal. El

mismo Nicot embajador en España, llevó después la planta de

esta ciudad a Francia con la cual obsequió a Catalina de Me

diéis. Los indíjenas fumaban ya las hojas del tabaco cuando

los europeos descubrieron el nuevo mundo, i en el dia se sabe,
cuantos millones de pesos se gastan anualmente en tabaco en

las diferentes partes del nuevo mundo. Se le cultiva en el dia

en grande, no solo en América sino también en Flandes, en

Alsacia, en algunos puntos del mediodía de Bretania, en la

Aljeria, etc.

Las especies principales de Nicotiana son : el N. Tabacum,

el N. Macróphilla i N. Rústica; La primera es la superior.
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El Tabaco es una planta vigorosa, sus hojas son grandes,
mui enteras, híspidas, sésiles, lineares-lanceoladas, agudas.
Las flores son rosadas con un cáliz campanulado, cuyo limbo

tiene cinco dientes agudos. La corola es infundibüliforme o

hipocrateriforme con el limbo plegado.
El fruto es una cápsula inclusa en el cáliz persistente, bi-

locular, bivalva.

Las diversas especies de tabaco son yerbas o arbustos peludos
i de un olor, que por la desecación de la planta, se vuelve mas

penetrante i fuerte. Su sabor es amargo, acre, irrita las mem

branas mucosas, i produce en la boca i fauces una sensación

de calor persistente.
Composición.—Las especies de tabaco analizadas son las que

quedan descritas, i se ha obtenido de ellas una multitud de

principios tanto orgánicos como minerales. El principio mas

notable del tabaco al cual debe sus propiedades, es la Nicotina

descubierta en 1809 por Reimman i Posselt, si bien su verda

dero descubridor fué Vauquelin que la obtuvo al estado im

puro.

El tabaco ademas de laNicotina contiene Nicocianino,princi

pio amarillo, resina verde, materia grasa o cerosa, materia azoa

da, celulosa, ácidos málico, cítrico, acético, péctico ¿ülmico?;

ácidos, nítrico, clorhídrico, sulfúrico fosfórico; potasa, cal,

magnesia, amoniaco; óxidos de hierro, de manganeso; sílice,
alúmina.

El Nicocianino, que es un principio descubierto en los últi

mos tiempos, es una especie de aceite volátil concreto, crista

lino, de olor de tabaco, pero que no es acre como la nicotina.

Usos.—El tabaco es una sustancia narcótica acre mui enér-

jica que no se emplea sino al esterior. El cocimiento (50 por

1000) de las hojas secas ha sido suministrado en lavativas

contra los ascárides vermiculares. Determina en el intestino

grueso una irritación saludable, sobre todo en los casos de as

fixia, apoplejía, tétanos; pero solo en estos casos especiales i

graves es cuando se emplea el tabaco en semejantes dosis, pues
en los casos ordinarios la dosis para lavativa debe ser cuando

mas de 10 por 1000. Mas como las lavativas de tabaco pueden

provocar el vómito, se han aprovechado algunas veces como
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emético en los casos de envenenamiento, en que ha sido posi
ble hacer pasar algo a los enfermos.

El tabaco ha sido también administrado en lociones contra

la sarna, la tina, gota, etc. Su alcaloideo lo ha empleado el

doctor Pavesi en soluto alcohólico, i en forma de inyección en

los casos de parálisis de la vejiga.
El señor Boisson ha empleado como un tópico mui eficaz en

las picaduras de insectos, el tabaco preparado, esto es fermen

tado tal como se usa para fumar, mezclando el polvo con un

poco de agua.

Las hojas recientes del tabaco entran en la composición del

bálsamo tranquilo i en la preparación del aceite medicinal.

PICHI.

Fabiana inbricata.—Esta especie es un arbusto de Chile

con hojas mui pequeñas, mui numerosas, mui apretadas cónca
vas por encima, lampiñas; con flores blancas, solitarias, de her
moso aspecto i mui numerosas en el estremo de los ramos. El

pichi tiene de 1 hasta 4 metros según los puntos en que se de

sarrolla. El cáliz es cupuliforme con cinco dientes obtusos,
lampiño i persistente. Corola infundibuliforme, con el limbo

plegado en cinco óbulos redondeados. Fruto una cápsula.
Composición.—Contiene un aceite volátil i resina, al cual se

debe el olor que exhala la planta.
Usos.—La jente del campo da a beber a las cabras el coci

miento depichi en la enfermedad, que ellos llaman pirgüines;
i se le considera también bueno como diurético siendo útil en

la blenorrajia.
En atención a la naturaleza de los principios contenidos en

el pichi, nos parece que las fórmulas farmacéuticas bajo las

cuales debe ser administrado el pichi son: el cocimiento lijero
i la tintura alcohólica; el primero para aplicarlo en inyecciones,
i la tintura en un jarabe al interior.
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LATÚEÍ.

Latua venenosa.—Árbol de los brujos.—Esta planta ha si

do clasificada por el doctor Philippi con el nombre de Latua

venenosa , por los efectos que produce en el hombre.

Historia.—El Árbol de los brujos, según la descricion que

hace de esta planta el naturalista citado (1) produce en las

personas que la toman una especie de locura. Refiérese que los

indios de la provincia de Valdivia la dan en ciertos casos, se

gún testimonio de los misioneros i de varios viajeros que han

tenido ocasión de conocer la planta, como los señores Renous,

Obsenius, Jermain i otros.

Es un arbusto de cuatro metros de alto, de ramas provistas
de espinas delgadas al lado de las hojas .

Las hojas son ob longo-lanceoladas, mui enteras, tupidas, al

ternas, cortamente pecioladas, lampiñas, de un verde intenso

por un lado, mas pálidas que por el otro.

Las flores son axilares, solitarias, sobre pedúnculos uniflo

ros, erguidas, mui velludas como igualmente el cáliz i corola.

El cáliz es de tres líneas de largo i la corola de diez i seis, de
un color morado mui hermoso.

La baya es del tamaño de una cereza regular, de un color

verde tirando al amarillo . Las semillas son negruzcas i como

de línea i media.

t Composición.—Conociendo la historia de la planta, que hace
el señor Philippi, analicé la corteza del tallo, i obtuve el si-

guiante resultado:

Sometida esta corteza, que es de un amarillo pardo, inodora,
i de sabor lijeramente amargo i acre, a la acción del éter en el

aparato de reemplazo, da un producto moreno i seco, sin olor i

de sabor al principio acre i luego algo amargo que dura poco

tiempo.
El alcohol da un producto blando, de color amarillento sen

siblemente aromático i amargo, persistente un tanto insolu

ble en agua i de naturaleza resinosa.

(1) Anales déla Universidad, sesión del 5 de setiembre de 1860, i Ana
les de Im Sociedad de Farmacia, setiembre de 1864.
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El ácido clorhídrico diluido, disuelve una pequeña porción
de materia, que el amoniaco precipita.
Resulta del análisis, que la Latua venenosa contiene resina,

principio amargo, acre, indicio de alcaloideo i materia colo

rante.

Parécenos que el principio venenoso que produce los efectos

mentales, i que el señor Philippi describe en su memoria, es la

resina obtenida por el alcohol. La analojía que se observa en

los efectos de la planta con los que produce el haschisch, que
contiene también un principio resinoso, da lugar a sospechar

analojía de propiedades i de principios. Hé aquí un campo vas

to de observación para nuestros facultativos (1).
El señor Philippi ha señalado mas tarde los frutos de la

planta, como productores de los mismos efectos de la corteza,

es decir narcóticos hasta producir la demencia.

Fórmulas.—La tintura alcohólica i su estracto serian los

mejores preparados del Latúe.

DULCAMARA.

Solanum dulcamara.—Parra de Judea, Morera trepadora.
Es una planta de Europa, común a lo largo de los muros i

de los escombros. Su nombre dulcamara dulce-amargo, viene

de su sabor amargo, al principio i después azucarado.

Composición.—Contiene, según Desfosses, solanina i dulr

camarina. El primero de estos alcaloideos (glucósido, segufi

algunos) ha sido encontrado por Desfosses en los tallos i ho

jas. El segundo lo ha encontrado Wittstein. El cuerpo seña

lado por Pfaff i llamado por él Pieroglycion, no es según Des

fosses, mas que una mezcla de solanina i azúcar. Este produc
to se presenta en pequeños cristales aislados de sabor dulce-

amargo, que se comunica a la planta; es perfectamente soluble

en un soluto alcolino, i menos soluble en éter. No precipito ni

por las sales metálicas
ni por la nuez de Eegrif Agallas .

La materia colorante estraida por Segrif del zumo de las

bayas, la ha denominado este autor Policroito, por ser sin du

da análoga a la del azafrán.

(1) Anales de la Sociedad de Farmacia, citados.
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Usos.—La parte de la dulcamara empleada en medicina son

los tallos nuevos, los cuales se espenden ordinariamente para

los usos de la medicina, cortados en trozos i hendidos, i llevan

el nombre Stipites dulcamarce.

La dulcamara es sudorífica, depurativa antiherpética, i es

empleada frecuentemente en forma de tisana; pero el estracto

no es mala preparación lo mismo que el jarabe.
Observación.—Aunque se acostumbra preparar la tisana

por decocción, dos parece preferible el infuso, porque la dul

camara cede fácilmente al agua sus principios solubles.

En cuanto al estracto que se puede propinar fácilmente en

pildoras, se obtiene con facilidad por el método de reemplazo,

pues su polvo se deja atravesar mui luego por el agua.

PAPA.

Solanum tuberosum, Parmentiera, Poñi en araucano.

Historia.—Esta planta interesante i tan conocida es oriji-
naria de la América Meridional, especialmente de Chile, pues

crece espontánea en muchos puntos, llegando hasta 40 el nú

mero de sus variedades, como lo hemos observado en Chiloé.

En 1584 WalterRaleyg llevó papas de la Virjinia a Irlanda;

pero parece que ya se cultivavan en Italia antes de esta fecha

pues los españoles la habían introducido en Europa hacia el

año 1530 que la encontraron en el Perú. Sinembargo hai auto

res que atribuyen su introducción en 1594 al navegante ingles
Francisco Drake, pero su cultivo se ha jeneralizado solo a fi

nes del siglo pasado.
La papa es denominada en Francia Parmentiera, en honor

del distinguido farmacéutico francés i gran filántropo Parmen-

tier, el cual contribuyó mas que nadie a propagar el cultivo i

el uso en la alimentación del precioso tubérculo de esta planta.
La historia refiere los esfuerzos del ilustre profesor para intro
ducir en Francia la planta que nos ocupa. Para conseguir su
noble objeto, llegó hasta comer el mismo en la principal plaza
de Paris en presencia de un numeroso pueblo los potajes que
él habia hecho guisar con papas, a fin de convencerlo de la

utilivad de su uso no poseyendo ninguna de las propiedades
dañosas que se le atribuían.
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Sin duda, que esta planta es el vejetal mas precioso que la

Europa haya obtenido del Nuevo Mundo. Su raiz tuberosa es

estremadamente rica en almidón (Chuño) i ha llegado a ser

el alimento tanto del rico como del pobre, i después del trigo
i del maiz, i quizá sin este último, no hai alimento vejetal mas

interesante, por su sabor i su abundancia.

Caracteres.—Raiz tuberculosa, tallos herbáceos, ramosos,

angulosos, fistulosos.

Hojas pinadas, hojuelos pecioladas, desiguales, oblongas,

que alternan con otras sésiles mui pequeñas.
Flores en corimbo terminal, pediceladas i articuladas, con

un cáliz de cinco divisiones oblongas i obtusas, i corola blanca

azul morada; rotácea, con cinco estambres de filamentos mui

cortos, sus anteras conniventes. El ovario es bicolor, con el es

tilo sencillo i estigma obtuso. El fruto fes una baya globosa.
Composición.—La papa contiene en sus jérmenes verdes, no

en él tubérculo que se come, la solanina, alcaloideo venenoso,

que produce un efecto emeto-catártico. Algunos autores pre

guntan si la papa es naturalmente venenosa, i el señor Laha-

che responde que sí para la papa silvestre, que es el cultivo

el que ha hecho desaparecer el principio tóxico, i que la ebulli

ción en el agua, o su esposicion directamente al fuego es in

dispensable para completar el efecto; Jenissien dice que aten

dido que la papa que se encuentra al estado natural en la pro

vincia de Valdivia es comestible, i que el cultivo no hace mas

que aumentar el volumen del tubérculo; i esta es la verdad.

El señor Vauquelin, encargado por la sociedad.de agricultu
ra de analizar cuarenta i siete variedades obtuvo de 1000 par

tes los resultados siguientes :

Fécula. 214 a 244

Albúmina 7

Resina, cantidad indeterminada

Asparragina. 1

Materia albuminóidea 4 a 5

Citrato de cal • 12

5> de potasa i ácido cítrico libre, cantidad

indeterminada
- Fosfato de potasa, cantidad indeterminada

■» de cal » » ••••

Q*

Parénquimo 60 a ™'

Agua..
670 a 780
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Se vé por este análisis que la solanina no figura en la com

posición de la papa i que Vauquelin no analizó sino tubérculos

sin jérmenes.
Los únicos principios que dejan sentir sabor marcado son la

resina, que es amarga, aromática i cristalina, i la materia al

buminóidea; del mismo modo estas son las únicas materias co

loreadas.

Usos.—Los usos del tubérculo, papa, son tan jenerales en

todo el mundo, que puede decirse, que casi sobrepuja al mismo

trigo, pues hai localidades en que el pan por lo escaso, es sus

tituido por la papa, que asada o cocida hace el papel de pan.
En cuanto a la fécula, es también la mas usada. I tanto la pa

pa como su fécula son también empleadas en medicina. Esta

última se emplea en cataplasmas, i como alimento suave, emo

liente, i de fácil dijestion; pero es necesario para esto, que se

haga hervir en agua lo bastante, para que rompiéndose los teg
mentos del grano feculento, éste se transforme en amidulina i

en dextrina, materias que por su solubilidad, se hacen mas di-

jeribles i asimilables que lo era antes la fécula.

La papa es emoliente i antiescorbútica, i preparada en ca

taplasma la papa rayada, constituye un buen tópico contra las

quemaduras.
En cuanto a las hojas i flores de este solanum, que no tienen

aplicación alguna en la economía doméstica ni en la medicina,
han sido recomendadas por algunos prácticos para los mismos
usos que tienen las otras solanáceas virosas, si bien reconocen

en esta planta que su acción es menos enérjica.

PIMIENTO.

Cápsicum annuum.—Pimiento de la India, Pimiento de los

jardines, Pimiento rojo, Pimienta de Guinea, de India, de Tur

quía, de España i de Cayena, coral de los jardines; Cápsicum
frutescens.

Es orijinario de la India; pero hoi se cultiva en toda la Eu

ropa. Tiene hojas aovadas, puntiagudas, enteras, Flores soli

tarias, pequeñas, blancas.

25
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El fruto es rojo, lustroso, largo, puntiagudo del grueso del

dedo, trígono, i contiene un gran número de semillas, cha

tas, discoides, blanquiscas. Estas semillas son de un sabor

acre, i sumamente ardiente, mucho mas pronunciado que en

el prericarpio, cuyas semillas Dorvault recomienda emplear

para el uso médico; aunque los autores no se deciden aun a es

te respecto.
La acritud del ají se debe al principio químico, la capsi-

ciña.

Usos.—Es un excitante, mas usado como culinario que co

mo medicinal; sin embargo se podría emplear con utilidad en

muchos casos, como en la dispepsia, parálisis, gota atónica, etc.

Es un rubefaciente enérjico. Se le usa con la miel en las afec

ciones de la garganta.
El Doctor Allegre habiendo observado la estrema rareza de

las hemorroides, en las poblaciones que hacían uso del ají

atribuyó a su uso la ausencia de esa enfermedad, i lo prescri
bió con buen éxito.

Fórmula i dosis.—Polvo 50 centígr. a 2 gramos. Estracto

acuoso 50 centígr. a 1 gramo, en pildoras, la mitad por la ma

ñana i la otra por la tarde.

YERBA-MORA.

Solanum nigrum.
—Uva de tobo, Morera negra, Morera co-.

mun,Renieata-perro.
—Es una planta anual, herbácea, de un

metro de alto, mas o menos, indíjena de Europa, mui común

en los campos donde es una malesa. Sus tallos son angulares.

Las hojas son de un verde oscuro pecioladas enteras, aovadas,

dentadas o casi enteras, lampiñas. Sus flores son pequeñas,

blancas, dispuestos en corimbo, colgantes, con pedúnculos cor

tos i gruesos en la estremidad.
Las bayas son pequeñas, verdes

al principio, negras en la madurez. Exhala un olor estupefa

ciente i desagradable.
Composición.—Contiene solanina,. como la dulcamara o la

papa; pero mientras este principio se halla en las hojas
i tallos

de la dulcamara, i en la papa en sus jérmeues, en la yerba-mo

ra se halla en el fruto según Segrip.
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Usos.—Lamorera es comestible en el norte de Europa; pe
ro en los paises.calientes i aun templados, es un narcótico bas
tante enérjico.
Es emoliente, sedativa al interior. Se emplea con frecuencia

el cocimiento (50 por 1000), en lociones e inyecciones en cier
tas afecciones de las mujeres. Algunos prácticos de Europa
la emplean como diurética i resolutiva. En Chile la emplea
la jente del campo contra las fiebres, en particular contra el

chavalongo (tifus.)

ESCROFULARINEAS.

Son yerbas, subarbustos, arbustos, i mui rara vez arbolillos.
Se crian en todas partes, i son mas abundantes en la zona tem

plada que en la tórnida o fria. En nuestra pais pasan de cien

especies. Las hojas son alterneas, opuestas, o verticiladas, sen
cillas o divididas.

Las flores son hermafroditas, de inflorecencia mui variada
con cáliz por lo común monofilo, de cuatro a cinco divisioues,
desiguales a veces, libre i persistente. La corola es hipójina,
irregular, algunas veces bilabiada, con cuatro estambres didí

namos, mui rara vez cinco, con mas frecuencia solo dos.
Las anteras biloculares casi siempre, rara vez uniloculare. El

pistilo tiene un ovario rara vez unilocülar, casi siempre bilo-
cular con dos placentas, i con muchos óvulos. El estilo es sen

cillo, algunas veces bífido. El estigma es por lo jeneral sen

cillo.

El fruto es capsular, mui rara vez una baya. Las semillas
tienen albumen.

Las plantas de esta familia presentan diferencias notables
en sus prepiedades; las hai comestibles, estomacales, eméticas,
antidisentéricas, emolientes, sedantes, narcóticas, acres, anti

veneras, colorantes, etc. De manera pues que las analojias
botánicas no se hallan en relación con las analojias de propie
dades. Algunos ejemplos darán una prueba de esto.

_

El Mimulus lateus, de Perú, es comestible. La Abginetia
indica se usa en la India como masticatorio mesclada con
azúcar i nuez moscada.
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La Beslaria ineamata suministra unos frutos rojos acídulos
mui agradables al paladar. El Melampyrum arvense, planta

que crece en los sembrados de trigo en Europa, comunica a

la harina, según unos, un sabor amargo i calidades dañosas;

pero según Rozier i Teissier, no producen tal efecto.

Las Verónicas producen varias especies, como la V. becca-

bunga, amarga i picante que es un excelente tónico; la V. offi

cinalis, que también pasa por mui estomacal.

La Vandillia diffusa es emética antidisentérica i antisifi

lítica.

La Tratiola offi sirve de purgante casero.

El Pedicularis palustris i el Bhinanthus crista galli, son

amargas, acres.

La Euphrasia off. que ha gozado de una reputación popular
en Europa contra los males de ojos, i debió ser tal, cuando la

etimolojia de su nombre, quiere decir, grande alegría, porque

volviendo la vista a su estado normal, debia producir mucha

alegría.
El Verbascum thapsus, gordolobo, i en Chile yerba del paño,

que es emoliente, i débil narcótico.

La Scrophularia, aquática, i nodosa, aquella llamada betó

nica en las farmacias, han sido empleadas en otra época en las

afecciones escrofulosas.

Las Calceolarias llamadas arguenitas capachitos, las em

plean en Chile las jentes del campo en diversas enfermedades,

principalmente en los males de orina. La C. thyrsifiosa que

llaman Dalpi, yerba dulce tiene hojas mui dulces. El C. ara-

chnoidea, que es el Belbun de la cordillera, i que no debe con

fundirse con el Galrelbun, de la familia de las rubéaeeas, da

unas raices que sirven en Chile para teñir de rojo.

Pero entre todas las especies de la familia, ninguna presenta

tanto interés como la dijital, especialmente la Digitalis pur

purea, uno de los medicamentos mas preciosos que posee la

Materia médica.
v.

DIJITAL.

Digitalis purpurea.—Dedalera, Guante de la Vírjen,.De*

do de guante, Gualdaperra, Gran dijital.
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Historia.—Boerhaave, Van-Helmont i Haller mencionan

la dijital como un remedio contra las escrófulas, i como vene

no; pero hasta 1775 no se conocieron las verdaderas propieda

des de esta planta. En dicha época Withering, médico ingles,

la presentó como un hidragogo poderoso. Mas tarde, Cullen

reconoció su acción sobre la circulación de la sangre, i Fuchíus

le impuso el nombre que lleva, en razón de la forma dijitada

de sus flores.

La dijital es una bella i hermosa planta que crece en los

bosques de Europa, i se cultiva en los jardines. Su tallo algu

nas veces rojizo, tiene cerca de un metro de alto, simple, an

guloso, pubescente.

Hojas alternas, oblongolanceoladas, escotadas, rugosas, ve

llosas decurrentes a lo largo del peciolo, grandes hacia la

raiz, disminuyendo la magnitud a medida que se aproximan a

las flores.

Las flores forman un largo racimo simple i unilateral, a la

estremidad del tallo; son purpurinas, señaladas en su interior

con manchas blancas que semejan ojos, numerosas i pendien
tes hacia un mismo lado; su corola afecta en su conjunto la

forma de un dedo de guante o dedal, de donde le viene el nom

bre de dedalera.

El cáliz es persistente, de cinco divisiones desiguales. La co

rola es pendiente, de tubo ventricoso, un poco curvo, limbo

corto, oblicuo, con cuatro divisiones obtusas, de la que la su

perior es escotada muchas veces. Los estambres cuatro didí

namos, inclusos; las anteras aproximadas en parte. El pis
tilo es cortamente bilobado en la cima, con lóbulos glandulo-
sos del lado interno.

El fruto es una cápsula oval, bivalva, i cuyas valvas

se separan hacia adentro en la mitad de la ventalla pla-
centífera. Semillas numerosas, pequeñas, oblongas, subangu-
losas.'

Las hojas se consideran como la parte mas activa de la

planta; sin embargo, algunos autores avanzan, que las flores,
i sobre todo las semillas, lo son mas.

El olor de la dijital es herbáceo, i su sabor amargo.

Composición.—Muchos químicos han analizado esta planta,
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pero sus análisis han discordado, i por consiguiente no han

sido satisfactorios. M. Quevenne i Homolle 1® analizaron nue

vamente en 1850, i obtuvieron:

'

Alcaloideo { Dijitalina.

{Dijitalosa.Dijitalida.
Dijitalino.

{Ácido
dijitálico.

» dijitaleíco.
y> antirrínico.

» tánico.

(Almidón.

Sustancias neutras < Azúcar.

{Pedina.

Materia azoada albuminóidea.

Materia colorante rojo-naranjada, incristalizable.

Clorofila.
Aceite volátil.

Se cree hasta ahora que las virtudes de la dijital son pro

ducidas por la dijitalina.
Homolle i Quevenne fueron los primeros que la obtuvieron,

i según Nativelle existe en la planta en estado de sal.

Los mejores disolventes de los principios activos de esta

planta son el agua i sobre todo el alcohol. El éter rectificado

solo se carga de la clorofila.

Recolección.—Como es bianual, sus hojas (que son los

órganos medicinales) deben recolectarse en el segundo año,

cuando principian a desarrollarse las flores, observando las

reglas prescritas para la desecación. La mejor dijital es la que

crece en terreno seco i que no ha sido cultivado.

Reposición.—Deben guardarse en lugar seco a cubierto de

la luz i renovarlas amenudo, porque pierden sus virtude*des-

pues de algún tiempo.
Incomp.—Sales de hierro, de plomo, de plata, sulfato de qui

nina, cocimientos astrinjentes, etc.

Fórmulas i dosis.—La dijital reviste casi todas las fórmu

las farmacéuticas. Polvo 5 centígr. a 1 grano; infuso (5 por
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1000) tintura alcohólica 10 a 40 gt.; tintura etérea 10 a 40

^
gt.; alcoholatura 5 a 20 gt.; sacaruro 5 centígr. a 2 gr.; estrac

to acuoso 10 a 30 centígr.; estracto fecul.; 10 a 20 centígr.; es-

tracto alcohólico 5 a 20 centígr.; jarabe 10 a 50 gr.

La tintura alcohólica con las hojas frescas no debe usarse

sino cuando se prescribe espresamente. Para estas prepara

ciones las hojas deben mondarse de sus peciolos, que son iner

tes, i cuando se prepare el polvo debe arrojarse el último \ o \

que es leñoso. El infuso es exelente fórmula, la fórmula de

los polvos es una de las que ofrece mejor éxito.

Usos.—La dijital, aunque venenosa, es mui recomendada en

medicina para muchas enfermedades: disminuye la frecuencia

i fuerza de las pulsaciones del corazón, retardando la circula

ción; por eso es que se la emplea como sedativo en las palpita
ciones i las aneurismas del corazón i de los gruesos troncos vas

culares ; promueve la acción de los absorventes, es un diurético

poderoso, al que se asocia muchas veces para aumentar i asegu
rar su acción, otros diuréticos, como la escila, el cálomel, el ni

trato de potasa, como se practica en la hidropesía. El doctor

Brown ha aplicado la dijital al abdomen, en cataplasma, hecha

con la tintura i la harina de linaza, si hai hojas frescas, mejor;
i se cree tiene una influencia sobre el sistema cerebro-espinal.
Por esto se prescribe algunas veces en las fiebres para redu

cir la celeridad del pulso i disminuir la excitación del sistema

vascular. Por el mismo motivo se prescribe en las hemorrájias.

Empléase ademas, en la tisis, la gota i el asma.

Ensaye.—Algunas veces las hojas se hallan mezcladas o

P ; totalmente reemplazadas por error o fraude, por hojas de con

suelda o de gordolobo. Estas hojas se conocerán por su pu

bescencia sobre los dos costados, i en que las primeras tienen
un sabor mucilajinoso solamente, i las últimas un sabor débil

mente amargo. Se ensayará para ver si da dijitalina, i también

ensayando el infuso. Según Talken, la dijital, cuyo infuso no

es enturbiado en el espacio de quince minutos por un soluto de

ferrocianuro de potacio, no posee las cualidades requeridas.
'Este químico cree qne la dijital recolectada en Suiza, es la
mas activa. En todo caso, es menester mucho cuidado en la

elección de esta planta, con respecto a su procedencia,
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Hai otras dijitalés que tienen el mismo jénero de acción de

la purpúrea, si bien menos pronunciada. Tales son: Digitalis

grandiflora; Dig parvifiora de Italia. Esta última es la que

se emplea principalmente en Italia i Alemania; Dig. epiglotis;
D. sceptrum, indíjena de la Isla de Madera; D.ferrvjínea;
D. canadiensis; D. lútea, del color de sus flores; D. oscura o

Brujía, mui común en las montañas meridionales de España,
i cuyas hojas son de un rojo oscuro. Esta dijital se ha consi

derado por algunos como succedáneo de la especie purpúrea, i

se ha administrado en los mismos casos, i según parece, con

buen éxito.

Buddleya globosa.—Pañil, Falso Matico. Es un arbolillo

de tres metros de alto, con hojas grandes, oblongo-lanceoladas,

acuminadas, escotadas, rugosas; con flores amarillas, tirando

al rojo, en cabezuelas globosas i compactas. Las hojas están

cubiertas en una de las faces de un vello afelpado amarillento

i son las que en nuestro pueblo usan en polvo, i en cocimiento,

bajo el nombre de matico, para lavar las heridas i curarlas a

veces con la misma hoja entera. Sus efectos son marcados.

Pero debe recordarse, que el verdadero Matico, es una pipera-

cea del Perú, mui distinta a este último. Podría prepararse

con esta planta tintura i ungüento, que a no dudarlo, surtiría

mui buen efecto. Su acción vulneraria débese probablemente
a alguna materia resinosa o astrinjente, i en tal caso nada

mejor que un excipiente graso o alcohólico.

BIGNONIACEAS.

Esta familia suministra a la medicina la especie denomi

nada Argylica huidobriana de las cordilleras de Santiago, i

que con el nombre de Triaca, la administran nuestros curan

deros. La parte de la planta con que curan es la raiz, que es

gruesa, amarillenta i con olor i sabor mui poco pronunciados.
Se las busca en las farmacias i con alguna frecuencia por la

jente del campo.
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SAPOTACEAS.

Esta familia solo ofrece de interés a la medicina, la produc
ción del árbol denominado :

Icosandra gutta.—Orijinario de Malaca, cuyo jugo concre

to constituye la Guta-percha, resina tan notable por sus propie

dades, que la hace útil para la fabricación de un sinnúmero de

objetos.
La otra planta que ofrece esta familia, es el Achras sapota.

—

Elegante árbol de las Antillas, bastante cultivado en Chile,
i conocido por su fruto agradable.
Parece que su corteza es febrífuga, habiendo adquirido cierta

fama en algunas localidades. Lo mismo que sus semillas, que
son amargas, son consideradas como útiles en las afecciones de

las vias urinarias. Se las prescribe en esta forma: grana o

semina sapotilla.
Lúcuma.—Las especies L. obovata, L. Caimito, i otras, dan

la lúcuma comestible; orijinarias del Perú, es cultivada la pri
mera en las provincias del norte de Chile i aun en la de San

tiago. Otras especies comestibles son de Méjico i las Antillas.

No tiene uso médico.

ERICÁCEAS.

Esta familia compuesta de árboles, arbustos, subarbustos i

mui pocas yerbas, suministra una planta que ha tenido mucho

uso en las emfermedades de las vias urinarias, el:

Archostaphylos uva ursi, Arbustus uves ursi, Gayuba, que
es un arbusto pequeño de Europa, Asia i América del Norte.

Usos.—Se han usado las hojas en infusión con la tintura

muriática de hierro en las retenciones de orina.

Loranthus tetrandrüs, quintral, quinthal.—Sus hojas va

rían mucho en su forma, i las flores parecen umbeladas, con
una corola de un rojo vivo hermoso.

El que se usa se llama quintral de romero, que por supuesto
no es parásito de esa planta.
Se emplea en cocimiento, en lavatorios e inyecciones en la

blenorrea.

26
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ERICINEAS.

Son arbustos con flores a veces mui hermosas, que crecen en

las montañas de Asia, Europa i América.

Esta familia ofrece varias especies, de las cuales se usa en

medicina el Bhododendron chrysathum i el R. ferrugineum.
Rhododendron chrysanthum.—R. officinalis, Rhododen-

dron, Rosa de Siberia: No hai que confundir esta planta con

el Ner Oleander laurel rosa, nombre que también se le da. Ar

busto de los Alpes, Siberia, i Asia, que se cultiva en los jardi

nes, i cuyos tallos i hojas pasan por narcóticas, sudoríficas

diuréticas* i estimulantes. En Siberia se las ha empleado en el

tratamiento del reumatismo.

Dosis del polvo de 2 a 5 decágr.
Rhododendron ferrugineum.—Laurel Rosa de los Alpes

Usado en el Piamonte. De los botones o yemas de la planta es

traen por infnsion un aceite, que denominan Aceite demarmo

ta, i lo emplean en los dolores articulares.

En cuanto a la especie R. ponticum del Asia Menor, debe

poseer propiedades médicas enérjicas, pues contiene principios

tóxicos, una vez que la miel, que fabrican las abejas con la

materia sacarina de sus flores, es venenosa, como lo recuerda

lo que sucedió a las tropas de Jenofonte.

UMBELÍFERAS.

A mil quinientas especies alcanza el número que forma esta

familia. En los alrededores del Mediterráneo i en el Asia Me

nor las umbelíferas son mui numerosas; entre los Trópicos
hai pocas, i estas se crian solo en rejiones mui elevadas so

bre el nivel del mar. En Chile tenemos como cien especies.
Las umbelíferas forman una de las familias mas naturales, i

mas fáciles de reconocer por su, forma i la estructura singular
de su fruto. Sinembargo, hai algunos jéneros como, Yareta,
Azorella i Bolax, de las altas rejiones de la América del sur,

que a primera vista es difícil tomarlas por umbelíferas, por su

forma singular.

/



/

— 203 —

Caracteres.—Son plantas herbáceas, anuales o perennes, i

pocas veces arbustos.

Los hojas son alternas, rara vez opuestas, por lo común re

cortadas, compuestas o sobredescompuestas, con un peciolo

cuya base se dilata hasta ser envainadora.

Las flores casi siempre blancas, algunas veces amarillas, en

umbelas sencillas o compuestas. Son hermafroditas o políga

mas, con el cáliz unido al ovario, i el limbo quinquedentado,

pero a veces truncado i aun nulo, persistente o caedizo. La

corola tiene cinco pétalos insertos en un disco epíjino, plano o

frecuentemente con la punta enrollada para adentro. Los es

tambres son cinco. El pistilo con ovario bilocular, mui rara vez

unilocülar, con óvulos solitarios encada celdilla, colgados; dos

estilos con su base dilatada, cubriendo el ápice del ovario.

El fruto son dos aquenios, coronado por el limbo persisten
te del cáliz. Las semillas tienen un albumen abundante.

Las umbelíferas ofrecen mucha relación en sus propiedades

médicas, que son bien importantes i diversas. En jeneral son

aromáticas, mas o menos cargadas de aceite volátil que les co

munica una propiedad excitante. Muchas contienen materias

resinosas. Las raices de muchas especies son mui carnosas i sá

pidas, i son comestibles, asi .corno las hojas de otras, que sir

ven para sazonar las viandas.

Otras umbelíferas, tienen raices acres narcóticas, siendo ve

nenos violentos.

En las unbelíferas aromáticas los tallos, raices, hojas i fru

tes, están cargados de aceite esencial.

Raices.—Con aceite volátil abundante, la Imperatoria, el

Meum, etc. El aceite volátil se separa con dificultad por que

está casi siempre asociado en estas raices amaterias aceitosas o

resinosas que lo retienen fuertemente. Estas raices son exci

tantes mui activas. Las raices menos o nada aromáticas, como

las de hinojo, de zanahoria i otras, son diuréticas, mui sucu

lentas, i sirven de alimento.

Tallos.—Ciertas especies, en los climas meridionales, dan,
sea espontáneamente, sea por incisiones, jugos gomo-resinosos
cargados también de aceite esencial, de los que algunos son

útiles a la medicina, tales como la gomo-resina de amoniaco,
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la gomo-resina asafétida, el sagapeno, gálbano, opopolaco, etc.
Hojas.—Gran número sirven de condimento, como el pe

rejil; pero son venenosas, las de diversas especies de cicuta.

Frutos.—Contienen en su interior una pequeña semilla

emulsiva, de la que se saca aceite fijo; pero son mas importan
tes por la abundante proporción del aceite volátil que reside en

su parte esterior, formada por el cáliz i el pericarpio. Todos

poseen la misma propiedad: pero son tanto mas eficaces, cuan

to que el aceite esencial abunda mas.

ANIS.

Pimpinellá anisum.—Es espontáneo en Ejipto i Grecia;

pero se le cultiva en grande en España, en Malta, la Guayana,

Chile, etc. Su tallo tiene poco menos de un metro de alto, sus

hojas son sencillas, acorazonadas, o opeltadas en la parte infe

rior del tallo, i en la parte media son pinadas.
Las flores son blancas, i los frutos llamados impropiamente

semillas, están cubiertos de pelos apretados.
El fruto de esta planta contiene gran cantidad de aceite esen

cial, un aceite graso, una resina, etc.

Usos.—El Anis (los frutos) se emplean
'

para anisar los

aguardientes, i en medicina se receta como carminativo, anti-.

flatolento, estomacal, resolutivo i lactagogo. Los árabes em

plean el cocimiento de anis en el tratamiento de la ciática, i

combaten el cólico ventoso i la inapetencia, haciendo tomar

antes de la comida una cucharadita de miel con una narigada
de anis negro o verde.

Fórmulas farmacéuticas i dosis.—Polvos 1 a 4 gramos;

infuso (10 por 1000); hidrolato 10 a 100 gramos; alcohólate

1 a 15 gramos; aceite volátil 1 a 10 gotas.

Prepárase ademas las drajeas de anis, (o anis cubierto, anis

de Berdun), pastillas i gotas de anis.

Hai muchas variedades de anis en el comercio: el de Rusia
(

que es pequeño, negruzco, acre i poco estimado; el de Tu-

rena que es verde i mas dulce; el de Albi que es mas blanco i
,

mas aromático; el de España o de Malta que es el mas esti

mado. El de Chile pertenece a esta última variedad.
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ALCARAVEA.

Carum carvi.—Esta planta es mui común en las prade
ras de Europa.
Tiene las mismas aplicaciones del anis; es carminativo, an-

tiflatulento i aperitivo. Lo que se usa es el fruto que es semi-

noideo lo mismo que el anis i que el hinojo, aunque mas pe

queño que este último. Su olor es aromático, su sabor ardien

te, picante i azucarado a la vez. Lo que ofrece de mas parti
cular es que cuando se le destila en agua, junto con la esen

cia, pasan también los ácidos fórmico i acético, producidos du

rante la maceracion i destilación.

Las preparaciones i dosis de la Alcaravea son mas o menos

las mismas que las del anis; i sus aplicaciones son las mis

mas también. Quienes hacen mucho uso de la alcaravea como

condimento, son los árabes, los ingleses i los alemanes.

HINOJO.

Anethum foeniculum.—Foeniculum vulgare. El hinojo
es indíjeno de la Europa central, i se ha hecho casi espontáneo
en Chile.

Usase en medicina la raiz, las hojas i los frutos (seminoi-

deos). La raiz tiene el grueso del dedo, es blanca, dulce i algo
aromática.

Las hojas están mui divididas en segmentos capilares.
Son aromáticas i principalmente los seminoideos, que son un

poco encorvados, i con cinco costillas salientes, de un verde

amarillento.

El hinojo se usa en medicina en los mismos casos que la al

caravea i se administra en la misma forma.

La raiz del hinojo es una de las raices aperitivas. El agua

de hinojo es mirada como mui afrodisiaca por los árabes.

En Italia se toman con el nombre definocéhio dolce los pe
ciolos crudos en ensalada i cocidos en guisos. Este hinojo es

la especie conocida con el nombre de hinojo dulce, foeniculum
dulce. También se toman las drajeas de este hinojo por gusto i

ademas como carminativas i antitísicas.
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CILANTRO.

Coriandrum sativavum.—Cilantro. Planta al parecer oriji-
naria de la Tartaria; es anual i mui lampiña, con el tallo cilin

drico de menos de un metro de alto, con las hojas superiores

partidas en numerosos segmentos, largas, lineares, obtusas; las

flores blancas, i el fruto es globoso, del tamaño de un grano

de pimiento i coronado por los dientes del cáliz. Cuando fres

co lo mismo que las hojas tiene un olor desagradable, de

chinche, pero por la desecación se vuelve aromático i agrada
ble.

El fruto es un excitante, carminativo i estomacal, es decir,
como los demás seminoideos que se acaban de estudiar; por

consiguiente se aplica mas o menos en los mismos casos. Se le

usa también como condimento, i comunica un aroma agrada
ble. En la Aljeria para conservar las viandas mezclan al cilan

tro con pimienta i sal i recubren con esta mezcla los alimen

tos. Hai diversos confites preparados i aromatizados con ci

lantro.

CICUTAS.

Tres umbelíferas de este nombre se distinguen en Farmacia

lá Cicuta ordinaria u oficinal, la Cicuta virosa i la Cicutamenor.

La primera es la que se emplea en medicina.

Coniümmaculatum.—C'. officinale, C. major, gran cicuta,

C. ordinaria, Cañaheja.
Crece en Europa, i en Chile es una maleza. Se desarrolla en

los terrenos secos, entre los escombros, a lo largo de los ca

minos.

Tiene un tallo liso enteramente lampiño, que crecfe hasta

dos metros, i está sembrado de pequeñas manchas purpúreas
de color mui subido, sobre todo hacia la parte inferior.

Las hojas son bastante grandes trepinadas.
Las flores son pequeñas, blancas, en umbelas involucradas.

El fruto es aovado, con líneas mui salientes, ondeadas como

almenadas.



- 207 -

Esta planta exhala un olor viroso desagradable, que tiene-

alguna semejanza con el de la Chinche, i tiene un sabor nau

seabundo, salino i acre.

Historia.—Las propiedades venenosas i medicinales de la

cicuta son conocidas desde los tiempos mas remotos. El zumo

de la cicuta era con lo que los Griegos envenenaban a los cri

minales, condenados a muerte. La historia recuerda dos hechos

que fué la vergüenza de aquella nación; porque los Griegos
abusaban de la justicia i de los medios que empleaban en la apli
cación de los castigos; dos de sus mas grandes filósofos. Só

crates i Focion perecieron con la cicuta, cuyo zumo les dieron

a beber.

Como medicamento, Dioscórides, Hipócrates i Plinio hablan

de la cicuta. Era el konion del primero. Entre los modernos

Storck ha sido el que ha empleado i preconizado mas la cicuta.

Composición.—La cicuta contiene:

Conina, conicina, coneina o cicutina.

Contridrina.

Acido particular unido a la conina.

Aceite volátil acre.

Resina.

La conina es un alcaloideo líquido i volátil que fué descu

bierto en 1826 por Brandes i Siesecke, i en él residen las pro

piedades tóxicas de la planta. El otro alcaloideo la Contridrina

es también un alcaloideo descubierto porWertheim, pero sólido,

cristalizable, con la particularidad de ser soluble en agua, en al

cohol i en éter, lo mismo que la conina. Esta circunstancia

permite preparar los medicamentos de cicuta por diversos mé

todos i con escipiente^ variados.

En las preparaciones de la cicuta debe saberse que la acti

vidad de esta planta disminuye a medida que se aleja de las

comarcas meridionales, a tal punto, que llega a comvertirse en
una planta comestible .

Las partes empleadas en medicina son las hojas i los fruti

tos, siendo estos últimos mucho mas activos que las hojas. Es

ta opinión de Geiger, corfirmada después por los señores Gui
lliermond i Devay, autores ambos de un excelente trabajo sobre
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la cicuta, ha venido a comprobar la razón de dichos autores,

pues que, los últimos han estraido la conicina en mucha mayor

proporción de los seminoideos (3 por 300) que de las hojas i

demás partes de la planta. De aquí es que ellos le concedan

una preferencia esclusiva para el uso médico.

Recolección.—Las hojas deben recolectarse en la época de

la florificacion, cuando las corolas principian a abrirse. Esta

es la opinión de la mayor parte de los autores, pues entonces

es cuando la planta posee en su mayor fuerza las propiedades

que la distinguen.
En ouanto a los seminoideos, deben recolectarse en el mo

mento de su entero desarrollo.

Usos.—Los médicos modernos emplean la cicuta como lo

hacia Storck, con prudencia, en las afecciones cancerosas én

las escrófulas, en los infartos, el raquitismo, en los últimos tra

tamientos de la sífilis, i ademas le atribuyen la misma acción

de la belladona sobre el sistema nervioso.

Su uso es interior i esterior.

Fórmulas i dosis.—Polvo 5 centigr. a 1 gramo. Estracto

acuoso 10 a 25 centigr.; estracto feculento de Storck 5 a 20

centigr, estracto alcohólico id. Tintura alcohólica 10 a 30 go

tas; tintura etérea a 4 a 12 gotas; alcoholaturo id.

Para el esterior.—Ademas de casi todas las preparaciones

indicadas, úsase el infuso o el cocimiento (25 a 50 por 1000)

aceite, pomada, emplasto, pulpa, etc.

Siendo las preparaciones mejores de cicuta, las hechas con

los frutitos, por la razón espuesta antes, -resulta que ya no de

bieran prescribirse sino las obtenidas con dichos seminoideos.

Esto lo confirman los farmacolojistas que hemos citado, con

cuyo fin estos han propuesto las siguientes preparaciones.
Píldoras de cicuta n.° 1.—Frutitos de cicuta reciente

mente pulverizados 1 gramo, jarabe simple lo suficiente para

formar masa pilular, i dividirlo en 100 píldoras, que se recu

bren de azúcar, como las drájeas, de modo que cada una pese 10

centigr.: se comienza por 2 píldoras, i se llega hasta 15 o 20.

En seguida conviene administrar las píldoras siguientes:

Píldoras de cicuta n.° 2.—Frutitos de cicuta con polvo, 5

gramos; se incorpora con lo suficiente de azúcar goma, para
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hacer una masa que se divide en 100 pildoras, i se envuelven

v después en azúcar como las anteriores, a manera de drájeas.
Estas deben pesar 25 centígr.
Como el objeto de poner jarabe, azúcar i goma a los semi

noideos es para facilitar su administración en píldoras, el señor

Sauvan ha propuesto simplemente envolver los seminoideos, a

la manera de los anisillos purgantes (anis azucarado) que
* '■

vienen a ser como los granillos de dulce que llamamos colación

en Chile. Pero hai que advertir, que el anis en los anisillos,
no entra como medicamento, sino como un escipiente para fa

cilitar la administración de la jalapa, escamonea i demás que
forman el verdadero medicamento. En la fórmula de Sau-

? van, el medicamento es el seminoideo, i este va entero, lo que

puede hacer retardar su acción. ¿No seria preferible en este

caso, valerse del anis i mezclar los seminoides en polvo con el

I . jarabe, de modo que sirviendo de núcleo el primero, se obtu

viese anisillos o pildoritas, verdaderas drájeas, mui fáciles de

7" administrar?

Jarabe de cicuta.—Jarabe cicuta do o de conicina. Semi

noideos 10 gramos; se agota por alcohol de 28° hasta obtener

í 60 gramos de tintura que se agregará a 300 gram. de jarabe

\ simple aromatizado a voluntad; 30 partes de este jarabe repre
sentan 1 decigramo de seminoideos.

Éter de cicuta.—Se evapora hasta consistencia de jarabe
la tintura preparada con 100 gramos de seminoideos, se trata

por una pequeña cantidad de agua, i se ajita este soluto en un

frasco con un poco de potasa cáustica i 20 gramos de éter; se

separa la capa etérea, i se añade de nuevo mas éter en por-
í ciones de 20 gram. hasta enterar 100. De este modo se obtiene

un buen éter cicutado.

Bálsamo de cicuta.—Bálsamo cicutado o de conicina.—Se

|| toma 100 partes de éter cicutado, i 200 de manteca; se deja

p evaporar el éter, i cuando principia a aparecer la conicina en

forma de gotitas, se agrega la manteca, ajitando la mezcla, a
fin de hacer volatilizar el resto del éter. Este bálsamo es mui

bueno en fricciones en las glándulas o úlceras cancerosas.
Inyección de cicuta o inyección de conicina.—Tintura

\, de seminoideos 100, agua de cal 900, se ajita i filtra.
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Observaciones sobre las preparaciones de cicuta.—Un

hecho importante que debe tomarse en cuenta siempre que se

haga alguna preparación de cicuta en que intervenga el calor,
es el observado por el señor Huraut-Moutillard. Este profesor
habiendo observado que el papel rojo de tornasol colocado en

medio de los vapores que se escapaban desuna evaporación de

zumo de cicuta, volvían al azul el papel reactivo, i queriendo

asegurarse de la causa de este fenómeno, condensó dichos va

pores, i comprobó que contenían cantidades notables de coni

cina i amoniaco.

Reposición.—La cicuta i sus estractos apenas conservan sus

propiedades un año o dos años a lo ma3, i por eso, es indispen
sable que el farmacéutico renueve la planta i los dichos prepa
rados. Es indudable que la conicina se desprende, como lo ha

notado Huraut-Moutillard, i no solo por la acción del calor,
como lo ha esperimentado el citado profesor, sino que también

a la temperatura ordinaria, como creemos nosotros. Es necesa

rio pues ensayar las preparaciones de cicuta para asegurarse de

la existencia de la conicina; lo cual se reconoce en que tritu

rándola con la potasa cáustica, se deja sentir un fuerte olor

viroso i amoniacal. Calentándolas, puede también sentirse este

olor, si bien menos intensamente.

Cicuta virosa. Cicutaria acuática.—Esta planta se dife

rencia de la precedente en que es mas pequeña, por lo cual

Se la llama cicutaria. Sus tallos no tienen manchas; sus hojas

son tripinadas; sus flores son blancas, sin involucro, pero for

man involucrillos completos.
Se cria en Europa, a las orillas de las aguas.

Contiene un aceite volátil, denominado Cicutena, que según

Trapp, parece ser idéntico al del comino; es un hidrocarbura-

do isomérico con el aceite de trementina.

Cuando fresca deja sentir un fuerte olor de apio o de pe

rejil.
Es mui venenosa, en particular la raiz, que es idéntica a la

del apio. No tiene uso en medicina. ¡

Aethusa cynapium.
—Cicuta menor, Pequeña cicuta, Cicuta

de los jardines, Falso perejil, Apio de los perros.

Esta planta tiene un tallo ordinariamente rojizo hacia la
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parte inferior, hojas de un verde oscuro, i flores blancas. Exha

la un olor viroso. Es planta peligrosa, que por su apariencia
se la ha confundido desgraciadamente con el perejil en los usos

culinarios.

TAPSIA.

Thapsia gargánica.—Esta planta interesante, mui común

en Aljeria, Sicilia, i conocida del tiempo de Dioscórides, de Teo-

frasto, Plinio i Galeno, contiene una resina importante, que

puede producir un efecto vesicante como el euforbio. Los se

ñores Reboulleaut i Bertherand dieron a conocer en 1857 la

espresada resina, la cual puede estraerse fácilmente de la cor

teza de la raiz por medio del alcohol hirviendo.

En el dia se preparan con dicho producto un esparadrapo i

tafetán vesicantes.

El nombre de thapsia que lleva en Farmacia la resina mis

ma, viene de Thapsos, donde fué encontrada la planta según
Dioscórides. En cuanto al calificativo de la especie, gargánica,
le viene del promontorio de Gárgano donde existia mas abun

dantemente en tiempo de Teofrasto.

Las gomo-resinas, tan conocidas, de asafétida,. amoniaco, sa-

gapeno i gálbano, son estraidas de umbelíferas propias de la

Persia ijArmenia.

PANUL.

Ligusticum panul.—Esta especie se cria en la mayor par

te de la República, i tiene un tallo lampiño, corto i tendido,
pero mas comunmente dos o tres pies de alto, levantado, ra
moso i surcado a lo largo. Las hojas tienen peciolos abrazado

res, tres pares de segmentos, frecuentemente tripartidos i mul-

tífidos, con las divisiones lineares-agudas. Las umbelas com

puestas, el limbo del cáliz poco marcado, con cinco dientes;
la corola blanca con los pétalos escotados trasaovados, enrosca

dos por dentro en el ápice; fruto casi ovalado con cinco costi

llas mui prominentes i casi aladas.

Las raices i las hojas son mui empleadas por los campesinos.
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LORANTEAS.

Arbustos siempre verdes, parásitos en otros, árboles.

El jénero Loranthus, del cual hai once especies en Chile, es
el que suministra la especie que usa nuestra medicina domés

tica.

AMPELIDEAS.

Esta familia suministra algunas especies, que si no propor
cionan a la medicina plantas medicinales, el jénero principal
Vitis dala V. Vinifera, en la que bastarían los productos prin

cipales que se estraen de su fruto, el vino, tartrato ácido de

potasa, el ácido tártrico, etc., para hacerla interesante. De es

tos productos se ha tratado lo suficiente en la parte química.

MENISPERMEAS.

Estas plantas se crian entre los trópicos de Asia i América,
i mui poquísimas especies en el Japón, en Siberia, África i

América del Norte.

Caracteres.—Son arbustos trepadores, de tallos flexibles

i fuertes.

Sus hojas son alternas, enteras, peltinervias o palmatiner-

vias, sin estípulas.
Sus flores son monoicas o dioicas, mui rara vez hermafrodi

tas, por lo común mui pequeñas, i a veces poco aparentes; con

el cáliz formado de diez a doce sépalos u hojuelas, dispuestas
en una o mas hileras. La corola es hipójina, polipétala, con un

número de sépalos casi siempre menor qne los sépalos, i casi

siempre mas pequeños, llegando a faltar algunas veces en las

flores hembras. Los estambres son jeneralmente en número

igual al de los sépalos, pero a veces son mas numerosos, con

anteras bi o cuadriloculares.

En las flores femeninas se observa a veces que el cáliz i la

corola están formados de una sola pieza.
El pistilo tiene un ovario único, o bien varios ovarios dis-
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puestos en verticilo, con óvulos solitarios; los estilos son ter

minales, sencillos o trífidos, pero a veces faltan; los estigmas
son sencillos.

El fruto es una baya o una drupa, i la semilla sin albumen

o mui pequeño.

Las Menispermeas son importantes por sus especies medi

cinales.

Raices.—Algunas especies contienen principios amargos en
sus raices, que las comunican virtudes tónicas, tal como el Có-

cculus palmatus, colombo, cuja raiz es célebre por sus efectos

medicínalas, i se cria en los bosques de Mozambique i otros

puntos. Hai especies cuya raiz es diurética i es empleada con

suceso en las afecciones calculosas; como la Cissampelus Pa

rtirá, Partirá, arbusto de las Antillas.

Frutos.—Los de muchas especies son venenosos, como el

Menispermum cócculus.—( Cocculus suberosus, Anamirta co-

cculus.)—Coca de Levante. Los frutos de esta especie de las

Indias Orientales, que son de forma globosa, algo reniforme,
del tamaño de una arveja, negruzcos, de un sabor acre i amar

go, son narcóticos acres. Contienen Menispermina, que es un

alcaloideo del pericarpio, descubierto por Pelletier i Cuerbe,
i cristalizable i casi tan tóxico como la estricnina, i también

Picrotoxina, principio amargo, cristalino, contenido en las se

millas, venenoso también, como lo indica su etimolojía, de Pi-
cron, amargo, i toxicon, veneno, descubierto en 1812 por Bou-

Hay, que produce emborrachamiento, propiedad que saben

aprovechar los pescadores de algunas localidades con lo cual

consiguen cojer la pesca con la mano.

La coca es mortal para los insectos, i por esto se suele usar

para matar los piojos i otros animales.

El abuso que se comete en algunas ciudades, de falsificar la
cerveza con frutos de coca, con la idea de volverla mas fuerte,
es harto punible, pues causa vértigos, pesantez a la cabeza i
otros efectos que llegan a ser funestos para el organismo. No
tiene uso interno. La especie realmente importante es la pri
mera, por su frecuente uso en medicina.
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COLOMBO.

Cócculus palmatus.—Columbo, Columba.

Historia.—El primero que ha mencionado el colombo, en

1675, ha sido Redi.

El colombo presenta bastante analojía con la brionia, i fué

clasificado por Lamarck con el nombre de Menispermum palma-
tum. Es una planta vivaz, i trepadora como todas las Menis-

permeas. Crece en África en las florestas de Mozambique. Por

mucho tiempo se creyó que esta planta crecía en la Isla de

Ceilan, sobre todo en alderredores de la ciudad de Colombo,
de donde se trasportaba la raiz a Europa, i de donde le viene su

nombre; pero investigaciones posteriores han probado que este

cócculus era común en Madagascar, sobre la costa oriental del

África, de cuyo punto era llevada la raiz seca a Ceilan. Mas

tarde ha sido esportada, una vez conocida su verdadera proce

dencia, del África Austral.

La raiz es la parte que se usa en medicina.

Raíz.—Preséntase en las oficinas de farmacia cortada en

rodajas de 2 a 3 centímetros de diámetro por 2 a 4 milímetros

de espesor, revestidas de una epidermis gris, gruesa, con arru

gas irregulares; con superficies trasversales arrugadas, depri

midas, marcadas con estrias pardas paralelas i puntos amari

llos hundidos casi contiguos, dispuestos en series lonjitudina-
les i paralelas, grandes en las raices nuevas, mas pequeños en

las viejas ; anillo cortical amarillento. Las rodajas grandes se

hallan algunas veces agujereadas, por haber sido espuestas en

sartas a la desecación. Estas rodajas tienen la misma forma

de las de la brionia, pero se diferencian en el color, pues aque

llas son de un amarillo verdoso, i ademas poseen un lijero olor

algo desagradable; su sabor mui amargo.

El polvo de la misma raiz es gris verdoso, tirando al ama

rillo; con el tiempo adquiere cierto tinte parduzco i atrae la

humedad del aire.

Composición.—Contiene Colombina, que es un principio cris

talizable; Berberina en mucha mayor proporción; una materia

glutinosa azoada, abundante, almidón, que forma casi la terce-
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ra parte de su peso, indicios de aceite volátil, lignina, sales de

cal i de potasa, óxido de hierro i sílice:

La parte cortical es la mas rica en principio amargo. La

materia glutinosa hace que el estracto tenga tal plasticidad;

que le impide adherirse a las vasijas en que se le prepara.

Los disolventes mas apropiados para las preparaciones del

colombo, son el agua, el alcohol i el éter; estos disolventes ac

túan sobre los principios activos.

El colombo debe sus propiedades al principio amarillo amargo.
Usos.—Es un tónico i estomacal poderoso empleado en la

atonía del tubo intestinal. En las diarreas crónicas que acarrean

grande debilidad, se ha prescrito el decocto.

Fórmulas i dosis.—Polvo 5 decígr. a 2 gramos; infuso (10

por 1000) . Tintura 5 a 10 gram. Estracto 2 decigr. a 1 gramo.

Observación.—Por la gran cantidad de almidón que con

tiene el colombo, no conviene prescribirlo en cocimiento, ni aun

en infuso; en vez de este último, que sale turbio, si bien

menos que el decocto, proponemos la preparación por reem

plazo, producto que contiene todo el principio amargo, sin nin

guna porción de fécula. Sin embargo, como nada proponemos

de absoluto, puede que el decocto sea indispensable en las dia

rreas crónicas. La tintura alcohólica es una excelente prepara

ción administrada en jarabe.
El estracto entra con mucha frecuencia asociado en píldoras.
Incompatibles.—Acetato de plomo, agua de cal, sublimado

corrosivo.

Ensaye.—La raiz de Colombo no colora el éter; al alcohol

le comunica un color amarillo- verdoso ;al agua un color amari

lloso, i no ejerce acción sobre el tornasol. Humedecida i tocada

con la tintura de iodo, toma al instante un color azul negro de

bido a la presencia del almidón.

El falso colombo colora al éter en amarillo puro, al alcohol

en amarillo leonado, i al agua en amarillo naranjado. La raiz

con que se ha falsificado con harta frecuencia el colombo, es la
del Colombo de América o Colombo deMarieta, Frasera Wal-

teri, de Michaux, de la familia de las Jencianeas que se pare
ce mucho a la jenciana, pero que cortada en rodajas, simula al

colombo Verdadero. También ha sido sustituido el colombo por
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la raiz de brionia i aun por otras raices'que presentan mas o me
nos el mismo aspecto, teñidas de amarillo para imitar mejor
el verdadero colombo, en cuyo infuso sumerjen los falsos co-

lombos para que estos adquieran el color i el amargo de aquel.
Estos fraudes son fáciles de reconocer.

En primer lugar, la brionia presenta zonas mucho mas pro
nunciadas que el colombo, i su sabor es amargo i acre. El

colombo de América en preparaciones acuosas, se vuelve ne

gro verdoso por el sulfato i el percloruro de hierro, i no cam

bia de color por el tanino o la nuez de agallas; mientras que el

verdadero colombo no es alterado por la sal de hierro, i lo es

al contrario por la agalla, con la cual da un precipitado abun

dante. Un hidrolato de colombo es precipitado por el tanino, o

por el infuso de nuez de agallas; por el iodo adquiere el color

azul, i no precipita por el percloruro de hierro.

MIRISTÍCEAS.

Esta familia está formada de árboles a veces mui eleva

dos, o arbustos que se crian entre los trópicos, pero faltan

en África. Su aspecto los asemeja un tanto a las Lauríneas.

Caracteres.—Las hojas son alternas, con peciolo corto, co

riáceas, sencillas, mui enteras, desprovistas de estípulas.
Las flores dioicas, pequeñas, apétalas. El perigonio es sen

cillo, monófilo, partido en tres, rara vez en dos o cuatro divi

siones. Tiene tres a quince estambres monadelfos.

Las flores femeninas con un solo ovario libre, unilocülar, imo

nospermo. El estilóos mui corto o nulo, i el estigma es indiviso.

El fruto es carnoso, pero se abre como una cápsula, por dos

ventallas. La semilla tiene una testa dura, cubierta de un arilo

carnoso, multífido.

El albumen es arrugado, surcado, carnoso, con gran canti

dad de materia grasa. El embrión mui pequeño.

El fruto tiene de particular, que su semilla se halla cubier

ta de un arilo carnoso.

Estas plantas son aromáticas, acres i astrinjentes.
Entre las pocas especies que contiene esta familia, la prin

cipal es el Moscadero.
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MOSCADERO.

Myrística fragrans.—M. moschata, Árbol de la nuez mos

cada.—Es un árbol de diez metros de alto, como de la talla

de un laurel, que se cria espontáneamente en las Molucas; pe

ro que al presente se cultiva en varios puntos de la zona tó

rrida.

Úsase la semilla, que se conoce con el nombre de Nuez mos

cada, i el arilo, que como se ha dicho, es carnoso, de color aza

franado, i lleva el nombre de Macis.

Nuez moscada.—Nuez de especia.
—Es del tamaño de una

pequeña aceituna, redonda, marcada de surcos en forma de red,
de un color gris por fuera, de olor i sabor fuertemente aroma"

ticos i mui agradable.
Composición.—Contiene aceite volátil, aceite graso sólido,

de color amarillo rojizo, que es la llamada manteca de nuez

moscada, i es mui abundante, i contiene materia gomosa.
Macis.—Llamado tambiénMacias, Flor de moscada, es, co

mo se ha dicho, el arilo. En farmacia se presenta seco, carti-

lajinoso, laciniado de color amarillo leonado o azafranado, i de

color i sabor como la nuez moscada, pero mas fuertes, pose
yendo las mismas propiedades de ésta. Se ablanda en la boca

sin disolverse.

Recolección.—Para obtener una buena nuez moscada con

su arilo, es necesario practicar con mucho cuidado la recolec

ción i las operaciones que la siguen. Se toma el fruto a mano,

se separa la corteza (pericarpio) se espone en seguida al sol,
después al humo, i cuando la almendra se mueve en la testa

huesosa, se rompe ésta, para sacar la nuez; en seguida se su-

merje esta en agua de cal, se la seca bien, se la guarda en ca

jas o barriles, en cuya condición se la espende para Europa.
Usos.—La nuez i su arilo son aromáticos, excitantes. Se

cree que en harta dosis pueden producir el narcotismo.

Fórmulas.—Entran en varias preparaciones farmacéuticas
i licores de agrado. Con la nuez se prepara la confección aro

mática, la tintura de espliego o alhucema compuesta, el Al-

quermes líquido de los italianos, el electuario de cateen com-
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puesto, etc. Con las macias se prepara el Elíxir de la Gran

Cartuja i entra también en el Alquermes de los italianos.

Hai algunas otras Miristíceas, cuyas semillas (nueces) se ha
pretendido sustituir a la del Moscadero, tales como las del

Brasil i de Madagascar; pero son mui inferiores.

MAGNOLIÁCEAS.

Son árboles i arbustos numerosos en la América del Norte,
i menos abundantes en la América del Sur i otros puntos.
Las hojas son alternas, sencillas, coriáceas mui enteras i al

guna vez lobuladas, con estípulas menbranáceas en forma de

escamas mui pequeñas i caducas.

Las flores son hermafroditas i por aborto rara vez unisexua

les; grandes por lo jeneral de hermoso aspecto i con una brac-

tea en forma de espata. El cáliz es trifilo i algunas veces vi»

tetra, o hexáfilo; con los sépalos del mismo color que la coro

la, libres, caducuS, i rara vez unidas i persistentes. La corola

tiene seis o mas pétalos dispuestos en una o mas hileras. Los

estambres son numerosos en varias series, con filamentos li

bres, casi siempre mui cortos i anchos. El pistilo tiene ovarios

numerosos, en espigas, o en berticilo, siempre uniloculares, po-

lispermos, los óvulos jeneralmente jerminados, rara vez uno

solo.

El fruto es variado, con semillas, que tienen un largo cor-

don umbilicar, o son sésiles, provistas de un albumen carnoso.

Las magnoliáceas son aromáticas, amargas, astrinjentes,
acres.

Los únicos jéneros que producen especies medicinales son:

el Drymis i el lllicium; el primero e Drymis chilensis.

CANELO.

Drimys chilensis.—Wintera aromatic, Dr. Winteri, Ca

nelo de Magallanes, Boighe.
—Este árbol se cria desde el rio

Limarí hasta Chiloé, alcanza a diez i ocho metros de alto.

Historia.—Los araucanos han mirado este árbol como sa

grado. El Dr. Winter, cirujano distinguido, recomendaba su
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corteza contra el escorbuto, i como tónico i estimulante en las

enfermedades atónicas, por lo cual lleva el nombre de Doctor

Winteri, i su corteza, el de Gortex Winterianus. Winter ha

bia tomado la corteza del canelo de Magallanes, i Forst le de

nominó Dr. Winteri; pero como en nada se diferencia dicha

especie de la que crece en los demás puntos, se le considera la

misma. Pero hai todavía quienes adoptan dos especies diferen

tes. El canelo tiene hojas oblongas, puntiagudas, mui lampi

ñas, verdes por encima, verde-blanquizcas por debajo.
Las flores no son mui grandes, pero son mui blancas, dis

puestas en forma de panoja, o que se asemeja a ella.

Lo que se ha usado en medicina es la corteza Winter.

Corteza.—Se presenta en el comercio en pedazos largos de

cuatro hasta quince centímetros, de tres centímetros o mas de

grueso, enrrollados, duros, compactos. Ofrece mucha semejan

za con la canela blanca, de la que difiere sin embargo, en las

manchas elípticas que presenta diseminadas en su superficie :

en su olor de pimienta i albahaca a la vez, i en su fractura

compacta, gris hacia la circunferencia, i roja al interior, ofre

ciendo ordinariamente una línea de demarcación mui sensible.

Composición.-—Contiene la corteza aceite volátil, resina, ta

nino, materia colorante, acetato i sulfato de potasa, cloruro de

potasio, oxalato de cal i óxido de hierro. (Henry).
Usos.—La corteza del canelo estuvo en voga durante mucho

tiempo como tónica i estimulante, diurética i antiescorbútica.

Como todo pasa por la moda, en el dia es sin uso. La madera

resiste por su bondad, con tal de que no esté en contacto con

el agua.

Lo que Lemery llamaba Cariocostina no era mas que las

cortezas gruesas deWinter con su epidermis.
Illicium stellatum, II. relijiosum.

—Badián, Anis estre

llado, Anis de la China.—Esta especie del Japón i la China,
es un árbol siempre verde, mui hermoso, que está en gran ve

neración entre los chinos, los cuales lo toman después de la

comida, i lo queman en sus pagodas. Suministra a la medici

na los frutos, que son capsulares. Estas cápsulas llevan im

propiamente el nombre de Anisum stellatum, i están formadas

de 6 a 12 frutitos reunidos en estrellas, leñosos, de un pardo
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ferrujinoso, conteniendo cada una una semilla oval, lustrosaj
de color pulga, con una almendra blanca oleajinosa.
Todo el fruto, i especialmente el pericarpio tiene un olor de

anis mui fuerte, i un sabor ardiente, azucarado i acídulo.

Composición.—Contiene mucho aceite volátil, aceite graso
verde i de un gusto acre, tanino i ácido benzoico.

Usos.—Se cree que en Burdeos preparan el mejor anisete
con aceite esencial del anis estrellado. En medicina el anis es

trellado es un estimulante, estomacal, tónico, pectoral, que se

emplea como mecedaneo del anis verde.

RANUNCULÁCEAS.

Esta familia presenta plantas herbáceas, i uno que otro ar

busto trepador. Es una de las familias mas naturales, sin em

bargo, de contener especies que tienen alguna relación con las

umbelíferas, berberídeas, papaveráceas i otras; aun, tienen cier

to aspecto semejante al délas rosaceas, pero los caracteres bien

marcados que las distinguen, no permite confundirlos.

Las Ranunculáceas se crian en todas partes, pero se desa

rrollan con especialidad, siendo su número mui considerable en

la zona templada i fria del hemisferio boreal sobre todo en

Europa, siendo bastante raras entre los trópicos.
Caracteres.—Tienen hojas alternas, rara vez opuestas, con

la lámina recortada casi siempre, con peciolos anchos i envai

nadores sin estípulas.
Las flores son hermafroditas, o unisexuales por aborto, re

gulares o irregulares. El cáliz es libre, caedizo, ecepto en el

jénero Pceonia, que es persistente. Está compuesto de tres a

seis sépalos, petaloideos, o verdes, herbáceas, aislados. La co

rola es polipétala, hipójina, con el mismo número de pétalos

que los sépalos del cáliz o en número doble o triple, unguicu

lados, i de forma sumamente variada.

Los estambres son numerosos, insertos en el receptáculo^
dispuestos en muchas series i caedizos; tienen anteras bilocu-

lares.

El pistilo con ovarios verticulados, uniloculares, a veces po-

lispermos con el estilo persistente o caedizo, i con estigmas
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sencillos. El fruto está formado de aquenios, de bayas, o folí

culos. La mayor parte o casi todas las plantas de esta familia

son acres vásticas, eméticas i aun venenosas, i muchas son em

pleadas en medicina. Los principios que contienen son alcali

nos, aceites volátiles, resina. Estos principios se hallan princi

palmente en las raices de las especies perennes.
Los jéneros principales útiles a la medicina, son: Helleborus,

Aconitum, Pceonia, Delphinium, Anemone.

HELÉBOROS.

Se conocen con este nombre cuatro plantas, pertenecientes
a esta familia, i -una que es colchicacea.

Helleborus niger.—H. Orientalis, Melampodium, Helébo-
ro negro. Crece en las montañas de Europa.
La raiz es lo que se usa en medicina. Es parda por fuera,

blanquizca por dentro. Es amarga, acre, i está formada de ce

pas del grueso del dedo, irregulares, cargadas de raicillas lar

gas i entremezcladas; su olor es nauseabundo i su sabor acre.

Composición—Contiene aceite volátil, aceite graso, resina,
cera, principio amargo, naucea, ulsuina galato de potasa, i de

cal, sal amoniacal, eleborina.

La farmacia prepara polvo, estracto, tintura. Entra en las

píldoras de Bacaher.

Usos.—Emenagogo, vermífuga, sobre todo purgante drás
tico en pequeñas dosis; pero en dosis considerable, o tomada

durante algún tiempo, produce los síntomas del envenena

miento, dolores, calambres, evacuaciones abundantes, colápsus
i por fin la muerte. Parece que antiguamente se empleaba
contra la locura. En la veterinaria es mui usada.

Helleborus fétidus.— Pie de grifo; Heléboro fétido.
Vermífugo nada usado; no lo empleanmas que los veterinarios.
Helleborus véridis.—Heléboras verde. Alabado en las

enfermedades de la piel.
Helleborus orientalis.—Seu officinalis. Algunos botáni

cos creen que no es otro que el H. niger.
Se cree que este es el heléboro que empleaban los antiguos

contra las enfermedades mentales, que crecía en Gresia
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El Heléboro blanco.—Veratrum álbum, no pertenece a

esta familia, es Colchicacea como hemos visto, al tratarse de

esta última; por consiguiente, no debiera figurar entre los he-

léboros, como sucede en las farmacopeas.

ACÓNITOS.

Cinco plantas de este nombre son mencionadas por los au

tores de Materias médicas. Todas las especies son venenosas

pero algunas se usan en medicina. Se crian en el hemisferio

boreal, i se pueden cultivar en el austral.

Aconitum napellus.—Acónito.—Bella planta que tiene a

veces un metro de altura. En Chile crece mucho mas, hasta

tres metros.

Historia.—Su nombre especifico le viene de la forma de

raiz que es la de un pequeño nabo o nabillo, de aquí napellus
disminutivo de napus, nabo. Entre los romanos, se empleaba
el acónito, pues parece que las propiedades tóxicas del acónito

eran conocidas desde una remota antigüedad. Los criminales

eran castigados con el acónito lo mismo que con la cicuta. Era

el Acón de los griegos, cuyos poetas lo hacen nacer de la ba

ba del cervero, i era conocido de Medea como canta Evidio.

Las hojas son verdes, lustrosas, profundamente laciniadas,

recortaduras, anchas a la cima,

Las flores en espiga, en forma de capucha, azules, rara vez

rosadas o blancas. El cáliz es corol oideo, pentáfilo, con el sé

palo superior en forma de casco.

La corola tiene cinco pétalos, mui pequeños los tres inferio

res, i a veces son nulos ; mientras que los dos pétalos superio
res encerrado en el casco, tienen uñuelar mui largos, que ter

minan en una pequeña caperusa.

El fruto está formado de tres o cinco folículos.

Se le cultiva en los jardines por su belleza; pero crece natu

ralmente en los lugares sombríos, pastosos i húmedos de las

montañas de toda la Europa.
Composición.—Contiene Aconitiva, otro nuevo alcaloideo,

la Aconelina, descubierto después por los señores T. i H.

Smith, ácido aconítico unido a la cal.
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Recolección.—Para el uso médico debe preferirse la plan
ta silvestre. En efecto, Geiger ha notado que algunos acónitos

perdían su acritud por el cultivo.

Usos.—Se emplea la flor, la raiz i las hojas. Según Bichat,
la planta fresca aplicada sobre la piel, es vesicante; sobre la

lengua, aun en pequeña cantidad, determina un sentimiento

de ardor i de dolor que se estiende hasta la garganta i adorme

ce todas sus partes. La raiz tomada en la mano causa acciden

tes locales casi semejantes.
Ha sido empleado con suceso en el reumatismo crónico, en

la gota, las neuraljeas, la parálisis, la amaurosis, los cánceres,
la sífiles constitucional i en las hidropesías. Quien lo ha apli
cado especialmente en esta última enfermedad ha sido el doc

tor Fouquier; i en los últimos tiempos ha sido prescrito como

emanagogo, antiherpético i antitísico. Por último en Paris lo

usan los cantores contra el enronquecimiento, tomando el al-

coholaturo en dosis de 10 a 20 gotas en un vaso de agua azu

carada .

Fórmulas i dosis.—Polvo 5 a 50 centigramos. Infuso (5
decigramos por 100) 100 i estracto acuoso 5 a 30 centigramos.
Estracto con el jugo 5 a 20 centigramos. Estracto alcohólico

5 a 15 centigramos. Tintura 6 a 40 gotas alcoholaturo 3 a 18

gotas; Tintura etérea 3 a 18 gotas; Sacaruro, como el médico

lo indique. Todas estas preparaciones se hacen con las hojas;
es decir que constituyen la base; ¿i la raiz? Hottol dice que
siendo la raiz la parte activa de la planta, es la que debe úni

camente emplearse en los preparados del acónito ¿Tiene razón
este profesor? creemos que sí.

Aconitum cammarum—Acónito de grandesflores. Planta

de Europa, con flores mas grandes, mas pálidas, i espiga mas
corta que en lá especie precedente. Bergíus, con la mayor par
te de los autores alemanes, pretende que este es el que emplea
ba Storck, porque es el mas común a los alrededores de Vie

na. Se le sostituye algunas veces al napelo.
Aconitum anthora.—Acónito salutífero. Planta de los Al

pes, de flor amarilla, séfalo superior en casco convexo. Se em

plea la raiz en algunas comarcas. Esta raiz era empleada anti

guamente como contra veneno de los otros acónitos i ranúncu-

*
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los, de los cuales uno de ellos se llamaba (hora de donde vie

nen los nombres de anthora i de salutífero; pero esta especie
es simplemente un poco menos venenosa que las otras.

Aconitum lycoctonum.—Acónito matalobo. Esta especie cre

ce en las florestas umbrosas de las montañas de Francia. Flo

res amarillas, sépalo superior en fofma de capucha cónica. Se

ha encontrado también aconitina en este acónito.

Aconitum ferox, Acónitoferoz, crece en el Nepaul, sobre

el Himalaya, i que se parece mucho al acónito napelo, contiene

uno de los venenos mas activos del reino vejetal, el bish o bikh

de los indios, el cual se halla en mayor proporción en la raiz.

Observación.—Hemos querido hacer mención de todos es

tos acónitos porque todos poseen las mismas propiedades me

dicinales, si bien es grado diferente, debido al alcaloideo i el

principio acre, que en todo se encuentra, que ocupan al parecer

con preferencia las raices. Se ha preferido el • acónito napelo

porque está mejor estudiado que los otros; pero hai que obser

var con Dorovault, que los preparados de acónito no siempre han

llenado las condiciones medicinales que se le atribuyen, ¿a qué
se debe esto? Este distinguido farmacolojista cree que siendo

el principio activo del acónito estremamente fugaz, como lo es

en las demás ranunculáceas, débese evitar en lo posible la ac

ción del calor, i emplear métodos de preparación que den pro

ductos tales como el estracto hecho con el jugo turbio de acó

nito, i sobre todo el alcoholaturo i sacaruro que representan la

planta al estado fresco; eso si que como ha podido observarse

en la recolección del acónito, es indispensable para el buen

éxito de tales preparaciones, el que la planta sea recolectada en

la estación conveniente i en lugares aparentes.

PEONÍA.

Pceonia officinalis.—Con un cáliz pentáfilo, coriáceo i

persistente; una corola de cinco a ocho pétalos mui grandes,

i un fruto que consiste en dos a cinco folículos con semillas

grandes. Esta hermosa planta crece en Europa; pero la ori-

jinaria de la China, P, Moutan o P. arbórea es mas bella, aun,

i se cultiva en los jardines.

o
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Usos;^-Se ha usado en medicina las raices,: flores i semillas
■

de peonía. La primera era lamas empleada. Su composición

según Morin, es: fécula, azúcar, goma, tanino, aceite volátil,

aceite graso, materia azoada; ácidos fosfórico i málico libres,

fosfato i malato de cal, malato de potasa, sulfato de esta mis

ma base i oxalato de cal.

En la antigüedad la peonía fué una de las plantas mas cé

lebres, pues a mas de considerársela como una panacea, capaz

de curar todas las enfermedades, se la atribuía cosas fabu

losas.

Eñ las oficinas de farmacia era buscada como epiléptica,

antihistérica, etc. En Chile se usaba mucho el jarabe o lame

dor'de''peonía para darlo en forma de chupón a los recien na

cidos, mezclado con aceite de almendras, i entraba en la com

posición del jarabe de artemisa compuesto, i en unos polvos,
llamados de guteta.
En cuanto a las flores, servían para preparar una agua des

tilada.

Las semillas servían para hacer collares para los niños,

porque se les atribuía la virtud de facilitar la dentición.

Ahora, atendiendo a la composición de la raiz, ¿por qué no

habia de producir muchos de los buenos efectos que se le atri

buían? Cuantas plantas preconizadas después de una larga

esperiencia, si no han desaparecido de la Materia Médica, han

quedado cubiertas con el manto del olvido; ¿i porqué? por la

santamoda que no hai dominio que no invada.

El jénero Delphinium da a la medicinados especies útiles,

que son las siguientes:

ESTAFISAGRIA.

Delphinium staphisagria.—Albarraz, Yerba de la muerte,
Yerba de los piojos, Pedicularia.—Esta planta anual, espon
tánea en los bosques de Europa, produce unas semillas, Semi
na staphisagrice, Grano de capuchino, pardas, gruesas, angu
losas, tetrágonas o trígonas, truncadas en su base, un poco

agudas, eneorbadas i abarquilladas' por delante, convexas por
el lado opuesto, arrugadas! señaladas con puntos hundidos: su

29
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parénquima interior blanquecino; su olor fétido, i su sabor mui

amargo, acre, nauseabundo i tenaz.

Composición.—Brandes, Lassaigne i Feneulle descubrieron

en 1819 un alcaloideo venenoso, laDelfina, que es la fuente de

la actividad de esta semilla. El alcaloideo se halla unido al

ácido málico. Las semillas contienen ademas, aceite volátil,
aceite fijo, principio amargo, albúmina, materia azoada, mate

ria azucarada, materia colorante amarilla i diversas sales.

Usos.—Es un excitante, emético i purgante; pero también

es un veneno bastante activo, por cuya causa se emplea sola.

mente en polvo o infundida en vinagre, o mejor incorporada

en aceite o manteca, para destruir los piojos. En ciertas loca

lidades la usan en la pesca, por la virtud que posee de embo

rrachar los pescados, como lo hace la coca de Levante.

El Delphinium consolida.
—Espuela de caballero, Pajarito,

i D. ajacis, sustituyen su semilla a la de Estafisagria; pasa tam

bién por vulneraria.

CENTELLA.

El jénero Anemone produce algunas especies útiles, una de

las principales es la:

Anemone'decapétala.—Esta especie entre las seis que se

conocen en Chile, i que es común en los sitios pastosos desde

la orilla del mar hasta una altura de 1,000 metros, tiene unas

hojas acres i cáusticas, que podrían servir para mantener en

supuración los vejigatorios, o para determinar una irritación.

PAPAVERÁCEAS.

Las papaveráceas son yerbas anuales, perennes, rara vez

arbustos, de zumo acuoso en una sección, i lechoso, con

frecuencia en otra. Las hojas alternas, las superiores a ve

ces opuestas, sencillas o recostadas, i aun sobredescom-

puestas .

Las flores son solitarias o racemosas, en panículos regulares

o irregulares i aun apétalas. El cáliz es dífilo, mui rara vez

trifilo, caduco. La corola es polipétala por lo común con cuatro
'

*
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pétalos hipójinos, rara vez con mas i a veces ninguno. Los es

tambres son numerosos o bien en pequeño número, cuatro o

seis, a veces diadelfos en varias series e hipójinos. El pistilo
tiene un ovario libre, unilocülar, jeneralmente polispermo. Los

estigmas son iguales al número de las hojas carpelares; sin

estilo.

El fruto es seco, rara vez leñoso, con semillas de albumen

abundante i embrión pequeño.
Las papaveráceas se crian principalmente en las rejiones

templadas del hemisferio boreal, sobre todo en Europa i Amé

rica. Las especies dotadas de un jugo lechoso contienen sus

tancias mui particulares, narcótico-acres, las de zumo acuoso

contienen en sus partes herbáceas mucho mucílago, sales i

ácidofumárico. Los rizomas bulbosos contienen por el contra

rio un alcaloideo, la Coridalina, i una resina acre.

Las papaveráceas de jugo lechoso son pues plantas peligro
sas. Su acritud es un carácter notable sobre todo en aquellas
que no son narcóticas, tal es la Celidonia, Chelidonium majus,

cuyo jugo lechoso amarillento, que parece contener goma-guta
i un principio volátil, es acre, purgante, hidragogo, anti-escro-

fuloso i hepático, ha sido recomendado en las afecciones del

hígado, i para destruir las verrugas i los insectos; la Amapola
corniculata, Glaucium corniculatum que se emplea en la vete
rinaria i el Bocconia fructescens de las Antillas, cuyo jugo
amarillo, acre i cáustico se emplea como purgante i vermífugo.
En esta familia la especie principal que domina todas las

demás por su interesante producto, el opio, es el Papaver som-

niferum.

AMAPOLA BLANCA.

Papaver somniferum.—Adormidera, Cascall, P. álbum.
Esta interesante planta orijinaria del Oriente, es anual, sen

cilla en su parte inferior i alcanza a mas de un metro de altura.

Las hojas son grandes, alternas, aovadas, sésiles, semi-abra-
zadoras desigualmente recortadas, de color garzo, mas lisas

por encima que por debajo, de olor nauseabundo, principal-
pálmente cuando se contunden, i de sabor un poco amargo.
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Las flores tienen un cáliz lampiño, caduco, disépaló i una :

corola tetrapétala de pétalos grandes, suborbiculares, por lo

comün encarnadas con una mancha casi negra en su parte in

ferior. Estambres numerosos.

El frutó es una cápsula globosa, lampiña.
La adormidera ofrece grande ínteres al arte de curar princi

palmente por el opio, producto quizá el mas interesante de

cuantos se obtienen de la planta. De este producto ya he

mos hablado lo bastante en la parte química correspondiente
a la primera parte de esta obra; por consiguiente, nos ocupa
remos ahora de las partes de la planta que usa la medicina, i son :

Las hojas, las cápsulas i sus semillas.

Hojas.—Son grandes, aovadas, con los demás caracteres

descritos ya. Poseen propiedades narcóticas, i entran en la

composición del Bálsamo Tranquilo, i en algunas otras prepa
raciones farmacéuticas.

Cápsulas o cabezas de amapola.—Capsules seu capita pa-

paveris.—-Son aovadas, o redondeadas^ algunas veces deprimi
das en el ápiee, del tamaño de un limón, mas o menos, abiertas

por poros, por lo común obliterados, (en él estado seco) mui

lijeras, sonantes, de testura esponjosa, de uno a dos milímetros

de espesor, i terminadas por el estigma, que es permanente, ■■

abroquelado i radiado.

La superficie de estas cápsulas es lisa, con manchas ne

gruzcas sobre un fondo amarillo bajo. En su interior se ven-

ocho a catorce diafragmas incompletos papiráceos i placenta-

ríos, a los cuales estaban aderidas las semillas antes de la de

secación.

No tienen olor alguno, i su sabor es lijeramente amargo.
Las cápsulas que se venden en el comercio son de dos espe

cies, atendida su forma. Una comprende las cápsulas deprimi
das i mas anchas' que altas, Cápsulas deprésas,que proceden
de la variedad denominada Papaver albúm depressum; i la

otra las Cápsulas ovoideas, blanquizcas i mui lijeras. Siempre
las acompaña un corto hastil, que lo separa de un barrilillo

formado por el thorus que llevaba los estambres; i el estigma^

que conserva su forma de disco sentádoy estrechó! radiado1.

Las dimensiones de estas cápsulas son variables; IaS-cóíntt¿i
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nes tienen ocho, centímetros de largo por cinco de diámetro;

hai otras que tienen solo siete,de largo por cuatro de diámetro,

i las hai hasta de once centímetros de largo con un diámetro

correspondiente. Los trofospermas parietales en forma de lámi

nas lonjitudinales, separadas, con regularidad , delgados, ama

rillentos, conservan perfectamente su posición, correspondien
do cada,uno a los estigmas linéale^ del disco radiado.

Las semillas desprendidas de los trofospermas después de la

desecación, son mui pequeñas, traslucidas i de un blanco ama

rillento. Estas semillas no son narcóticas porque no contienen

nada de opio, pero contienen un aceite fijo comestible que puede
.sustituir al de oliva, i por lo tanto son emulsivas.

Composición.—Las cápsulas de la adormidera contienen

losmismos principios que el opio aunque en mas pequeña pro

porción; pero las relaciones están mal establecidas, porque la

. composición de las cápsulas varia según la época en que se han

; recolectado, i el clima donde se han producido, como veremos

mas adelante. En efecto, se ha observado que las adormide

ras del mediodía son mas activas que las del norte; asi es que,

como era natural, el opio estraido por incisiones de adormi

deras del mediodía contenían mas morfina que el opio estraido

:de las adormideras del norte. Este hecho, observado por Ca

ventou, fué confirmado después por Petit, Pelletier i otros

químicos. Esta parte interesante referente a la composición
de la adormidera, se completará al tratarse de la recolección.

Recolección.—-Aun no es bien conocida la época fija de su

recolección, lo que no es estraño, pues sucede otro tanto con

otras plantas. Según los farmacolojistas modernos la recolec
ción de las cápsulas seria demasiado tardía si se aguardase a

que se hayan puesto amarillas. El momento mas favorable seria

aquel en que las cápsulas tienen un color intermediario entre

el verde i el amarillo; pues estando verde, sus jugos no están

suficientemente elaborados, i estando amarillas, dichos jugos
han esperimentado trasformaciones que redundan en detri

mento de sus principios activos. La causa de esto es induda

blemente, por una parte, la falta, i por la otra, la elaboración

avanzada de dichos principios. Por consiguiente, deben reco

lectarse las cápsulas en el momento intermediario entre su
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maduración i el estado verde. Esto se confirma con la circuns

tancia de haber tenido lugar envenenamientos con las cápsulas

verdes, al principio de su maduración, a dosis en que las cáp
sulas bien maduras no produjieron daño alguno .

El distinguido farmacéutico Aubergier ha ilustrado esta

cuestión, al hablar del opio indíjena francés, i ha venido a

confirmar la opinión de otros farmacolojistas en esta cuestión.

En efecto han establecido que el opio obtenido de una misma

variedad de amapolas somníferas, contiene proporciones de

morfina tanto mas débiles cuanto que la cápsula se acerca mas

i mas a la madurez en el momento de la recolección.

Pero la cuestión no versa solamente sobre la época o momen

to preciso de la recolección sino también sobre la especie, pues
hai amapolas de cápsulas oblongas, redondeadas, deprimidas,
i las variedades que las producen son blancas, amarillas, ne

gras o azules, i estas variedades de amapolas establecen enor

mes diferencias en su valor medical. De aquí la importancia
de la semilla en la cuestión de la amapola, importancia que

Aubergier ha reconocido, i que habiendo, por introducción, pre_

visto la diferencia que existe entre los opios de Ejipto i los

opios de Turquía, i entre las opios de los mismos países entre

sí, ha visto confirmadas sus predicciones mediante la impeccion
de las semillas de amapolas de los plantíos de Turquía i de

Ejipto enviados a la Esposicion universal de Londres en 1851.

Así pues las variedades i diferencia de las amapolas no solo

ocasionan diferencia en el rendimiento del opio, sino también en

la composición de este producto. Las proporciones según re

sulta de veinte i seis análisis practicados por Aubergier, se

hallan entre 2 i 13 por ciento de morfina.

Para los efectos médicos, estas observaciones ofrecen mu-

cho¡interes; ellas prueban que la cápsula déla amapola no

conteniendo la misma proporción de principios con una cons

tancia invariable, debe proscribirse, i recurrirse, al opio, sobre

todo, cuando se trata de preparaciones destinadas al uso inter

no; i en efecto, se sabe que el estracto de la cápsula ejerce una

acción distinta de la del opio. ¿Será que los principios activos

de este último se encuentran asociados de un modo diferente?

¿O proviene esto, al contrario, de la existencia de otros prin-
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cipios? A este respecto, Grandbal ha hecho ver en confirmación

de la última suposición, que en la preparación de un estracto de

amopola dotado de propiedades calmantes manifiestas, no ha

podido comprobar la existencia de la morfina. De manera,

pues, que no solo existe diferencia
en la proporción de los prin

cipios contenidos en las cápsulas, sino que también esa diferen

cia existe para los principios mismos; i esto ya se venia obser

vando desde muchos años atrás.

Muchos observadores del tiempo de Vauquelin, i aun los

antecesores de este hábil químico, habían comprobado la pre

sencia de la morfina, de la narcotina i del ácido meeónico en la

cápsula de amapola de Francia. El mismo Vauquelin habia

reconocido la existencia de la morfina i del ácido meeónico en

el jugo de dicha planta, obtenido por incisiones de la cápsula.

Ricard-Duprat llegó después a resultados semejantes. Petit, i

mas tarde Orfila encontraron una composición idéntica en la

adormirá de Oriente, Papaver oriéntale. Dublanc reconoció

ademas la narcotina en la amapola ordinaria, notándose la

morfina en pequeña proporción. ¿A que atribuir estas diferen

cias? Vauquelin parecía dispuesto a creer, que bajo la influen

cia del calor en los diversos climas, las proporciones relativas

de morfina i de narcotina variaban siempre. ¿Nada mas9 ¿i las

cantidades relativas de los principios? La observación de Vau

quelin si bien tendia a probar identidad de composición de

las diferentes amapolas, dejaba ver una diferencia bien marca

da en las proporciones de los principios. Pero ni aun asi, pues
Pelletier no encontró narcotina en un estracto de opio, obte

nido por incisión en las cápsulas del departamento de Landes;

pero pudo descubrir ademas de la morfina i ácido meeónico,

codeina, aceite graso, caoutchouc, materias que se habrían en

contrado ya en el opio oriental. Siempre la diferencia. Mas

tarde ha sido comprobado por los estudios continuados de los

químicos, la existencia de muchos otros principios en la ama

pola. Sin duda, que los trabajos de los químicos han sido im

completos, i es posible creer que muchos de los principios que
han escapado a la investigación de algunos, han sido descubier

tos por otros.

Todo lo que se ha dicho se refiere a la amapola somnífera,
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En cuanto a las otras especies de : amapolas, se ha encontrado en

el estracto de algunas la, acción ¡calmante, i el señor Loiseleur

Delongechamps reconoció la misma propiedad en el P. ritmas.

Siempre ofrecerá importancia cualquiera observación refe

rente a la amapola i sus productos; i así, completaremos este
estudio con las siguientes observaciones practicadas en épocas
distintas. , Los tallos, las hojas i las flores parecen contener

los mismos principios que los frutos, solo quelos principios se

hallan en menor proporción^ de aquí es que posean todas, pro

piedades sedativas i narcóticas, si bien en grado mui inferior

al déla cápsula., Observándose que, la proporción de morfina

disminuye progresivamente en las amapolas, era de esperar

como ha sucedido, que este alcaloideo, así como los demás

^principios de la amapola desapareciesen por completo en las

otras plantas déla misma familia.

Esta diferencia tan notable en la composición de vejetalés
de un mismo grupo, consiste solamente en que el principio
narcótico ha sido reemplazado por el principio acre, que es el

que constituye el ájente principal en dichas plantas. Si embar

go, esástiendo también este principio en las amapolas, ¿porqué
no habia de encontrase el principio narcótico en aquellas? ¿No
seria posible que hallándose este principio en ínfima propor

ción, i predominando el principio acre, este último haya sido

únicamente el objeto de la investigación de los químicos? Todo

puede ser. Godeffroi observó que la Celidonia contenia principio
acre volátil, como lo es el de la amapola; pero, notó también

que el amoniaco formaba un precipitado cristalino en el jugo
de aquella planta, debido ala celidonina como se ha compro

bado mas tarde, i cuya naturaleza no alcanzó a comprobar el

químico citado; dicho principio no ofrece ningún grado de

analojía con la morfina, narcotina i demás alcoloideos del opio,
sino es su carácter básico.

Usos.—La cápsula se emplea diariamente "en cocimiento,

(20 por 1000), como.un remedio sedativo aplicado en lociones;

fomentos, lavativas, cataplamas, etc. i en infusión (10 por 1,000)

para tisana. El ,
estracto alcohólico servia antes para preparar

el jarabe diacodo. Lo que se ha llamado jarabe de adormidera,

en el dia no debe ser sino jarabe de opio.
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Semillas.—Son mui pequeñas, arriñonadas i blancas, desa
bor lijeramente amargo i sin olor, contienen un aceite graso

que se obtiene fácilmente por espresion. Sirven para preparar

emulsiones, tal como la emulsión arábiga de Fouller. Se com-

, prende que siendo destinadas las semillas para tales prepara

ciones, no deben contener opio como el pricarpio, i por lo tanto
carecen de la propiedades narcóticas de este último, por cuya

razón el aceite es comestible, i hasta las mismas semillas se

comen en algunas localidades. Sin embargo, Meudein ha sos

pechado la morfina en el episperma.

AMAPOLA ROJA.

Papaver rhceas.—P. rubrum, P. erráticum, Ababol, Amapo
la roja. Esta planta es anual, común en los sembrados de Euro

pa, con el tallo erizado. Las hojas pinatífidas. Las flores de esta

especie son de un color purpúreo con un matiz particular; .
sus

pétalos son obtusos redondeados, semiorbiculares sésiles, con la

uñuela negra i vetada; su olor es fuerte i su sabor amargo dé

bil; tiñen la saliva de color violado i por la desecación adquie
ren un color viroso.

El fruto es una cápsula pequeña i lampiña.
Las flores son las que se usan en medicina.

Composición.—Según el análisis de Riffard, las flores con

tienen goma, materia grasa amarilla, materia colorante roja; i

según Bectz i Ludwic, albúmina, fibrina, goma, resina blanda,
cera, materia colorante roja, tanino, ácido málico, ácido agálli-
co, sulfúrico, clorhídrico, potasa, cal, óxidos de hierro i man

ganeso.

Las cápsulas de esta amapola dan por incisión un jugo lác

teo que se concreta como el opio, i que no ha dado hasta el

presente por el análisis morfina. Esto concuerda con los análi
sis de los químicos citados mas arriba.

Usos.—En medicina se usan las flores como emolientes . Se

prepara infuso, jarabe de amapolas, i se las hace entrar en las

especies báquicas, llamadas Especiespectorales, i en una con

serva.

Observación.—Cuando el médico receta jarabe de ama-

1 30
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pola, muchos entienden que es el jarabe preparado con las

cápsulas, o con el opio; pero como acaba de verse, este ja
rabe debe prepararse con los pétalos de la especie que se acaba

de describrir.

CARDO BLANCO.
*

Argemone mexicana.—Planta anual americana, cultivada

ahora en Europa i en las provincias centrales del norte de

Chile, en los lugares arenosos i cajas de lo,s rios, guarnecida
de espinitas en todas sus partes; sus hojas son sinuosas, pina-

tífidas, lampiñas, de un verde mas o menos glauco, i a veces

parecen matizadas de blanco.

Las flores son grandes, blancas, amarillentas con un cáliz

trifilo caedizo, i una corola sexapétala, cuyos pétalos son cor

tamente unguiculados, ensanchados por arriba i dispuestos en

dos hileras.

El fruto es una cápsula unilocülar que se abre en el ápice

por ventallas. •

Composición.—Según Charbonnier, que hace poco tiempo
ha analizado esta planta, contiene un jugo lácteo amarillento.

Se encuentra en ella morfina, i de sus semillas se ha estraido

36 °/o de un aceite graso secante, purgante, mui análogo por

sus propiedades a los aceites de las Euforbiáceas.

Usos.—El jugo de la planta sirve contra las enfermedades

cutáneas, las verrugas, la oftalmía. En el Senegal se emplea

contra la gonorrea. Las hojas i las cápsulas llamadas higos del

infierno, son narcóticos; i las semillas purgantes i eméticas; es

ta última propiedad débese como se ha dicho, al aceite que con

tienen, el cual puede administrarse a la dosis de 15 a 30 gotas.

El profesor Bustillos estrajo gran cantidad de aceite de las

semillas de nuestro cardo, i halló que sus caracteres i propie

dades eran las mismas del estraido del cardo exótico .

FUMARIACEAS.

Estas plantas son yerbas lampiñas con tallos cilindricos,

frájiles, con hojas altermas mui recortadas, peciolodas en la

parte inferior del tallo, sésiles en la parte superior.
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Las flores son espigadas o en racimosj rara vez solitarias,
con un cáliz disépalo, membranoso i caedizo, i una corola irre

gular tetrapétala. con el pétalo superior mas grande i termi

nando hacia abajo en una espuela corta obtusa i encorvada.

Tiene seis estambres diadelfos i rara vez libres, con tres an

teras solamente.

El pistilo tiene un ovario unilocülar con dos trofospermas

parietales, con un estilo corto filiforme, terminado por un es

tigma bilaminado.

El fruto es un aquenio globoso, o una cápsula polisperma que
se abre en dos ventallas. Las semillas contienen un albumen

carnoso con un embrión pequeño.
Las fumariáceas contienen un zumo acuoso, que no tiene

nada de lechoso ni es coloreado, i tiene un sabor amargo, sin

acritud ninguna, carácter que distingue esta familia junto con

sus caracteres botánicos, de las papaveráceas, entre las cuales

algunos botánicos la colocan.

Las fumáriaceas son tónicas i buenas para purificar la

sangre.

FUMARIA.

Fumaria officinalis.—F. media, Hiél de tierra, Palomilla.
Algunos consideran como especies distintas la F. of. i la F.

media; pero parecen no ser mas que o simples variedades, o mas
bien una sola especie.
Esta planta es mui común en Chile," i se encuentra princi

palmente en el campo, en las viñas, sobre las tapias, en los

jardines.
Es mui lampiña. Sus tallos son débiles, lisos, jugosos, de

treinta a cuarenta centímetros de alto. Las hojas son sobredes-

compuestas con hojuelas grandes divididas en dos o tres lóbu

los, que se subdividen aun.

Las flores son en espigas libres, con largos pedúnculos, de

color violáceo a veces, pero de ordinario casi blanquecinas con

una mancha de un violado oscuro a su cima. El cáliz tiene

sépalos pequeños aovados, dentados.

El fruto es una cápsula globosa, marjinada a veces, pero

poco aparente.
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Toda la planta carece de .olor i su sabor es amargo.

Composición.—Contiene un álcali , amargo, descubierto, por

Peschier, al que ha denominado Fumarina.

Usos.—La fumaria es, un tónico,depurativo, mui usado con

tra las herpes; es estomacal, i< bueno enlas: obstruciones, la

ictericia, etc.

En farmacia se ¡prepara infuso (20 por 100) jarabe, estracto,
entraba en el yino antiescorbútico, i en el jarabe de achicorias

compuesto de algunas farmacopeas.
Dosis.—-El estracto en dosis de 2 a;10 gramos; el jarabe de

20 a. 100 gramos;- del jugo ; depurado 50 a 250 gramos.

CRUCIFERAS.

Esta familia tan notable por las analojias botánicas, de. to

das las plantas que la componen, no lo es menos por la seme

janza de sus propiedades. Asi es que tomando en consideración

su mayor o menor actividad, pueden sustituirse unas por otras

en su uso médico.

Caracteres.—Las cruciferas forman una familia mui na

tural i se hallan esparcidas por, todo el globo, siendo mas nu

merosas en la zona,boreal. En Chile hai como cien especies.

Son yerbas anuales o perennes, rara vez subarbustos o arbustos.

Las hojas son alternas, rara vez opuestas, la, inferiores,; ¡sen

cillas, recortadas, pinadas, o descompuestas, careciendo siem

pre de estípulas.
Las flores en racimos corimbíferos al principio, después, se

alargan, por lo jeneral carecen de brácteas. Son siempre regu

lares, con cáliz libre, tetráfilo i caedizo. La corola es hipójina,

formada de cuatro pétalos unguiculados, que rara vez faltan.

Los estambres son seis, hipójinos,.tetradínamos, siendo los dos

mas cortos opuestos a los sépalos laterales, o bien insertosmas

abajo; los cuatro mas largos se hallan insertos delante de los,pé

talos. Por lo común hai glándulas entre los pétalos i los sépalos.

El pistilo tiene un ovario libre, sésil o cortamente pedicelado,

bilocular, con óvulos insertos en los bordes del tabique; son

numerosos i se hallan en una o dos hileras. Rarísima vez el
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ovario es unilocülar i monospermo. El estiló es terminal i riaúi

sencillo, llevando dos estigmas, a veces Unidos.

El frutó es una silicua o silícula dehiscente en dos valvas

que se separan del tabique que lleva las semillas; alguna vez

el fruto es indehiscente.

Las semillas no tienen albumen; su estructura es rara i ha

servido a De Candolle para establecer la clasificación de esta

fatnilia.

Las cruciferas tienen principios de constitución complexa.
Son ricas en ázoe, i por ésta razón sin duda vejetan con loza

nía principalmente en la vecindad de nuestras habitaciones, i

por eso también ganan por el cultivo en propiedades. Amas
del ázoe todas contienen azufré que es uno de los princi
pios constituyentes del aceité acre volátil que se encuentra ca

si idéntico en todas las especies, i al cual deben el sabor acre,

ePolor i su principal carácter. También contiene la mayor

parte una sustancia amarga, varias sales i otros principios que
modifican sus propiedades. De aquí nace que sean antiescor

búticas i eminentemente estimulantes, sobre todo cuando el

principio activó se halla mui concentrado, como se observa en

la raiz del rábano i otras.

Las cruciferas causan una sensación de calor en el estóma

go, que es poco duradera, por lo cual el estímulo jeneral que

producen noes masque momentáneo, i esto se debe a la elimina
ción del principio activo que lo producía, i que se reconoce en

los humores secretados por la traspiración, i en la leche, la

orina, etc;

Esta acción tan notable es la que ha valido a las cruciferas

una reputación bien merecida en todas las enfermedades que
tienen por causa la debilidad del sistema; por eso se recu

rre a ellas principalmente para combatir el vicio escrofuloso i

escorbútico, asociándosela muchas veces a otros tónicos, cu

ya acción es más duradera i mantiene así los efectos demasia

do pasajeros de las cruciferas. En algunas plantas de la fami
lia encontrándose asociados naturalmente los pricipios acres i

amargos, no necesitan de otras materias para su administra

ción, tales son por ejemplo los berros, i principalmente la co

dearía.
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La utilidad de las cruciferas en los catarros crónicos i en el

edema del pulmón se debe pues a su acción estimulante, facili

tando la secreción de las mucosidades i disminuyendo mui pron
to su cantidad. Con este objeto se han empleado los jarabes
de berros, de erísimo, i en el dia el jarabe de codearía o rába

no rusticano con iodo, que tanto uso tiene en medicina.

Se usan las diferentes partes de las cruciferas.

Raices.—El principio activo es mui abundante en la raiz

del rábano i en la del Iberis latifolia. Este mismo principio
activo es el que. se encuentra en el rábano comestible, en las

coles, los berros los nabos, etc. Dicho principio encerrado en

medio de un tejido carnoso i tierno le sirve de condimento.

Cuando la cocción interviene, se disipa mas o menos el prin

cipio volátil, i así se disminuye el sabor acre ardiente.

Semillas.—Las semillas de las cruciferas contienen ciertos

principios propios para dar lugar a la formación del aceite vo-'

látil, que se desenvuelve en ellas bajo la influencia del agua,

comunicándole propiedades idénticas i aun superiores a las

plantas frescas. El jénero Sínapis es el mas notable bajo este

aspecto. Todas las semillas de las cruciferas pueden dar ade

mas un aceite fijo, de sabor agradable cuando es bien prepa

rado.

Observación.—Como las propiedades de estas plantas re

siden principalmente en el principio volátil, debe evitarse que

en sus preparaciones intervenga el calor. Aun deben emplear
se en estado fresco, porque la desecación hace perder sus pro

piedades i virtudes; así cuando sea necesario recurrir a la ac

ción del fuego para dar una fórmula farmacéutica conveniente

a una crucifera, debe operarse a cubierto del aire en vasos ce

rrados o emplear la destilación, etc.

Los jéneros principales son: Sinapis, Cochlearia, Armora-

cia, Iberis, Lepidium, Isatis, Brassica, Raphanus.
El jénero sinapis da dos especies: S. nigra i S. alba.

MOSTAZA.

Sinapis nigra.—Mostaza negra, mostaza gris.

Planta mui común.
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Historia.—Los antiguos empleaban la mostaza como ajen-
te terapéutico i condimento. Áecio, Hipócrates i Dioscórides la

mencionan. El papa Clemente VII la estimaba mucho, i como

todos se esforzaban en darle gusto, lo que recompensaba gran

demente, ha venido de aquí la frase: «se cree el primer mosta-

zero del papa», hablándose de alguno que quiere pasar por

grande, o es un presumido.
Usase la semilla que tiene grande importancia en medi

cina.

Semilla.—Mui pequeña, redonda, rojiza, parda, gris, ino

dora o de un olor mui débil i de sabor picante cuando se la

masca, o se la pone en polvo en la boca.

Composición.—De las esperiencias de los señores Robiquet,

Bussy, Boutron i Fremy, resulta que en la mostaza negra exis

ten dos principios que bajo la influencia del agua determinan

por una reacción especial, la formación de un aceite volátil,

orijen principal de las propiedades de las semillas.

Fácil era deducir de la carencia de olor de la semilla, que
dicho producto no preexistia, puesto que no se desarrolla i de

ja sentir el fuertísimo olor del aceite sino cuando se pone en

contacto con el agua. Los principios que producen un efecto

tan singular son: un ácido particular llamado Acido mirónico,

que existe al estado de mironato de potasa; i el otro una ma

teria que ofrece mucha analojía con la emulsinade las almen

dras, denominada Mirosina. Evidentemente es el ácido miró

nico el que se trasforma en aceite, mediante la mirosina, que
ablandada por el agua i colocada en condiciones aparentes,
acciona como fermento, ofreciendo los caracteres i fenómenos

que se observan en toda fermentación.

Este interesante descubrimiento, completado principalmente
por los trabajos de Robiquet i Bussy, ha sido aprovechado por
Lebaibue para la preparación de sinapismos portátiles, que con
sisten simplemente en aplicar sobre una hoja de papel un so

luto concentrado de mironato de potasa, i sobre una segunda
hoja otro soluto concentrado de mirosina, cuyas dos hojas hu
medecidas i aplicadas una sobre otra, desarrollan la esen

cia.

La circunstancia de formarse el principio activo de la mos-
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taza en presencia del agua; con tal que nó 'esté hirviendo, i que
su temperatura no llegue a 60, debe llamar la atención dé los

;

facultativos i de las familias en la preparación de los sinapismos;
Ademas del ácido mirónicó i la mirosina, hállanse en la

;

mostaza otros principios, pero menos importantes, tales son:
aceite fijo en proporción de 28 por.100, goma, albúmina, ma
teria colorante, una materia nacarada, materia verde, adi

do súlfosiríápicó, sinápisina. Esta composición descubre^ que

ninguno de los principios contenidos en la mostaza posee
la acritud que en ella se busca, porque como hemos dicho, esa

propiedad la adquiere la semilla mediante la acción mútüadé'

los dos principios esenciales.

Los ajentes de disolución, el agua hirviendo, el alcohol, los
ácidos i los álcalis se oponen a la producción del aceite esen

cial. Ya Aecio había conocido el obstáculo que los ácidos opo
nían al- desarrollo de este principio, porque dijo: sed, et hfic

noscendum, ut si in aceto maceretur sinapis, inefficatús reddi-

tur; acetum enim sinapis vim discutit. Mas
'

tarde Robiquet i
Boutron confirmaron la esperiencia de Aécio, i llevaron mas

adelante sus observaciones, pues notaron que tratada la se

milla por el alcohol, ni el líquido, ni el residuo presentaron

acritud,! que ésponiendó al calor del baño de maría la mostaza
en polvo, no se sentía olor alguno.

'

?

La temperatura del agua tiene una influencia tan marcada1

en la'formaeion del aceite volátil, que Fauré i Hesse han ob

servado como los otros químicos, que no se forma un átomo de

eseproducto en -el agua hirviendo, i que pasando de 60°. la

cantidad de aceite disminuye considerablemente, i cesa de pro-'
ducirse a los 75°.

Por lo demás, si el ácido acético se opone al desarrollo del

aceite, con mayor razón lo verifican los ácidos minerales, lo

mismo que los álcalis.

Usos.—La mostaza es excitante, antiescorbútícaj siendo su

polvo o harina de mostaza diariamente empleado como rube-:

faciente en sinapismo i pediluvios.
Su;aceite Volátil es uno de los irritantes mas poderosos qué

se conocen. Fauré ha propuesto un soluto compuesto de 1 de

aceite en 20> de alcoholen reemplazo de los sinapismbsP
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Fórmulas.—Se prepara la harina, esencia, sinapismos, pe

diluvios, fomentos, agua destilada, vino antiescorbútico, cer

veza diurética, el Serum ladis sinapinum.
Diversas farmacopeas aconsejan con mucha razón que no se

preparen los sinapismos con agua mui caliente o con vinagre,
como hai costumbre de hacerlo. Esto se funda en la acción

coagulante que ejercen sobre la mirosina, verdadero fermento,
una temperatura suferior i los ácidos, ajentes que como deja
mos dicho, se oponen al desarrollo del aceite volátil. Agregúese
en hora buena, vinagre, alcohol i cuanto se quiera, i hasta ajo,

pimienta, amoniaco líquido, como en el sinapismo o cataplas
ma de mostaza animada de algunos formularios, pero que sea

después de haberle puesto agua a la mostaza, a fin de dar lu

gar primero a la formación de la esencia; de otra manera, ya

se comprende que dará un resultado completamente negativo.
Ademas del soluto alcohólico de la esencia de mostaza,

propuesto por Fauré en reemplazo de los sinapismos ordina

rios, han sido recomendados otros; tales como el preparado con

1 de esencia i 45 de glicerina, aplicado en fricciones. Este so

luto, que no se diferencia del anterior, sino en la naturaleza

del disolvente i en la proporción mas débil del aceite, permite
un modo de obrar mas moderado .

El profesor Grimault dá la fórmula siguiente con el nombre

de sinapismo glicerinado, que se prestamejor aun para la apli
cación del sinapismo de esencia: almidón 20, glicerina pura 13,
esencia de mostaza 10 gotas. Se estiende esta mezcla sobre un

lienzo o tafetán engomado, o sobre un papel sin cola.

Estas fórmulas han cedido su lugar a la fórmula mucho mas
cómoda de los señores Boggio i Rigollot. El sinapismo de es

tos profesores consiste en una hoja de papel bien fuerte, en el

cual se fija, por medio de un soluto de caoutchouc o de otra sus

tancia adesiva, una capa de un milímetro de espesor de harina

de mostaza de Alsacia, despojada previamente de su aceite

fijo. Basta sumerjir o mojar este papel en agua fria o mejor ti

bia durante doce a quince segundos, para que produzca sobre

la piel el efecto de un sinapismo mui activo. 6 gramos de mos
taza en esta forma bastan para rubeficar intensamente una

superficie de 1 decímetro cúbico. De modo, pues, que hasta

31
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por economía, débese preferir esta fórmula de sinapismo a las
demás.

El sinapismoplástico que también se ha usado, es el aceite

de mostaza mezclado con pez blanca, estendido en una badana

o lienzo.

Los tafetanes o telas sinapisadas de los ingleses (Sinapine

tissue, Mustardpaper) son preparados, sumerjiendo las telas en

tintura de cápsicum annuum, i secando en seguida.
Observación.—Se ha propuesto esprimir la mostaza para

separar el aceite graso i volverla mas activa; esta operación
hace que la harina, sin aceite fijo, está menos espuesta a po

nerse rancia. ¿Pero conviene siempre tener una mostaza mas

activa que la ordinaria? Creemos que esto debe quedar a la dis

posición del facultativo, pues unas veces se necesita que obre

con mucha enerjia i rapidez, i otras con suavidad i mas lenta

mente.

Reposición.—Siendo la harina de mostaza un ájente del

cual casi siempre se esperan efectos prontos i decisivos, es de

suma importancia que esté pura i recien molida, contra la opi
nión de algunos prácticos modernos. Si el agua es el ájente

que pone en acción los principios jeneradores del aceite volá

til, ¿el agua atmosférica no producirá este efecto, producién
dole a pura pérdida? Se cita esperiencias de autores franceses,

que han espuesto harina de mostaza a los vapores acuosos en

un espacio cerrado, i estos no produjeron modificación ningu
na en la mostaza, no hubo ni indicios de reacción entre el áci

do miróñico i la mirosina; pero esto es bien estraño; porque

seria preciso convenir, para poder admitir tal aserción, que o

la mostaza sometida a la esperiencia era una mostaza espe

cial, o los vapores del agua no venían a condensarse sobre la

mostaza, sino en cantidad tan insignificante que no alcanza

ban a producir el efecto. Es mui posible que esto último fuese

la causa de la falta de acción del agua sobre la mostaza.

Incompatibles.—Los señalados ya; agua, alcohol, ácidos*

álcalis, i ademas, el alcanfor, el almizcle, las gomas resinas fé

tidas, destruyendo el olor de estas materias, pero ha de inter

venir el agua.

Ensaye.—Suelen mezclarla, con semilla; de nabo*
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MOSTAZA BLANCA.

Sinapis alba.—Mostaza inglesa. Esta especie que tiene por
fruto una silicua mui erizada, terminada por un pico mas largo

que ella, da una semilla mas grande que la negra i de un color

amarillo.

Composición.—Sinapisina o sulfosinapisina en proporción

considerable, principio descubierto por Henry i Garot; miro

sina, idéntica a la de la mostaza negra; aceite graso constitui

do por el ácido crúcico, descubierto por Stenphen Darby, áci

do idéntico al ácido brasínico, descubierto porWebsky en 1853

en el aceite de colza.

No existe ácido mirónico, por lo cual no produce aceite vo

látil bajo la influencia del agua.

La sinapisina es rica en azufre, i es cristalizable, amarga,

inodora, soluble en agua, alcohol i éter i en los aceites fijos i

volátiles; pero insoluble en los ácidos i álcalis. Eií vez del

aceite volátil que se desarrolla en la mostaza negra, en la

blanca se produce un principio acre fijo que no preexiste en

la semilla i que se forma en las mismas circunstancias que el

aceite volátil de la mostaza negra.

Este principio acre, descubierto por Robiquet i Boutron es

líquido, aceitoso, rojizo, inodoro, de sabor mordiente entera

mente análogo al de la raiz de rábano. Este mismo principio,

según Fauré, se encuentra tanbien pero en mui pequeña can

tidad entre los productos acres del tratamiento de la mostaza

negra por el agua.

Simón ha observado que la mostaza blanca pierde toda su

acritud si se trata con agua caliente, aunque sea inferior a la

de ebullición, lo mismo sucede si se la trata por el alcohol o

el éter; pero si se la ha humedecido previamente, los solutos

alcohólicos i etéreo son mui acres. Esto prueba que el desarro
llo del principio acre es debido a un fenómeno de-fermentación

tal como en la mostaza negra.

Parece que la sulfosinapisina esla que da lugar al desarro
llo del principio acre, porque si se trata la semilla por el agua,



—

.
244 —

después de haber separado ese principio por medio del alcohol

no se forma materia acre.

Abandonada la mostazablanca en contacto con el agua fria,
da un líquido espeso, mucilajinoso i casi insípido; mientras que
en las mismas circunstancias la mostaza negra da poco mucíla

go, pero comunica al agua un sabor picante.
Usos.—Según Commalle, las propiedades de la mostazablan

ca parece que se deben a la facilidad con que cede al agua su

materia gomosa, i a la absorción por los líquidos del canaldi-

jestivo, de la sinapisina, separada rápidamente de la mostaza

por un efecto de diálisis.

A la dosis de 1 o 2 cucharadas la mostaza produce un sen

timiento de calor en el estómago, que excita este órgano i faci

lita sus funciones. Aprovechando esta propiedad de la mostaza,

un industrial ha anunciado una preparación como una panacea

universal.

Como se sabe, la mostaza culinaria, o salsa de mostaza, se

prepara con la mostaza blanca o con la otra; la primera se ven

de como mas fina; se la sumerje en vinagre durante 24 horas,
en seguida se la tritura, se la deslié en mosto de uva, en cer

veza o en vinagre, etc. se la agrega (aliño) aromas, plantas

odoríferas, como limón, se pasa el todo por elmolino, i se guar
da por algún tiempo esta mostaza, antes de entregarla al con

sumo.

COCLEARIA.

Cochlearia officinalis.—Yerba del escorbuto, Yerba de

las cucharas.

Esta planta crece en las costas del norte de Europa i de la

zona glacial. Tiene 30 centímentros de altura, con tallos in

clinados, ramosos, débiles, tiernos i lampiños i algo angulosos.
Las hojas reniformes i cóncavas, con su peciolo algo ensan

chado en la base del limbo de la hoja, simulando una cuchara

con su mango, de donde le viene el nombre de codearía, co-

chleare en latín. Esta planta como todas las de su especie tiene

un sabor acre i picante. No tiene olor, pero lo manifiesta cuan

do se le machaca, i mui pronunciado.
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Usos.—Es un antiescorbútico que ha sido mui empleado

bajo la forma de vino, de jarabe, de alconolato. También se

comen las hojas en las enfermedades de las encías. Forma la

base de las principales preparaciones antiescorbúticas, entre

las cuales ademas de las indicadas, figuran la conserva, una

cerveza antiescorbútica i una tisana.

RÁBANO RUSTICANO.

Cochlearia armoracia.—Armoracia rusticana, Raphanus

rusticanus, Rábano silvestre, Coclearia de Bretaña, Rábano

del campo, Mostaza de los monjes, Mostaza de los capuchinos,
Mostaza de los alemanes, Armoracia. <|>
Es una planta europea, de medio a un metro de alto, con la

raiz mui desarrollada, larga, gruesa, carnosa, blanca, de un

sabor acre.

Las hojas son radicales, grandes, oblongas, almenadas o

dentadas i con las venas prominentes.
Las flores son blancas.

La raiz es la única parte que se emplea. Cuando fresca

i entera no tiene olor; pero cuando se machaca o raspa, lo ex

hala mui fuerte i penetrante hasta provocar el lagrimeo; su

sabor es acre, picante, ardiente i un poco amargo, pero que lo

pierde por la desecación o por la cocción; sin embargo, el señor

Lepage asegura según sus últimas observaciones, que la raiz

no pierde sus propiedades por la desecación, conservando por
consiguiente su olor i sabor, cuando esta desecación se ha ope
rado de un modo conveniente. Basta hacer intervenir el agua

para que al instante se produzca un aceite volátil sulfurado, acre
i cáustico, lo que también tiene lugar, en la misma raiz fresca,
cuando se rompen sus celdillas. Como el aceite no preexiste
en la raiz, sino que se forma, como el de la mostaza i el de las

almendras amargas, bajo la influencia del agua, necesariamen
te ha de suceder con la armoracia lo que con la mostaza i las

almendras, esto es, que una vez rotos sus tejidos, i en comuni

cación sus principios químicos, reblandecidos por el agua, sea
lo natural de la vejetacion, o agregada han de producir el

aceite en cuestión. De aquí elpaítido que ha sacado el profesor
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Lepage, preparando un sinapismo con el polvo de armoracia,

para aplicarlo en la misma forma i para los mismos casos que

la mostaza, al que llama Polvo revulsivo de armoracia, de cuya

preparación se hablará mas adelante.

Usos.—La armoracia o rábano rusticano es el mas poderoso
de los antiescorbúticos tvejetales. Se le recomienda también

como un estimulante enérjico, estomacal, diurético i antigoto

so; i al esterior como rubefaciente enérjico en estado fresco, o

seco (si se ha desecado con cuidado) humedecido previamente
como se ha dicho arriba; pues de otra manera pierde la mayor

parte de su fuerza, mas no toda tampoco, como algunos auto?

res han pretendido.
Fórmulas.—Se prepara un jarabe, un alcohólate; entrad en

el jarabe i el vino de rábano compuesto, preparaciones de uso

diario, especialmente el Jarabe de rábano iodado de Grimauld:

Asi como el jarabe bien puede prepararse un sacaruro con

la raiz fresca, dejando secar con precaución.
Al esterior como Epítema rubefaciente, i en sustitución del

soluto alcohólico de Fauré, se puede emplear el Polvo revulsi

vo de Lepage en proporción de 1 por 2 de agua, dejando ma

cerar por doce horas, i añadiendo en, seguida 3 de alcohol de

90°; se mueve la mezcla durante cinco o seis horas, se cuela

con espresion, i se filtra.

El polvo revulsivo se prepara desecando a un suave calor

la raiz cortada en trozos de 12 a 15 centím. i- se la mez

cla i/s de mostaza blanca, se pulverizan ambas a la vez, i se

tamiza. Para servirse de este polvo, se procede en la misma

forma que para los sinapismos ordinarios; eso si, que hai que

poner el doble de la cantidad de agua que para la mostaza.

VIOLÁCEAS.

Arbustos, subarbustos o yerbas, distribuidas las herbáceas

en las rejiones templadas, las fructíferas en la América Central.

En Chile hai mas de veinticuatro especies., Tienen boj as alternas

u opuestas, pecioladas, enteras o recortadas.

El jénero Viola dá la especie mas importante a la medi

cina. «
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VIOLETA.

Viola odorata.—Violeta común.—La violeta esorijinaria
de la Europa meridional, cultivada en los jardines, i silvestre

en algunos puntos de Chile.

Es una plantita perenne, casi acaule, pero provista de mu

chos estolones.

Las hojas son cordiformes.

Las flores son irregulares, de un bello color morado, al que
se compara en otras plantas, o en diversos productos minera

les i orgánicos con la denominación de color violáceo o violado,

por la analojía que presenta con el color de la violeta. Su olor

es bastante fragante i agradable. El cáliz es quinqué-par

tido, con cinco apéndices dirijidos hacia atrás. La corola es

hipójina, pentapétala, con el pétalo inferior o posterior es-

polonado. Los estambres son cinco, dos de ellos con apéndi
ces a la base, inclusos en el espolón.
Las flores son las que en farmacia se conocen con el nombre

de Violeta o Violetas; i las mejores son las que nacen en los

bosques o arboledas sombrías, sencillas, olorosas, porque son

las mas recomendadas para el uso médico.

Composición.—Contiene Violina, alcaloideo descubierto por

Boullay, acre, emético, que produce casi el mismo efecto que

la emetina. Hállase en la raiz i en las flores; pero principal
mente en la primera en cantidad notable.

Usos.—Se ha usado la raiz o mas bien el rizoma, como

emético; pero hace mucho tiempo que solo se emplean las flo

res en infusión (10 p, 1000) o en jarabe, como un béquico
excelente.

Fórmulas.—El jarabe de violeta es una preparación agra
dable i cómoda. Debe prepararse con las flores frescas. Su

preparación exije cuidado i ciertas precauciones, sin las cuales

se obtiene un producto de un color verdoso, o descolorido, i con

poco aroma.

La dosis es de una cucharada (12 a 15 gramos) puro en

agua caliente. Se le asocia comunmente a la borraja, al saúco,
etc., para aumentar su acción pectoral i sudorífica.



— 248 —

Prepárase también una conserva con la violeta fresca, i en

tra en la composición délas Especies pectorales.
Ensaye.—La mayor parte, sino toda la violeta del comercio

no es mas que viola tricolor, trinitaria. Ya Guibourt habia

señalado esta sustitución, i Soubeiran también habia observa

do esta falsificación, atribuyéndola a las especies V. sudética i

calcarata. Es indudable que la verdadera violeta conserva su

color azul después de la desecación, lo mismo que su aroma;

mientras que la trinitaria o violeta de tres colores, se vuelva

blanquecina después de seca, o por lo menos de un azul desco

lorido.

Viola tricolor.—Trinitaria, pensamiento.—Planta anual,
mui abundante en Europa, con tallo levantado, con hojas al

menadas, las inferiores ovales, las superiores lanceoladas, i es

típulas grandes liradas. Las flores tienen tres colores, de don

de viene la denominación de la especie, púrpura, azul i blanco

o amarillo.

Por el cultivo se ven en los jardines diversas variedades con

flores mucho mas grandes i hermosas.

Usos.—La parte herbácea es diaforética i diurética, i en

dosis mayor, emética i purgante. Se ha empleado con buen

resultado contra la costra láctea de los párvulos.
Jonidium Ipecacuanha.—Esta especie del jénero Jonidium,

es del Brasil, i produce la raiz de la ipecacuana blanca, que

aunque posee algunas virtudes, es mui inferior a la verdadera

ipecacuana (ccephcelis ipecacuanha, de las Rubiáceas).

CUCURBITÁCEAS.

Esta familia tiene representantes en las rejiones tropicales
de todo el mundo, aun en los lugares mas áridos; pero en la

zona templada son escasos i faltan por completo en los puntos
frios. En Chile solo existe una especie propia; pero se han

aclimatado muchas especies exóticas.

Carácter.—Son plantas herbáceas anuales, o subarbustos,
rara vez arbustos, trepadores, con hojas pecioladas, palmati-

nervias, sencillas, lobuladas, o divididas; con zarcillos laterales.

Las flores son monoicas o dioicas, rara vez hermafroditas,
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con un cáliz epíjino, quinquedentado o quinquéfido; una co

rola rotácea o campanulada, monopétala o pentapétala; cinco

estambres, rara vez menos, de filamentos cortos insertos en el

fondo del cáliz o de la corola, libres o unidos, con su conectivo

sinuoso o contorneado, i las anteras abiertas hacia afuera.

El pistilo con el ovario rara vez unilocülar, con un solo óvu

lo, jeneralmente con tres i aun cinco placentas parietales car

nosas con un número inmenso de óvulos. El estilo és corto

trífido, con estigmas gruesos lobulados.

El fruto es una verdadera baya carnosa o seca, que lleva el

nombre especial de Pepónida, i tiene semillas aplanadas con

cotiledones foliáceas.

Las cucurbitáceas poseen virtudes mui variada». Las hai

comestibles, emolientes amargas, purgantes i eméticas. Estas

propiedades se manifiestan en las raices o en sus frutos. Todos

conocen los frutos comestibles dé esta familia, debido a la go

ma, al azúcar, al principio aromático, a los ácidos i sales que

contienen en la parte carnosa de su pericarpio; lo mismo que

las semillas de algunas, que por su aceite graso sirven para

preparar orchatas agradables, que suelen hacer de escipiente en

algunas preparaciones. Las pepas de sandia dan una emulsión

magnífica.
Las cucurbitáceas mas importantes para la medicina, las

suministran los jéneros Citrullus Ecballium, Bryonia,

COLOQUÍNTIDA.

Citrullus colocynthis.—Tuera. Esta planta es el Alhand-

hal, Handal o Hunzilde los Árabes, i es orijinaria del Oriente

i cultivada en algunos jardines. Es anual, de tallo trepador
como el de la brionia, i da un fruto globoso del tamaño de

una manzana, amarillo, formado en el interior de una pulpa
blanca, esponjosa, i de una amargura estraordinaria, en la

cual se hallan diseminadas numerosas semillas. El fruto es la

parte que se usa en medicina, con el nombre de Manzana de

coloquíntida.
Manzana de coloquíntida.—O simplemente coloquintida.

En el comercio se halla siempre descorticada, i muchas veces
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desprovista de semillas, las cuales forman como el tercio de

su peso, i no sirven para el uso médico, por lo cual cuando se

reduce a polvo la coloquintida, es menester arrojarlas. Los an

tiguos la empleaban como purgante según su nombre lo indica,
de collón vientre, i quinton remover. Los Árabes daban, i dan

todavía la coloquintida a los individuos picados por las víboras;
la dan con ajo, refregando ambos en el agua.

La coloquintida (fruto) se trae del Levante i de las costas

de África.

Composición.—Contiene resinas, goma, materia grasa lí

quida, materia colorante, Colocintina que es el principio amar

go, o uno de los principios amargos, i. es un glucósido, i Colo-

cintitina. Faber ha obtenido hasta 15 por 100 de resina de la co

loquintida privada de sus semillas. Esta resina es acre, mui

amarga, insoluble en éter, en cloroformo, en la benzina, en el

sulfuro de carbón; pero es soluble en el ácido oxálico i en

gran parte en un soluto de carbonato de soda.

En cuanto a la eolocintina, que es el principio activo, es so

luble en agua i en alcohol; el agua fria solo disuelve 16 por

100; pero caliente disuelve hasta 45. El éter no disuelve nada

de es te principio.
Usos.—La coloquintida es un purgante drástico violento.

Se emplea como excelente hidragogo en las hidropesías pasi

vas, en la aplopejia serosa, la mania, etc. Los ingleses la em

plean con frecuencia en estracto. En Francia los obreros usan

con imprudencia un vino de coloquintida en las gonorreas, pues
es peligroso por el abuso que hacen.

Se cree que aplicada al ombligo la coloquintida, i aun man

tenida en lamano durante algún tiempo, produce el efecto pur.

gante.
Fórmulas i dosis.—Polvo 20 o 75 centigr. o mas; tintura

50 centigramos a 1 gramo; estracto simple 10 a 50 centígr.

estracto compuesto 10 a 75 centigr.
De todas estas preparaciones es la mejor el estracto com

puesto, el cual lleva aloes, escamonea, estracto de beleño, sus

tancias o preparados que moderan la acción drástica de la

eolocintina, que como se sabe, es el principio drástico, que

produce un efecto bien marcado a dosis de 12 a 50miligramos.
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ELATERIO.

Ecballium officinale.—Cohombrillo amargo, Cohombrillo

silvestre, Momordica Elaterium.

Es una planta anual del Mediodia de la Europa, de Grecia,

i ha sido cultivada en varias partes, en particular en Francia,
i aun mas en Inglaterra, para satisfacer debidamente las exi-

jencias terapéuticas. En Chile se la ha cultivado. Tiene una

raiz carnosa de 30 centímetros de largo, i el fruto del tamaño

de una aceituna, se halla guarnecido de aguijones; verde al

principio, por la maduración se pone amarillo.

Todo lo que se refiere a la historia, caracteres, i composi
ción del producto llamado Elaterio, que se usa en medicina,

queda tratado en el tomo 1.° páj. 202.

Usos.—El fruto es mui empleado en Europa por lajente
del pueblo, en forma de ungüento o de aceite medicinal, contra

las lombrices, i como purgante, aplicado a la rejion ab

dominal. En cuanto al estracto, es un violento purgante; ha

sido empleado con suceso en la hidropesía, produciendo evacua

ciones líquidas abundantes; la medicina inglesa lo usa con

frecuencia.

Las demás cucurbitáceas, si bien ofrecen mucho interés co

mo comestibles, como medicinales tienen menos importancia.
Sin embargo, en los últimos tiempos han sido aplicadas va
rias de ellas con buen éxito en algunas enfermedades.

Los jéneros Lagenaria, Cúcumis i Cucúrbita, dan especies
bien conocidas en la economía doméstica, pues sus frutos co

mo la calabaza i el zapallo sirven para la comida, mientras

los del melón i la sandia se comen con avidez por su gusto i

bello aspecto. Sinembargo, las pepas de la sandia Cúcumis

Citrullus, pueden dar una orchata agradable i refrijerante, que
suele recetarse, i que puede servir de escipiente en vez de la

emulsión de almendras, para administrar algunos medicamen
tos. La cascara del melón (pericarpio) Cúcumis Meló, ha sido
recomendada en cocimiento, como diurético. El Dr. Villarreal,
distinguido facultativo de Chile, aconsejaba i prescribía con

frecuencia este cocimiento, como excelente diurético.
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La calabaza, Lagenaria vulgaris o Cucúrbita lagenaria, ha

hecho parte del antiguo ungüento de calabaza, que se aplicaba
como remediofresco en los dolores del hígado i del pulmón.
El Dr. Desnos ha empleado con suceso las pepas (semillas)

de calabazas para espulsar la tenia. En Chile se han obtenido

también buenos resultados, administradas en orchata. Ya des

de tiempo atrás se hacia uso en Méjico de dichas semillas

contra los vermes i la tenia.

El Dr. Reimonenq ha usado con el mismo fin estas semi

llas en forma de purgante, compuesto de 30 gramos de aceite

de ricino, igual cantidad de miel, i 40 gramos de semillas mon

dadas i majadas, de modo que resulte una especie de electua

rio, para tomarlo de una sola vez en un vaso de leche.

Puede administrarse en vez de este electuario la conserva

tenífuga de Martin, i la pasta de calabazas de Brunet, com

puestas ambas de pepas de calabazas i azúcar; la primera lle

va 60 de semillas mondadas i 20 de azúcar; la segunda igua
les proporciones; es decir 60 por 60.

PORTULÁCEAS.

Plantas herbáceas o perennes, subarbustos, rara vez ar

bustos.

Hállanse en todas las partes del mundo, pero su número

disminuye en las rejiones frias, abundando, por el contrario

en el Cabo i en Chile, de tal modo que Gay enumera hasta

cerca de 70 especies.
Sus hojas son alternas sésiles, o con peciolo corto, pero al

gunas veces parece que son opuestas, aunque en realidad no

lo son; enteras uninerviadas, sin estípulas, o si las tienen, son

de forma i consistencia mui variada, presentando con frecuen

cia la forma de pelos en manojo.
Las flores son hermafroditas, regulares, con el cáliz libre o

unido al ovario, persistente o caedizo, dífilo, o monófilo divi

dido en dos o cinco lacinias. Comunmente son apétalas, pero
si existe la corola, esta tiene cuatro a seis pétalos mui delica

dos, efímeros, insertos en el fondo del receptáculo, o del cáliz,

que se arrollan luego i se secan.
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Los estambres en número variado, insertos en el receptácu

lo o en el fondo del cáliz.

El pistilo tiene un ovario sésil, i cubierto a veces por la ba

se del cáliz. Es unilocülar, o plurilocular, jeneralmente polis

permo; el estilo es terminal, dividido en lacinias, en número

igual al de las hojas carpelares.
Las virtudes de estas plantas consisten en ser amargas,

astrinjentes, tónicas i diuréticas. Muchas son comestibles. La

principal especie es la Verdolaga.

VERDOLAGA.

Portulaca olerácea.—P. sativa.—Esta planta es rastrera,

lampiña, cargada de hojas obovales, cuneiformes, carnosas, con

flores amarillas, axilares.

La verdolaga es anual; pero en varios puntos de Chile abun

da mucho, llegando a ser una maleza, principalmente en los

alrrededores de las haciendas. Contiene mucílago.
Usos.—Es refrijerante, i purga cuando se la toma en gran

cantidad, obrando ademas como diurética i vermífuga. Se ha

creído que contribuye también a la espulsion de las arenas de

la vejiga. Se la ha mirado también como antiescorbútica. Su

uso por el pueblo ha sido frecuente.

Se prepara cocimiento i agua destilada (hidrolato). Las se

millas entraban en las Semillasfrías menores.

CARIOFILEAS.

Esta planta existe en todas partes i tiene mas de mil espe.

cies.

Son yerbas o subarbustos, con hojas opuestas unidas en su

base, simples, enteras, sésiles o pecioladas, con uno o tres ner

vios, o sin ninguno, estípulas escariosas, o nulas.

Las flores' hermafroditas casi siempre regulares, con cáliz

libre, monófilo con cuatro o cinco divisiones, o con cuatro o

cinco sépalos, si es polifilo. A veces no hai corola, tiene cuatro

o cinco pétalos, por lo jeneral, siendo hipojina o períjina. Los

estambres son en número igual o doble al de los pétalos de la
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corola, i mui rara vez en menor número. El pistilo tiene ovario

libre, unilocülar, i algunas veces con tres o cinco celdillas?

mono o polispermo, con un solo estilo dividido, que frecuente

mente son dos hasta cinco. El fruto es un utrículo monosper

mo, o una cápsula que se abre en su ápice por dientes o por

valvas i mui rara vez una baya. Sus semillas tienen un albu

men farináceo, i un embrión periférico espiral o anular.

Las virtudes de esta familia se deben a materias acres. Este

carácter reside en sus raices.

La planta mas importante es la Saponaria.

SAPONARIA.

Saponaria officinalis.—Jabonera. La Saponaria crece en

Europa en los lugares un poco húmedos. Se emplean las hojas i

la raiz las cuales contienen un principio, la Saponina o Estru-

tina que hace mucha espuma con el agua, formando un líqui
do viscoso. La raiz es la mas usada.

Raíz de saponaria.—Es del grueso de una pluma de escri

bir, recubierta por una epidermis lijeramente rojiza.
Usos.—Usase como depurativo en las enfermedades de la

piel, i ha surtido buen efecto contra los herpes, en las afeccio

nes glandulares, enfermedades del hígado, etc. Se administra

en tisana.

Fórmulas.—Infuso (20 por 1,000).
En la industria sirve para lavar los tejidos de lana.

FITOLACEAS.

Estas plantas son de las rejiones tropicales principalmente
de América; en Chile hai siete especies.
Son yerbas o arbustos, con hojas alternas, sencillas, enteras.

Sus flores son hermafroditas con cáliz hipójino, con cuatro

o cinco divisiones jeneralmente. Corola, cuando la hai, está in

serta en el fondo del cáliz, i es polipétala.
Los estambres son hipójinos, i alternan con las divisiones

del cáliz, pero a veces son numerosos. El pistilo está formado
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de varias hojas carpelares verticiladas, terminada cada una

por un estilo. El fruto es mui variado. ,

Esta familia contiene muchas especies, cuyos principios son

acres, purgantes, drásticos, cáusticos i colorantes .

La especie mas importante para la medicina es el pircún.

PIRCÚN.

Anisomeria drástica.—Pircunia drástica, Phytolacca drás

tica. Esta planta es vivaz, i crece en las cordilleras de las

provincias centrales, en los declives pedregosos.

Su raiz es mui gruesa, napiforme, con tallos cilindricos de

treinta centímetros de altura.

Las hojas son lanceoladas o aoyadolanceoladas, coriáceas

con la nerviosidad mediana bastante gruesa.

Las flores en espigas, terminando el tallo, con brácteas soli

tarias casi membranosas. El cáliz con lóbulos elípticos, cónca

vos. Estambres hipójenos. Pistilo con hojas carpelares nervio

reticuladas lampiñas i verdes, con cinco a seis estilos.

El fruto tiene semillas comprimidas.
La parte usada es la raiz.

Raíz de pircún.—Es mui gruesa, i después de seca presenta
una corteza rugosa, desigual, de color pardo; por dentro es lisa

de un amarillo rojizo sucio, de olor i sabor pocos pronunciados.
Composición.—Contienen resina, materia gomosa, materia

sacarina. Esta composición indica el disolvente apropiado para

las preparaciones de esta raiz. En efecto, en la estraccion de

estos principios, nos hemos valido del hidralcohol, i operado
en el aparato de reemplazo.
Usos.—La denominación de esta planta concuerda perfecta

mente con sus propiedades drásticas, comprobadas ademas

por su composición. En efecto, su acción purgante drástica es

sumamente enérjica, como se ha confirmado en repetidas oca

siones, habiendo sido una de ellas bastante funesta a causa de

haberse administrado pircún a un relijioso de la Merced, sin

precaución alguna, sucumbiendo el emfermo, víctima de la

irritación profunda que le causó dicha raiz, sin que la la cien

cia hubiese podido salvarle.
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Se ha observado que en ciertoSíCasos el efecto del pircún es

emético ; i es probable que algunas veces se produzcan los dos

efectos, a la vez. Los vómitos se contienen con una limonada

bien cargada, o con algunas dosis de opio.
Los habitantes de los campos, conocedores de los efectos

del pircún, lo usan con frecuencia, pero con precaución; sin

embargo, casos ha habido, en que apesar de no haberse tomado

en dosis considerable, los resultados han sido funestos; lo que

quiere decir, que lo racional es no dar nunca esta planta sino

prescrita por un facultativo.

El pircún ha surtido buenos efectos en las hidropesías, en

la conjestion cerebral, i en todos aquellos casos en que se ne

cesita de drásticos fuertes i poderosos.
Fórmulas.-—-Polvo; tintura hidroalcohólica; estracto acuo.

so; estracto hidroalcohólico; estracto alcohólico o resinoso; pil

doras, etc. Seria conveniente para conocer con exactitud la

fuerza de acción de la resina, principiar por el estracto resinoso

o alcohólico, que bien preparado, constituyela resina pura; asi

podría apreciarse debidamente los efectos del pircún, teniendo

un punto de partida para sus aplicaciones.
Dosis,—Se ha dado 4 gramos del polvo en la hidropesía';

pero esta cantidad la consideramos excesiva; no siendo, pues,

las dosis bien conocidas, no queda mas que ensayar dichas pre

paraciones, dando principio, lo repetimos, por la resina, que es

el preparado mas seguro, porque es el único medio de conocer

la dosis propia del medicamento, i deducir las dosis de los

demás preparados de pircún.
Creemos que este estracto resinoso podría administrarse en

dosis de 5 centigramos bajo la forma pilular, o en jarabe.
•

Anisomeria coriácea.—Esta espeoie lleva también aunque

impropiamente el nombre de pircún, i tiene una raiz tuberosa

parecida a la de la jalapa.
Se desarrolla en las cordilleras del centro i en las del norte.

Las raiz es mui drástica, i talvez como la de la especie pre

cedente, por lo cual, conviene"emplearla con las mismas pre

cauciones, i bajo la misma forma que la A. drástica.
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MALVACEAS.

Estas plantas son mui numerosas en la zona tórrida, dismi

nuyendo hacia los polos, i desapareciendo enteramente en las

'íejiones frías; en nuestro pais hai como cincuenta especies.
Caracteres.—Son yerbas o arbustos, rara vez árboles, con

hojas sencillas, palmadas o partidas, i con estípulas.
Flores hermafroditas regulares, de cáliz monófilo, con cinco

divisiones, rara vez con menos; a veces es pentáfilo, rodeado

con frecuencia de un involucro monófilo o polifilo, persistente
casi siempre. La corola tiene cinco pétalos^ i a veces tres o cua

tro solamente, con sus uñas por lo jeneral, unidas en la colum

na monadelfa de los estambres. Estos son numerosos, mona-

delfos, siempre con anteras uniloculares.

El ovario es sésil, formado de varios carpidios reunidos al

derredor de un eje central, con uno o muchos óvulos. Los esti

los son en número igual al de los carpidios, i están unidos en

su base. Los estigmas sencillos o en cabezuela. El fruto es

seco; los carpidios se abren algunas veces, o cuando no se

abren, forman una cápsula loculicida. Las semillas tienen co

tiledones foliáceos, plegados, cordiformes con frecuencia, i sin

albumen.

Ninguna Malvácea es venenosa. Varias especies contienen

ácidos, entre los que figura principalmente el oxálico. Hai

algunas que contienen aceite esencial; pero el principio predo
minante i característico es lamateria gomosa.

Según los principios indicados, las Malváceas son emolien

tes, refrijerantes, antiescorbúticas, antibiliosas, estimulantes,
diaforéticas i diuréticas. También las hai alimenticias.

Los jéneros Malva, Althcea i Gossypium son los mas impor
tantes.

MALVA.

Malva sylvestris.—Malva off., Malva mayor, Malva del

queso.

Mui común, de tallo derecho; hojas simples con cinco a sie-
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te lóbulos dentados; con flores pedunculadas, con un cáliz in

volucrado trifilo; cápsula achatada, compuesta de numerosos

carpidios monospermos, que se desprenden del eje.
Las flores frescas son rojas, pero por la desecación se ponen

azules.

Composición.—Esta planta contiene mucha materia gomo
sa en sus hojas, flores i raices, por lo cual son emolientes.

Usos.—Se emplean todas las partes de la planta. Las ho

jas en cocimiento para lavativas, fomentos, etc. Las flores son

báquicas, i entran en las Especies pectorales; la raiz es la mas

empleada por contener mas mucílago, pero se prefiere la de

altea, por ser mas mucilajinosa.
Malva rotundifolia.—Malva menor, Malva. El tallo es ra

moso, tendido, cilindrico, algo velloso, dividido en ramos de poco

mas de 30 centímetros de largo, i levantados en la parte superior.

Las hojas son pequeñas, orbiculares (redondas) con 5 lóbu

los mui obtusos, poco aparentes, algo cordiformes a la base,

con peciolos mui largos hendidos a lo largo.

Las flores blancas tirando a rosa, pequeñas, axilares. El

cáliz es monosépalo; el involucro es trifilo contiene mucílago i

posee las mismas virtudes de la especie anterior: se hacen las

mismas preparaciones. Cuando no hai raiz de altea, suplen bien

las raices de malva.

Malva nicgbensis.—Malva común. Mui común en todo el

pais. Tiene los tallos medio tendidos, con pelos. Hojas casi

orbiculares con siete lóbulos poco profundos, mui obtusos, ple-

glados. Flores azulejas axilares, con las hojitas del involucro

anchas.

Posee las mismas virtudes de las precedentes.

MALVAVISCO.

Althcea officinalis.
—Altea, Bimalva, Alcea. La palabra

altea viene del griego althon aliviar, i malvavisco o malvavisca

de malva viscosa. Esta especie como todas las demás, del he

misferio boreal de la Europa i del Asia, se cria en las prade

ras húmedas espontáneamente, pero se la cultiva en muchas

partes.
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Es una planta perenne de un metro de alto, con hojas pe

cioladas afelpadas en las dos caras, blanquecinas, quinquelo-
buladas las inferiores, trilobuladas las superiores.

Las flores son axilares, pequeñas, blanquecinas, solitarias,

en racimo o en corimbo terminal.

Se usan las raices, las hojas i las flores, abundando el mu

cílago en estas diversas partes, particularmente en la raiz.

Raíz de altea.—Es fusiforme, larga, de un grueso varia

ble, carnosa, cubierta con una epidermis gris cenicienta o ama

rillenta i arrugada traversalmente, de parénquimo blanco i fi

broso.

En el comercio se halla despojada de su epidermis, i es blan

ca, del grueso del pulgar, de un plor débil, i de un sabor dul

zaino mui mucilajinoso. Dá un polvo blanquecino.
Composición.—Según el análisis de Bacon, contiene ma

teria gomosa abundante, almidón, azúcar cristalizable, alteina,

malato ácido de la misma, lignina, aceite fijo, albúmina i di

versas sales. Mas tarde se ha encontrado materia colorante

amarilla, sales de cal i de magnesia, inulina, materia resinosa.

Es mui posible creer que algunos de los principios que figu
ran en los análisis de la altea, se hayan confundidos con otro;

por ejemplo la alteina de Bacon no es otra cosa que la espa

rraguina de Vauquelin i Robiquet descubierta por estos quí
micos en 1805 en el espárrago.
Usos.—Diariamente se emplea la raiz de altea, por la gran

cantidad de su mucílago, en las inflamaciones, en forma de ti

sana, de jarabe, en lavativas, lociones etc. Con su polvo se

preparan cataplasmas emolientes, i hace parte del polvo de los

viajeros. Entera sirve para administrarla a los niños durante

la dentición, en forma de confite o al natural, para que la chu

pen, i se facilite la evolución o desarrollo de ios dientes.

Al esterior conviene administrarla en cocimiento; pero para
el interior conviene dar el infuso, i quizá mejor el mace

rado.

El polvo sirve para envolver las píldoras.
Fórmulas.—Polvo, infuso, macerado, cocimiento, jarabe, pas

ta, pastillas cataplasmas, etc.

Observación.—En atención a la naturaleza i proporción de



*
- 260 -

la materia gomosa de la raiz, conviene preparar la tisana de

altea, sin intervención del fuego, pues dicho principio se altera

por la acción del calor. Esta observación debe estenderse igual
mente al jarabe. Cuando se prepare este, debe referirse la raiz

de altea a la acción del agua fría, 0 tibia solamente, i hacer

hervir el jarabe lo mas rápidamente posible, i por mui poco

tiempo.
Cuando el hidrolado se destine para lavativa, se hace cocer

la altea, pero mui poco; lo mismo cuando es para cataplasma;
en tal caso, será bueno prepararla con el polvo, a fin de hacer

entrar el todo en la preparación.
En cuanto a las hojas, pueden en reemplazo de la raiz, ser

vir para los mismos usos, i entrar en las mismas preparaciones;

pero jeneralmente se aplican én cataplasmas o en cocimientos^
i entran en las especies emolientes.

Las flores solo se administran en infuso (20 por 1,000J para
tomarla como en tisana, en cuya forma se toma también en la

preparación denominada Especies pectorales.

ALGODONERO.

Gossypium usitatissimum.
—C herbáceum, G. seu Bombáx

off Algodón.
Es una planta herbácea o arbusto pequeño, que apenas tiene

setenta centímetros aun metro i sesenta cent, de alto. Los ta

llos algo vellosos, con hojas de largos peciolos, alternas, blan

das, con pelos, divididas en cinco lóbulos desiguales mui cortos,

enteros i obtusos. Las flores son solitarias, amarillas, con un

involucro trifilo de hojuelas anchamente acorazonadas, lacinia

das i dentadas. El fruto es una cápsula aovada, puntiaguda,, co

riácea, loculicida, envuelta en el cáliz con las semillas cubier

tas de pelos largos, finos i flexibles, que es lo que constituye el

algodón.
Las semillas del algodonero contienen un aceite graso.

tjsos.—Las raices, las hojas i las flores del algodonero se

usan en la India como emolientes a la manera del malvavisco

i de la malva.

Antiguamente usaban en Ejipto el algodón para reunir las
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heridas i detener las hemorrájias; en el dia es bastante usado,

no para contener las hemorrájias, pues por sí solo no alcanza a

producir este efecto, sino para las quemaduras cuyo dolor hace

cesar por una acción especial, según unos, o por que forma se

gún otros una cubierta impenetrable al aire. Es mui útil con

tra la erisipela, i se hace grande uso en cirujia para secar las

heridas i úlceras; con este objeto se fabrica en Inglaterra una

especie de hilas tejidas i felpudas o algodonosas como la frane

la, que llevan el nombre de hilas inglesas, que son preferidas a

las hilas de tela ordinaria.

Durante algún tiempo se creyó que el algodón era dañoso

para las heridas; en el dia se cree todo lo contrario. Se ha usa

do con buen éxito el algodón impregnado de una mezcla de ni

tro i clorato de potasa como moxa.

Los granos o semillas pasan por febrífugos en algunos pun
tos de la América del norte, i su aceite que es agradable i que

por su composición se acerca al aceite de palma, es empleado
en la economía doméstica en medicina i en la industria.

En cuanto al algodón-pólvora, que con el nombre de piro-
xiol o piroxilino se ha estudiado en química, ha sido emplea
do por el Doctor Gérard Arink de Filadelfia como estíptico i

antiséptico. ,

BITNERÁCEAS.

Esta familia compuestas de árboles o arbustos, i rara vez

yerbas, que se diferencian poco de las malváceas por sus

caracteres botánicos, ofrece el Theobroma, jénero, cuyas es

pecies se crian en la América tropical. La mas importante
es el:

Theobroma cacao.—Cacao, árbol de seis a doce metros de

alto, con hojas grandes, flores que nacen del tronco i de las

ramas gruesas, i frutos de catorce a diez i ocho centímetros de

largo i de la forma de un cohombro, cuya cavidad interior

está llena de una pulpa amarillenta, acídula, en medio de

la cual se hallan diseminadas como treinta semillas de forma

de almendra, denominadas Cacao o habas de Méjico. Estas se

millas están formadas de un tegumento escarioso, de un ama-
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rillo pardo conteniendo un embrión del mismo color, de un
olor débil i de un sabor un poco amargo.

Composición de la semilla.—Un cacao de Guayaquil ha

dado:

Materia grasa o manteca 49.00

Teobromina 1.50

Fécula 18

Azúcar cristalizable 0.26

Glucosa 0.34

Celulosa 5.80

Materia gomosa 25.00

Materia Albuminóidea 0.18

Materia colorante 5.00

Tanino, indicios

Agua 6.00

Estas proporciones forman el máximun en el análisis de

Mitscherlich, pues en algunos análisis ha obtenido ménós. En

cuanto a la teobromina, alcaloideo descubierto por Woskre-

sensky i que se acerca mucho a la cafeina, constituye uno de

los principales elementos del cacao.

Usos.—Todo el mundo conoce el antiguo i celebrado choco

late, que en gran parte ha sido sustituido por el té i el café,
sin mas razón que la moda. Una buena taza de chocolate bien

preparado, no cede ni cederá jamas su lugar al café ni menos

al té. Basta fijarse en la composición del cacao, para conven

cerse déla superioridad de este sobre aquellos. Ahora, si se

agrega la canela que acompaña al cacao, i el viscochuelo que

se pone en el chocolate de lujo, se verá que esta bebida no solo

es capaz de alimentar mas que aquellas, sino que les aventaja
aun por su sabor i aroma. Sin embargo, para despejar la inte-

lijencia el café es preferible.
En la preparación del chocolate, la semilla de cacao debe

ser tostada, como se sabe, pues la torrefacción desarrolla como

en el café, el principio aromático, que no preexistia antes de

la operación.
Hai muchas especies . de cacao, tales como el de Caracas,

cacao caraca; de Trinidad inferior en calidad; el de Santo

Domingo; de la Martinica; de Guadalupe; de Marañon o de
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Para; i el principal i mas estimado, de Guatemala, conocido

con el nombre de cacao soconusco.

Fórmulas.—Algunos prácticos emplean el cacao como tóni

co. El cacao tostado i molido constituye la sustancia principal
del Racahout de los Árabes, el Palamoud i el Teobroma. Con

las cáscaras¡o tegumentos de la semilla se prepara una especie
de café. El profesor Bodart prepara un estracto, que mezclado

a la vainilla con azúcar, forma su teobromina alimenticia, pro

ducto mui agradable al gusto, i llamado para desempeñar un

papel importante en la alimentación.

TILIÁCEAS.

Esta familia se compone de árboles, arbustos, rara vez yer

bas, i crecen en la zona tórrida, pocas en las rejiones templa

das, como en Chile donde solo se encuentran dos especies.
Las hojas son alternas, rara vez opuestas, sencillas, penni-

nervias, o palmatinervias, aserradas, almenadas o dentadas. Con

estípulas persistentes o nó.

Las flores hermafroditas i completas casi siempre, con el cá

liz tetra o pentasépalo, caedizo; corola hipójina con el número

de pétalos igual a las divisiones del cáliz, pero a veces no existe.

Estambres numerosos, o en número doble al de los pétalos, ro

deados en su base de un disco; algunos se transforman en péta
los, los filamentos son libres, o unidos en un anillo libre, o po-

liadelfos, con anteras biloculares.
El pistilo es libre, bilocular o plurilocular, polispermo. Esti

los varios unidos en un solo cuerpo.

El fruto es capsular, o bien indehiscente, seco o carnoso, a

veces unilocülar.

Son a8trijentes, amargas, algo aromáticas, emolientes, i co
mestibles. Estas virtudes las deben las tiliáceas a la materia

gomosa, al tanino, al aceite volátil, ala resina que contienen.

Empléase la corteza, las flores, las hojas i los frutos.
La especie mas importante la dá el jénero Tilia.
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TILO.

Tilia europea.—-Es un árbol orijinario de la Europa Orien
tal donde forma bosques estensos, alcanzando a una altura con
siderable i a una edad avanzada.

Las hojas son alternas pecioladas. Las flores son blanquizcas
pequeñas í fragantes/ sobre pedúnculos trimultifloros, acompa*
nados de una bráctea.

Tiene un cáliz pentáfilo, una corola de cinco pétalos espatu-

lados, con muchos estambres, un ovario quinquélocular, i un

fruto monospermo casi siempre. \

Usase las flores, que son aromáticas. ~X

Composición.—Contienen mucha goma, azúcar, tanino, «r**-

te volátil i clorofila.

Usos.—Usase el tilo como antiespasmódico i diaforético, i

Fórmulas.—El infuso (10 por 1,000) que es lo que jenerad-
mente se emplea, i el hidrolato como excipiente en las pociones.-
Puede prepararse un jarabe.
Observación.—Las flores deben emplearse despojadas de

sus brácteas, pues usadas con estas dan preparaciones menos

activas i menos agradables.

TEÁCEAS.

Las Teáceas, que son las Cameliáceas de De Candolle, están

representadas por mas de ciento treinta especies, de las cuales

mas de la mitad pertenecen a la América tropical i el resto a la

India Oriental, a la China, Japón, América del Norte i África.

Caracteres.—Son árboles o arbustos, de hojas alternas, casi

siempre coriáceas i sin estípulas. Las flores son hermafroditas?

o polígamas por aborto, con el cáliz de tres, cinco i aun mayor

número de sépalos imbricados, i la'corola polipétala, hipójina o

períjina, con un número igual de pétalos a los sépalos del cáliz.

Los estambres son numerosos, hipójinos ó* períjinos. El pistilo
tiene su ovario libre, o rara vez apenas unido al cáliz, bilocu-

lar o quinquélocular, con óvulos mas o menos numerosos, i es

tilos en número igual al de las divisiones del ovario, pero uni-
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das casi siempre en un solo cuerpo. El fruto es variado, es una

cápsula, o un fruto indehiscente, carnoso o coriáceo, con semi

llas grandes con o sin albumen.

Las teáceas tienen un zumo acuoso, i contienen materia go

mosa abundante, tanino, resina, materia colorante, aceite vo

látil i aceite graso. Estos principios abundan según el órgano

en que residen.

Los jéneros de esta familia son Thea, Aristotelia, Camellia-

El primero, sobre todo, ha dado mayor importancia a la fami

lia, por el uso del Té que suministran varias de sus especies o

variedades.

TÉ.

Thea chinensis.—Es un arbusto cultivado por los chinos

de uno i medio a dos i medio metro de alto, mui ramoso, con

hojas persistentes, de corto peciolo, lanceoladas, aovadas o

elípticas, !aserradas coriáceas; con flores blancas, axilares; fru-

|: to capsular, con semillas grandes pardas i lustrosas que tie

nen el ombliguillo amarillento. Hai tres especies o variedades:

Thea Boehea, T. strida i T. víridis. Estas son las que su

ministran todo el té del comercio.

El té de nuestras mesas es la hoja de la planta, la cual da

un té mas o menos bueno según la especie que la produce, el

clima, la edad de las hojas i época de la recolección, i por úl

timo, según el método de preparación a que se las somete.

Historia.—En Europa fué introducido el té en 1666 pol

los holandeses; pero ya hacia mas de mil años que el té era la

bebida diaria de los chinos i japoneses, que lo toman sin azú

car ni leche, habiéndose estendido su uso a toda el Asia Orien

tal. Según la leyenda china, el té parece que salióle los pár

pados de un príncipe chino muí venerado.

En el comercio se conoce el té con diversos nombres, según
su calidad: ¿ees negros i tees verdes. Los primeros proceden
del T. Bohea; los principales son: el té boui-bou, el té souchong,
el tépeleao opekoé.
Los tees verdes son suministrados por el T. víridis, i se dis

tinguen en té hysvven, té schoulang, té choo-cha.
32
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Composición.—Tanino.

Teina.

Acido quercitánico.
Acido particular (¿Boheico?)
Aceite volátil.

Resina.

Goma.

Estractivo.

Materia colorante.

Albúmina.

Clorofila.

Celulosa.

Peligot, Mulder, Rochleder.

La cafeina existe en proporción de 6 por 100, según Peli

got; pero análisis posteriores solo dan 2 a 3 por 100.

El aceite volátil del té es amarillo, de consistencia de man

teca, de olor mui fuerte, i aun, embriagador. Es mas lijero

que el agua.

La hoja cede al agua 30 a 40 por 100 de partes solubles.

Incompatibles.—El agua de cal, las bases i sales metáli

cas, principalmente las de hierro, la jelatina, etc.

Usos.—Es la bebida ordinaria de nuestras mesas; pero su

uso excesivo ataca el sistema nervioso, particularmente en las

personas con predisposición a esta clase de afecciones.

Para las personas obesas i de una constitución blanda es

útil el té; pero no para los individuos delgados e irritables.

Parece que los efectos de la teina i de la cafeina no son ente

ramente idénticos según Leven, aun cuando estos dos princi

pios se han considerado como uno mismo : ¿será qué se modifi

ca la acción en uno i otro, según los otros principios que lo

acompañan en las plantas?
El té (infuso 5 a 10 por 1000) es estimulante i estomacal;

oculta la amargura del sulfato de quinina. Es un antídoto del

tártaro emético haciendo contener los vómitos. Siempre que se

administraba el antiguo vomitivo de Le Roy, se aconsejaba el té

para moderar su acción.

Algunas personas llaman té a toda sustancia empleada en
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infusión; así por ejemplo, se dice té de toronjil, té de saúco, té

de hinojo, etc. Aun en medicina, se dice, infusión teiforme,

cuando se administra una planta a la manera del té.

Recolección.—Las hojas del té se recolectan en diversas

épocas del año; se hacen cuatro recolecciones, siendo las de la

primera, que son mui pequeñas, las mas estimadas. Estas ho

jas constituyen el llamado té imperial. Se las pasa por agua

caliente, en seguida se las coloca sobre láminas de hierro ca

lentadas, i al secarse se arrollan; i para comunicarles mejor

aroma, agregan hojas de Camellia sesanqua i flores de Oleafra

grans.

En cuanto a ciertas plantas que llevan también el nombre

de té, lo llevan impropiamente. Así, pues, las plantas conoci

das con los nombres de té de América, té del Canadá, té de las

Canarias, de España, de Europa, de Méjico, del Paraguay, etc.'

no son verdaderos tees, pues son vejetalés que pertenecen a

diversas familias.

MAQUI.

Aristotelia maqui.—Clon. Arbolillo de Chile mui común en

la orilla de las vertientes i en los montes (bosques) húme

dos o sombríos de las faldas de los cerros. Crece desde Ulapel
hasta Chiloé.

Siempre verde, de tres a cuatro metros de alto, lampiño,

pero algo velloso en las ramas tiernas, con su corteza lisa i

con frecuencia de un violáceo moreno; con hojas opuestas, ao-

vado-lanceoladas, un tanto agudas, aserradas, lustrosas en la

cara superior, nervudas i anastomasadas en la inferior, con pe

ciolos hendidos lijeramente, estriados i vellosos, i estípulas
mui vellosas i caedizas.

Las flores son completas, de un amarillo bajo, axilares; con

el cáliz de cinco divisiones hasta seis, mui profundas, algo ve

llosas, i corola con cinco pétalos, rara vez seis. Los estambres

en número doble o triple al de los pétalos; el pistilo con tres

estilos unidos en la base i mui cortos, i los estigmas mui pe
queños.

El fruto es una baya pequeña, redonda, lisa, de un negro
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morado, rara vez blanca, en la madurez. Es trilocular, con dos

semillas en cada celdilla.

Hai dos variedades: una con el corazón de la madera rojizo
i con el fruto morado, que es la mas común, i la otra con el

corazón verdoso i el fruto blanco; esta última es la mas esti

mada.

Composición.—El maqui contiene en sus diversas partes ta

nino, materia azucarada, materia colorante, etc.

Usos.—Se emplean las hojas i el fruto. El zumo de las ho

jas frescas en las enfermedades de garganta, como lo esperi-
mentó el mismo Molina, i para lavar las úlceras de la boca;

las mismas hojas contundidas o machacadas sirven para apli

carlas en cataplasmas en las espaldas , o en los ríñones a fin

de apaciguar los ardores de la fiebre. Parece que afirman el

cabello, pues es frecuente el uso del agua de maqui entre las

mujeres para lavarse la cabeza, no tanto con la idea de lim

piarla, pues para esto emplean el quillai, sino mas bien, para

fortificar el pelo.
Las hojas secas pulverizadas se usan en la curación de

las heridas de mal carácter; pueden emplearse en cocimiento q

en infuso.

El fruto es mui apetecido, se come i se prepara con él bebi

das, helados, confites i dulces, i un vino que sale mui esquisito,

fabricado con maqui i uva; los indios preparan una chicha, que

llaman Tecu, i es mui apreciada entre ellos. El mismo fruto

solo o en agua ha surtido mui buenos efectos en las disenterias

i diarreas crónicas.

En la industria se fabrican instrumentos de música, moldu

ras para muebles, i varas con los vastagos i con la madera pa

ra las carretas.

HIPERICÍNEAS.

Esta familia produce plantas que contienen aceites volátiles,

resinas, sustancias amargas i astrinjentes. El Hipéricum sumi

nistra la especie Hyperieum perforatum, llamada Hipericon

Corazoncillo, Yerba de San Juan, orijinaria de Europa, mui

empleada como vulneraria, i con la que se preparaba un aceite
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medicinal, i entraba en el Bálsamo del Comendador. Se la con

sideraba también como antihemoptísica, antiasmática, i con

tra el histerismo.

AURANCIACEAS.

Arboles o arbustos con frecuencia espinosos, i casi siempre

lampiños. Estos interesantes vejetalés son orijinarios del

Asia tropical, i del Madagascar existiendo en este último mui

pocas especies.
Caracteres.—Hojas alternas, compuestas, pero con fre

cuencia quedan reducidas a la hojuela terminal.

Las flores son hermafroditas, mui rara vez unisexuales, re

gulares, con el cáliz libre, pequeño, corto, i persistente; corola

con cuatro a cinco pétalos, rara vez tres, hipójinos i caedizos;

estambres en número doble o múltiplo con los filamentos li

bres, monadelfos o poliadelfos; pistilo con su ovario libre, glo
boso sobre un disco hipójino, quinqué o plurilocular, superado

por un estilo mui grueso, que termina en un estigma volumi

noso, que tiene forma de cabezuela, i casi indiviso; contiene

óvulos en número variable.

El fruto es una baya seca o carnosa, a veces mui grande,
vestida de un pericarpio grueso indehiscente, coriácea a veces,

plurilocular, o unilocülar por aborto de las demás celdillas,
las cuales contienen una o varias semillas aderidas a su án

gulo interno; no tienen albumen.

Los principios de estos interesantes véjeteles, son: aceites

volátiles contenidos en las hojas, flores i frutos, materias

amargas i ácidos contenidos en los frutos. El aroma de sus

flores es, como se sabe, de los mas agradables. Su cultivo es

mui jeneral por la belleza i porte de estas plantas.
El jénero principal es Citrus que dá una multitud de es

pecies.

LIMONERO.

Citrus medica.—Caracterizado por el peciolo desprovisto
de ala, i el fruto elíptico con una especie de verruga en cada
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estremo. Sus variedades principales son : el limón, cargado de

ácido cítrico, por lo cual es sumamente agrio, con su epicarpio
mui carnoso; el limón sutil que es una subvariedad; el limón

dulce o lima que es parecido esteriormente al limón agrio pero
con la carne dulce.

Composición.—Contiene ácido cítrico, goma, azúcar, predo
minando estos principios según la variedad.

Usos.—Pocas plantas presentan una importancia mayor que
el limonero, por el ácido de su fruto, que se presta para muchas

aplicaciones médicas i para los usos domésticos i aun industria
les ; en la preparación de limonadas, de sorbetes, (jarabe) de

los eitratos, etc. se comprende lalmportancia de este fruto.

Se emplea el zumo de limón como acídulo refrescante, anti

séptico, astrinjente, antiemético; por eso se emplea con tan

ta frecuencia en las fiebres, en los vómitos; i en cirujia, en las
úlceras pútridas i agusanadas. La corteza o cascara de limón

fresca o seca, es tónica i carminativa, i su esencia lo mismo.

Las semillas son antihelmínticas i febrífugas, por el principio
amargo que contienen.

Fórmulas.—Se prepara jugo, limonada, jarabe, pastillas,
ácido cristalizado; i con la corteza esencia, jarabe, ratafia, i con
las semillas que son mui amargas, preparaciones antihelmínti

cas i febrífugas.
Conservación del zumo de limón.—Se le puede conservar

durante algunos años, como lo hemos logrado nosotros, por
el siguiente procedimiento, que ya habia sido puesto en plan
ta. Se corta el limón, se le estraen las semillas, golpeán
dolo con un palo, i se estruja fuertemente, hasta estraerlo por

completo: se dejaaposar, se cuela o filtra por un lienzo, se ha

ce hervir por algunos minutos, se filtra, se le guarda frío en

frascos de cien gramos i se le agrega una pepueña cantidad de

aceite de almendra o de oliva pero mui puros, de modo que

ocupen solo la capacidad o el espacio del cuello, i se tapan en

seguida herméticamente con buenos tapones de' corcho lacrados.

Citrus aurantium.—Naramjo. Caracterizado por el pe

ciolo alado, i el fruto globoso con una pequeña impresión en

los estremos.

Se distinguen tres variedades principales: la naranja agria;
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la naranja dulce; la naranja común, a las cuales se puede agre

gar otra variedad notable o subvariedad, conocida con el nom

bre de naranja de Lima o de las capuchinas.
Son tan conocidos estos frutos que omitimos su descripción.
Si interesante es el limón i sus variedades, el naranjo no ce

de a aquel en importancia.
Historia.—El naranjo, orijinario de la India i de la China,

fué introducido en Europa en tiempo de las Cruzadas.

Composición.—Las hojas i las flores (azahar) contienen

principios amargos i aceites volátiles. El fruto ademas de los

ácidos cítrico i málico, del azúcar, goma, aceite esencial, i prin

cipios amargos, contiene un principio que Lebreton descubrió

en 1828 en la cubierta blanca i esponjosa que reside debajo del

epicarpio de la naranja i del limón; cuyo principio es cristali

zable en agujas sedosas agrupadas en penacho, i denominado

Hesperidina, idéntico al que obtuvo mas tarde Vry de la flor

del C. decumana en la Isla de Java. La hesperidina es mui

soluble en alcohol i en ácido acético, algo soluble en agua hir

viendo, e insoluble en agua fria i en éter; por consiguiente, el

mejor preparado de esta parte de la naranja es el que lleva por

escipiente el alcohol, el cual da ademas una tintura o licor, el

que se obtiene también con el ácido acético, que como se ha

dicho, disuelve también la hesperidina.
La presencia de este principio se comprueba por el colorido

que le comunican los ácidos nítrico, sulfúrico i clorhídrico : el

primero la colora en amarillo; el segundo en amarillo i después
en rojo; el tercero en verde-amarillento.

El señor Gorbier, farmacéutico de Meaux, ha descubierto en

las naranjitas que caen del árbol, antes de la madurez, un prin

cipio amargo, que ha denominado Aurantium, i que ha pro

puesto como sucedáneo del sulfato de quinina, o de la quina.
Usos.—Las hojas, las flores i el fruto dan diversas prepa

raciones. Las hojas son antiespasmódicas, aconsejadas en las

convulsiones, en la epilepsia; se administran en infusión tei

forme. Aplicadas a la rejion frontal, después de refregadas, pa
ra romper las glándulas vesiculares en que se halla contenido

el aceite esencial, se obtiene a veces una pronta mejoría en los

dolores de cabeza.
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Las flores, Nmphce se emplean p*ocas veces in natura; pero
en forma de hidrolato, (agua de azahar) aqua naphce, son dia

riamente recetadas, siendo rara la poción o bebida que no la

lleve.

El fruto, como se sabe, sirve para preparar la naranjada,
bebida refrescante tan agradable i común en la economía do

méstica. La cascara o corteza, principalmente la amarga, es

estomacal.

En cuanto a la pequeña naranja verde i al principio amargo
de Gorlier, han sido ensayados con buen éxito por algunos
prácticos.
Fórmulas.—Con las hojas se prepara el infuso (5 a 10 por

1,000). Las hojas deben ser restregadas antes de infundirlas.

Con las flores el hidrolato, el aceite (Neroli) el alcohólate o

espíritu de azahar. Con la naranja bebida, (naranjada) jara
be; tintura dé corteza, esencia de la corteza, que es necesario

no confundir con la esencia de la flor. Las cortezas de naranja
dulce i sobre todo, de la agria, ralladas dan tinturas i jarabes

excelentes; pueden también emplearse secas.

Observación.—En el uso de las preparaciones délas auran-

ciáceas, i en sus manipulaciones es necesario tener presente cier

tas denominaciones que sirven para distinguirlas, i así mismo

para elejir con acierto el mejor modus operandi. Por ejemplo:
cuando se pide por el médico agua de azahar, esta no debe es

tar preparada, como suele hacerse, con el neroli por simple
adición al agua, aunque sea con la intervención del alcohol o

de la magnesia, sino por destilación del azahar con el agua en

el alambique modificado. El hidrolato así preparado es de un

aroma i sabor mui distintos al obtenido por el método ante

rior, i sus efectos deben ser igualmente diversos.

En cuanto a la preparación misma, en Chile no se debe em

plear la misma proporción de flores que en Francia, por ejem

plo, que es la que surte de agua de azahar al comercio. Nues

tro azahar es mucho mas rico en esencia que el azahar fran

cés, i por lo tanto, no necesitamos emplear la misma can

tidad que emplean en Francia; de otra manera, habrá que

apartar el exceso de esencia que sobrenada en el agua .

También es necesario no olvidar, que el aceite del azahar no
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es como el de la hoja i el de la corteza de naranja, i ni para

el agua ni para el sacaruro debe sustituirse el uno por el

otro.

El Citrus limetta, lo mismo que el C. cedra, cidro, son va

riedades, cuyas cortezas i cuyos aceites volátiles son usados en

farmacia, pero mas en la perfumería. Entre los árabes se usa

la corteza de cidra herbida con miel hasta consistencia pasto

sa, como un excelente remedio contra los cólicos, i en el trata

miento de las ascárides lumbricoides i vermiculares.

ERITROXÍLEAS.

Subarbustos, arbustos o arbolillos de hojas alternas, rara

vez opuestas, mui enteras, penninervias o triplinervias i con

estípulas escamosas; con flores hermafroditas, regulares i pe

queñas, de cáliz libre quinquepartido i persistente, i corola

pentapétala hipójina, con diez estambres monadelfos en su ba

se; pistilo libre, trilocular o unilocülar por aborto, con tres esti

los i estigmas de cabezuela. Fruto una drupa monosperma de

semillas con albumen.

El jénero Erythróxylon es notable por la especie que sumi

nistra, conocido con el nombre de Coca.

COCA.

Erythróxylon coca.—Ehoka.—Este arbusto indíjena del

Perú i Bolivia, es de dos a tres metros de alto, con hojas ova

ladas, presentando de cada lado del nervio mediano una línea

saliente arqueada. Las flores son blancas; el fruto es una dru

pa pequeña ovalada, de un rojo mui encendido.
Historia.—Desde un tiempo inmemorial los Peruanos i

Bolivianos, i aun los Mejicanos, mastican la hoja seca de esta

planta para suplir el alimento de un dia. Los naturales la lla

man khoha, para distinguirla de la hoja verde que llamanMe-

tu. Antes de usarla la mezclan con cal o ceniza, a la manera

del Betel, Piper betel, el Láo-yé de los chinos, que se mastica

en toda el Asia para curar la diarrea.

35 .
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La¡ coca: es un : :velpdadero : Haschisch para los indios- Ameri

canos, cuyo uso se ha esparcido .ya entré la jente civilizada.

Con coca solamente hacen largas jornadas los indios, i a veces
los individuos.de las ciudades.

> Composición.—Contiene -■ Cocaína, ¡ alcaloideo cristalizable

descubierto por 1Woehleret en el año 1863.

Usos.—-Es nutritivo, estomacal i anodino a. la vez, i ejerce
sobre el sistema nervioso una acción excitante análoga alarde

ciertos narcóticos; dilata; la pupila; sin embargo falta todavía

algunos estudios para conocer bien los efectos de la coca; pare
ce que su acción no es localizada como la del café i el té.

Fórmulas.—Se prepara polvo, infuso, tintura, elixir, es-

tracto, jarabe, píldoras, cigarrillos, etc.

SAPINDÁCEAS.

, Menos yerbas, esta familia está formada de plantas de diver

sos tamaños. Son propias de la zona tórrida, existiendo mui

pocas en las zonas templadas, como en Chile, que solo tiene

tres especies .

Las hojas por lo común . son compuestas; las flores pequen-

ñas jeneralmente, son blancas o rosadas, mui- rara vez amari

llas; son hermafroditas, con Cáliz pentáfilo, la corola pentapéta-
la o tetrapétala irregular, inserta en la parte esterior de un dis

co hipójino; estambres de ocho a diez insertos en el disco; pis
tilo libre trilocular, i algunas veces bi o cuadrilocular, polis-

.. permo; estilo con número viariable de estigmas.
Fruto variable, ya es una cápsula, ya escarnosoy o compues

tos^ de: sámaras; semillas sin albumen.

Varían en ¡sus. propiedades; unas ■■: son.aromáticas otras ; son

amargas i astrinjentes, propiedades ¡debidas . a > las, materias

resinosas, aceites esenciales, principios amargos i- tánicos.

El jénero Paullinia dá una especie ¡ mui importante,; :que :es

la Guaraná.

GUARANÁ.

Paullinia sórbilis.—-Esta especie, si bien pertenece a un

jénero de arbustos volubles, la mayor parte mui venenosos,- dá
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unas semillas útiles con que preparan los brasileños una espe

cie de pasta que denominanpan de Guaraná.

Composición.—Cafeina, ácido tánico, en estado de tanato i

ácido tánico libre; fécula, goma, aceite fijo verde, tres espe
cies de aceité volátil, siendo uno de ellos concreto, i un prin

cipio particular indeterminado. La cafeina fué denominada

primitivamente guaranina por P. Martius que la creyó un

alcaloideo particular, distinto déla cafeina; existe en ma

yor proporción en las semillas de la guaraná que en el café

i el té.

Usos.—En el Brasil emplean la guaraná como tónica, anti-

diarreica, febrífuga, i se la preconiza también en las neuráljias
i en la jaqueca, etc. Los brasileros para reducir a polvo la se

milla, se sirven de un hueso con puntas, i la toman en pro

porción de 4 a 8 gramos en un vaso de agua con o sin azúcar.

Muchas veces la asocian al chocolate, para que este sea mas

dijerible.
Como se deja entender, lo que emplean los brasileros es la

preparación que se acaba de mencionar con el nombre de pan

de guaraná, que figura en los libros con el simple nombre de

"guaraná o paullinia, que es la misma materia medicamentosa

señalada en 1817 por Cadet de Gassicourt, i de la que solo en

el año 22 el profesor Merat recibió una muestra en cantidad

regular.
Lo que se espende en el comercio es esta preparación. Se

gún se sabe, los guaranis de los límites del Uruguai i del Para,

que son los que han dado su nombre a la guaraná, preparan

dicha sustancia, moliendo las semillas en una piedra plana i

caliente, añadiendo cacao i harina de yuca, i el agua suficiente

para aglutinar la mezcla i formar una pasta, en la que después
de cierto tiempo, introducen algunas semillas trituradas. Antes

de endurecerse la pasta le dan la forma cilindrica, en cuyo es

tado se presenta de un color rojo con puntos blancos, i en tro

zos o panes de 150 a 250 gramos.

Fórmulas.—Polvo, tintura, jarabe, jarabe hidroalcohólico,

píldoras, pastillas, chocolate, pomada. Las dosis no están limi

tadas; 'Sinembargo, convendría fijarlas : para ciertas afec

ciones.
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POLIGÁLEAS.

Esta familia está mui esparcida en el globo. Compuesta de

yerbas, subarbustos i arbustos, suministra algunas especies
bastante importantes.
Sus hojas son enteras, sencillas, rara vez compuestas, espar

cidas i sin estípulas. Las flores son hermafroditas, irregulares,
con el cáliz frecuentemente irregular, de tres, cuatro o cinco

sépalos, con la particularidad de tener las dos hojuelas latera

les interiores, mas grandes i petaloideas, por lo cual se

les suele llamar alas. La corola con tres o cinco pétalos desi

guales; el pétalo anterior mas grande, quilla, es cóncavo i en

cierra los estambres, mientras los otros son a veces rudimenta

rios. Estambres tres, cuatro u ocho; este número es el mas

común, diadelfos a veces, i unidos en su base con los pétalos.
Pistilo con el ovario libre, bilocular, comprimido, i el estilo sen

cillo encorvado i algo grueso en su ápice. Fruto capsular rara

vez drupáceo, con semillas provistas de un penacho de pelos.
Contienen principios amargos i una sustancia acre, la po-

ligalina o seneguina a que se atribuyen sus virtudes. Los jéne
ros Polígala i Krameria son mui útiles en medicina.

POLÍGALA.

Polígala séneca.— Polígala virjiniana, P. off. séneca.

Subarbusto de la América del norte, cuya raiz es mui importan

te en medicina. El nombre de séneca o séneka le yiene de una

tribu indiana que emplea la raiz o la planta contra las mor

deduras déla serpiente.
Raíz de polígala.—Es delgada, tortuosa, nudosa, cenicien

ta, con arrugas anulares, agrisada i notable por una costilla sa

liente que la recorre en toda su lonjitud. Su olor es débilmen

te nauseoso, i su sabor acre i amargo. Su epidermis que es

gruesa, gris, i como resinosa, cubre un parénquima
duro i frájil

que encierra
un meditulio blanco i leñoso semejante al de la

ipecacuana. Por la pulverización se obtiene un polvo agrisado.

Composición.
—Según el análisis de Quevenne, contiene áci-
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do poligálico, ácido tánico, ácido péctico,materia gomosa, acei

te fijo, cerina, materia colorante amarilla, carbonatos de potasa

i de cal, sulfatos fosfato i cloruro de potasio, sulfato i fosfato

de cal, alúmina, magnesia, hierro i silice.

En este análisis no figura la poligalina que encontró Gehlén

o Dulong, i que habia señalado antes Feneuille; pero como

Gehlén llama ácido poligálico a la poligalina, resulta que no

ha descubierto mas que lo que obtuvo Quevenne.

Usos.—Esta raiz es excitante, diurética, incisiva i béquica a

débil dosis; es purgante i emética a alta dosis.

Fórmulas.—Infuso (10 por 1,000) estracto, jarabe, tintura.

Polvo 3 a 20 decigramos.
Polígala vulgaris.—Polígala lechera. P. amara. Se usa la

raiz que es fibrosa, inodora i un tanto amarga, tónica, especto-

rante, resolutiva sudorífica, etc. La polígala séneca es preferi
ble a la última.

Polígala gnidíoides—.Quelen-Quelen Quelulahuen, Clin-

Cin. Tónica i diurética. El quelen-quelen del médico de Choa-

pa es el Monnina lencenfolia, que es el mas usado. Sus raices se

usan en la gastraljia dispepsia; en las afecciones del pulmón
como balsámica i en los abcesos del hígado en especial en los

abiertos por el pulmón.
Fórmulas.—Infuso, tintura, jarabe.

RATANIA.

Krameria cistoidea.—Pácul. Es un arbusto trepador de

¡ las provincias de Aconcagua i Coquimbo. Su raiz es leñosa

de un rojo oscuro, sus hojas aovadas, oblongas, mui enteras,

tiesas, vellosas en ambos lados, alternas. Las flores en racimos

espesos mui cortos, i de un rosado amarillento, sustentadas

por pedicelos vellosos, guarnecidos de dos brácteas sedosas,
, opuestas, lineares-lanceoladas. El cáliz tiene cinco sépalos, ao-

vados-lanceolados, cenicientos, mui sedosos por fuera i purpú"
reos en el interior. La corola con cinco pétalos pequeños, en

dos series, dos forman la esterior, i son carnosos algo arrolla

dos en la punta, i los otros tres que son superiores i mas lar

gos, son membranosos i mui puntiagudos. Estambres cuatro;
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didínamos, con los filamentos encorvados i de; color, rosado. El
fruto es una cápsula globosa, leñosa, lisa por dentro, mui sedon
sa por fuera,, cubierta de puntas con espinitas blanquizcas. .

La composición i propiedades, de esta : ratania, son las mis

mas detía K. triandra.Hemos obtenido:productos de aquella,

quelos hemos considerado superiores;a losjde la última, pues,
sus efectos han sido magníficos,
Krameria triandra.—-Arbustos délos lugares áridos i are

nosos del Perú i del Ecuador, principalmente de Paita, Tarma,
Huanuco i Cajatambo. Planta-muiútil a la medicina,.

Historia.—Ruiz descubrió, esta planta por el uso quede^su
raiz hacían las mujeres de Lima, empleándola como denti&fico.;
La raiz es la parte que se emplea.
Raíz de ratania.—Es del grueso del dedo, mui larga, le-¡

ñosa, compacta; la corteza es de un rojo oscuro, i la parte le-,

ñosa es apenas rojiza de un olor terroso, sabor de la corteza

amargo i sumamente, astrinjente. siendo mucho menos pronun
ciado el de la parte, leñosa, por lo.que.se prefiere la corteza

como la parte mas activa.

Los mejores disolventes délos principios medicamentosos de

larataniason el agua i el alcohol. Tratada la corteza por el

primero de estos líquidos, se obtiene un tercio de su peso de

estracto; mientras que todalaraiz es decir, la corteza .con su

meditulio, solo da un noveno.

Composición de la corteza.—Ratanina, tanino 42.5; ácido

kramérico i materia estractiva amarga 25; goma 17.5; leñoso

15; fécula. Trommsdorff, Vogel, Peschier i Ruge son los que han

analizado la ratania. El ácido kramérico descubierto por Pes"

chier en 1820, es cristalizable, la ratanina por Ruge; pero que

no hai aun datos ciertos sobre la verdadera naturaleza de estos

principios. Elmas estudiado ha sido el tanino; uno de sus carac

teres es desdoblarse bajo la influencia de los ácidos o del calor

en azúcar! en rojo kramérico; es decir, que, es un glucósido.
También se, distingue por el color verdoso negro que comunica
a las sales de hierro. Con el iodo constituye la base de las pro

piedades del jarabe iodotánico de . Guilliermond, que se prepa-,

ra con la corteza de la raiz.

En cuanto a la materia estractiva amarga,, parece ser una
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especie de apotegma, soluble apenas,en agua hirviendo, pero

bien soluble en los solutos alcalinos.

Usos.—La raiz de ratania, especialmente su corteza es un

astrinjente poderoso, empleado, con suceso en la diarrea cróni-

ca,las hemorrájias , pasivas, los flujos mucosos,
i etc. en las

preparaciones iodotánicas es un poderoso ausiliar del iodo co

mo tónico i restaurativo. Sus propiedades como dentrífico se es-

plican fácilmente; en Lima se la usa desde tiempo inmemorial ;

con el nombre de raiz para los dientes.

Fórmulas i dosis.—Polvo 1 a 10; infuso para bebida (20

por 1,000) cocimiento para inyecciones, lavativas, fomentos etc-

(50 por 1.OQ0) estracto 5 decígr. a 5 gram.; jarabe 10 a

100; tintura 5 a 20 gramos.

Observación.—El estracto es tal vez la preparación mas

importante i de mayor uso, i es necesario prepararlo en el apa

rato de reemplazo, con aguafria, i evaporar el producto al sol

o a la estufa en cápsulas planas, i si es en grande, en el vacio»

por la facilidad con que se, oxijena por el aire. Asilo hemos

practicado nosotros con la ratania del pais, dándonos un resul

tado excelente,

Puédese, también emplear azúcar, como lo ha propuesto
el profesor. Bretón, de Grenoble, el ¡cual ha observado que

agregando una pequeña porción de azúcar a los líquidos, la

oxijenacion se evitaba i el: producto era mayor. El profesor
Dorvault ha obtenido mui buen resultado valiéndose de este

método .

Incompatibles.—Son los mismos que para el tanino i los

otros astrinjentes vejetalés.

ILICINEAS.

Del jénero ilex sale la especie tan importante:
Ilex paraguayensis.— Yerba,Mate Gongouha, Yerba de San

Bartolomé, Te del Paraguai o de los Jesuítas. Arbustos del

Paraguai i comarcas vecinas,- donde forma verdaderos bosques,
llamados Yerbales,! conocido por sus hojas, que con el nombre

de Yerba, es la bebida (Mate) de. tres o cuatro veces por dia en

esta parte de la América, i uso que no han echado por tierra,, i
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apenas lo han hecho desminuir el té i el café moderno en

América.

Composición.—Contiene cafeina.
Usos.—Hasta hoi solo se le ha empleado en el uso domés

tico; pero se le considera como tónico i antineúráljico, habien
do personas, que acostumbradas mucho al mate, sienten dolo

res de cabeza el dia que dejan de tomarlo. Cuando los natura

les i aun la jente civilizada han considerado el mate como el

preservativo de todos los males, mucho de bueno debe de te

ner esta planta.
Lo cierto es que antes de la introducción del café i del té

entre nosotros, no eran conocidas varias dé las enfermedades

de que adolecemos hoi. En los campos i en las ciudades la jen-
te pobre no conoce otra bebida que el mate, i vive largamente-

RAMNEAS.

Las ramneas contienen sustancias amargas, acres, astrinjen-
tes i colorantes. Pocas son las especies de que saca partido la

medicina.

Rhamnüs cathártica.—Espino cerval.—Mui común en el

sur de Chile, pero orijinario de Europa. Es un arbusto espi
noso. Sus bayas maduras son un buen purgante, i otro tanto el

jarabe preparado con las mismas bayas, Hace muchos años

que no se usa.

Retanilla ephedra.—Retanilla, Cantan, Frutilla del

Campo.
Sus frutos vistos de lejos tienen alguna semejanza con la

frutilla verdadera; pero también los hai blancos. Con ellos

hacían los indios una especie de miel, machacando el fruto i

haciendo hervir el zumo hasta consistencia de jarabe.
La raiz parece que ejerce alguna acción contra las indijes-

tipnes; i por eso lo emplean como anticólico contra la lepidia.

GUARANÁ

Esta familia interesante i numerosa reúne un número consi

derable de especies de gran utilidad, que se crian principal-
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mente entre los trópicos, disminuyendo notablemente a medida

que se alejan de los puntos cálidos.

Caracteres.—Yerbas arbustos o árboles del zumo jeneral
mente lácteo mui activo o venenoso.

Las hojas son alternas, rara vez opuestas, sencillas, palma-
tilobadas o dijitadas; rara vez hai estípulas, i estas son peque
ñas membranosas i jeneralmente caedizas.

Las flores son monoicas o dioicas, por lo común incomple

tas, con el cáliz libre, monófilo, de cuatro a seis divisiones; pe

ro a veces es bi o polifilo, i aun no existe. La corola tampoco
existe las mas veces, i cuando la hai, tiene pétalos en número

igual al de las divisiones del cáliz i rara vez mas. Suele haber

glándulas o escamas alternadas con los pétalos. Estambres en

número variable insertos en el centro de la flor, con filamentos

libres o unidos, i las anteras biloculares; en las flores femeni

nas el ovario es sésil o pedicelado bi, tri, o multilocular, con

óvulos solitarios o jeminados.
Fruto casi siempre una cápsula, con las cocas bivalvas

dehiscentes, o indehiscentes. Las semillas suelen tener carún

cula o arilo, i aun albumen abundante.

Ninguna familia quizá presenta tantas i tan variadas pro

piedades; ninguna en que se hallen estas distribuidas en tan

tos órganos, i que ofrezca mas variedad de principios. Jene

ralmente, las euforbiáceas son plantas peligrosas. Esterior-

mente obran como sustancias acres, i al interior como venenos

violentos, o purgantes emeto-catárticos a pequeñas dosis. Sus

principios activos i venenosos residen en las raices, tallos, ho

jas i semillas, i son los que comunican su enerjía al jugo le

choso que tienen muchas especies.
La lactescencia de este jugo es debida a principios mui dife

rentes; como al caoutchouc en el Jatropha elástica i otras espe
cies, i en el Euphorbia cyparissías a una resina acre, a cera i

aceite acre en el Euphorbia myrtifolia: El Euphorbia lathyris
debe al parecer la lactescencia de su jugo a principios análo

gos. El jugo de esta euforbiácea es un purgante drástico, i

aplicado inmediatamente sobre la piel produce erupciones
cutáneas. Esta planta es la que se llama comunmente tártago
o contrarayo. El Colliguaya odorífera (Chile) debe proba
blemente su lactescencia a estos principios.

36
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El, jugo de, la& -euforbiáceas .siguientes.es un Veneno violen

to: Euphorbia antiquorum, E:canariensis, E- officinalis, (de
donde procede el euforbio del comercio). El E. cyparissias,: el

myrtifolia, el Hura crepitans, el Jatropha manihot, i otras, es

pecies, de esta familia., AplJGadOr este jugo sobre la „ piel, pro

duce, vesículas, pustulosas,, i por esomuchas-especiesseemplean -.

como cáusticas para destruir las verrugas.

Elprincipio activo de las Euforbiáceas no, es siempre volá

til como muchos han, creído, sino que es fijoen muchas. plan

tas. En el Cyparissias la parte activa, que; es mui acre, es. vo

látil; pero su infuso es inerte, mientras los vapores .que. se des*

penden durantela decocción son acres i ardientes;, por estara-

zon, la desecación,: haca perder a esta planta toda, su acri

tud.

El Hura erepitams contiene en su jugo una especie de acei-,

te especial vesicante i un principio acre; cristalizable, que .

parece ser un alcaloideo.

El Myrtifolia no ; contiene,materia volátil, pero sí un aceite

espeso, moreno, de una estrema acritud, que Ricord ha llamar:

do Euforbina.
EPEuforbio del comercio contiene una resina seca mui acre

i fija.
Nuestra Euphorbia chilensis.da por medio del alcohol, en él

aparate, de Payen 5 por.100 de una sustancia resingsa de -un

verde oscuro, soluble en éter, en espíritu de madera, etc. El,

ácido nítrico la,disuelve colorándola en amarillo. rojizo,. i atai,,

candóla lentamente. El ácido, sulfúrico comunica a su soluto

un color rojo oscuro mui intenso, sin producir efervescencia..

La potasa líquida forma un jabón soluble, , dejando sin .disol

ver una parte, que, parece ser clorofila; dicho jabón es preci

pitado por el cloruro de calcio, formando ún jabón calcáreo.

Por lo que precede se deduce claramente, que la materia acre

de las' Euforbiáceas ofrece la singularidad, de ser unas veces

fija i otras volátil, produciendo o no los efectos indicados.

No todas las euforbiáceas ofrecen en su jugo, la acritud que
■-

ofrecen las especies citadas; hai muchas que tienen propieda

des distintas; así por ejemplo, las hai estomacales como el

Acalypha betulina; astrinjentes como el Euphorfia hyperyci-
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folia; emolientes' como la Mapffounea brasiliensis; i por fin

comestibles como la Euphorbia édulis.

Raices.—Se ha visto, que los principios activos i veneno

sos de las euforbiáceas residen en los diferentes órganos de es

tas plantas- Así las raices de algunas especies como el Cypa

rissias, el Jatr.opha manihot, son venenos mui activos ;en su

estado fresco, pero por la desecación, lo mismo que sucede con

su .jugo, pierden toda su. acritud, por ser volátiles sus princi

pios activos.

En el manihot se encuentra el ácido prúsico,. el que una vez

desprendido, permite comer impunemente la raiz, que es ali

menticia,,por la,mucha fécula que contiene, la cual,. como se

sabe, se vende en el comercio con el nombre de tapioca. Un

gran número de. raices son purgantes; tales como el Ricinus

mappa, Jatropha opifera,. Crotón campestre, Crotón sylves-
tris.

.

También hai raices antisifilíticas, i otras que se consideran

inocentes, que se pueden comer i que abundan en féculas nu

tritivas.

Tallos.—Los Crotones se distinguen entre las euforbiáceas

por el carácter aromático de un gran número de especies. La

cascarilla (no cinchona) del comercio proviene del Crotón cas

carilla i del C. eleutheria. .

El Crotón balsamífera de laMartinica da una resina que se

llama pequeño bálsamo o bálsamo, menor. Algunos crotones dan

una resina que se asemeja a la sangre -dragón como el Crotón

sarujuineum i el Crotón hibiscifolium.
Hojas.—Tienen propiedades análogas a las del tallo; el An-

drachne cadischaw de ,1a India es un veneno violento. LaMer-

culiales officinalis es purgante; antisifilíticas como el Crotón

antisyphiliticum, i el E. myrtifolia. El E. lathyris emborracha
los pescados.
Frutos.—Secos i poco usados. Los del Euphorbia cicca de

la India se comen.

Semillas.—Son- jeneralmente purgantes como el Gr. ti-

glium, el J. curcas o piñón de la India, el Ricinus communis,
el E, lathyris, el Hura crepitans. Las semillas del Omphcellia
diandra i triandra son comestibles, privadas del embrión, pues
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como él son catárticas. Las semillas del Euforbio son mas pur

gantes que las del jatropha, i estas mas que las resinas.

La composición química de las semillas del uforbio tiene

gran analojía con la de las anteriores.

Aceites.—Los de las euforbiáceas son ácidos. La presen

cia del ácido crotónico esplica esta cualidad en el aceite de

crotón.

Soubeiran ha observado que habia una pequeña cantidad de

ácido graso desarrollado en los otros. En los jatrophas, pare
cen ser los ácidos oleico i margárico: en el ricino son los áci

dos elaiodico i ricínico.

Estos ácidos concurren por su acritud a aumentar las pro

piedades purgantes del aceite de ricino. Los aceites de las eu

forbiáceas ofrecen entre sí una diferencia bien notable, i es que

los aceites de crotón i de ricino son mui solubles en el alcohol,

mientras que los de las otras especies no lo son mas que los

otros aceites grasos ordinarios.

Los partidarios de las analojias botánicas no hallarán en es

tos hechos nada que contrarié su teoría, por que no se puede

esperar hallar identidad, sino solamente analojía en los vejeta-
Íes vecinos , de una familia.

En resumen, se ve que las euforbiáceas en jeneral, son plan
tas peligrosas, i por esto deben emplearse con circunspección.
Las esperiencias químicas que se han hecho sobre ellas, con

ducen a pensar que,el principio acre que contienen, está mui

lejos de ser siempre déla misma naturaleza.

Las euforbiáceas mas importantes para la medicina, son:

Crotón tiglium, Ricinus communis, Euphorbia antiquorum, E.

officinalis, E. canariensis, E. lathyris, E. chilensis.

CROTÓN.

Crotón tiglium.—Arbolillo de la India, que se cria prin

cipalmente en Ceilan, China i las Molucas .

Historia.—Avicinio i Serapion mencionan el crotón; D'a-

costa fué el primero que lo descubrió en 1578. La madera del

crotón lleva,el nombre de madera de Pavoneo de lasMolucas,
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i las semillas el de Piñón de la India, i ademas aunque impro

piamente, el de Granos de Tilly.
Las hojas son ovato-oblongas, acuminadas, de tres a cinco

nervuras, las flores son dioicas.

El fruto es una cápsula tricoca, del tamaño de una avellana,

lampiña, amarilla, formada de tres conchas delgadas, 'de las

que cada una encierra una semilla. Esta
es oval, u oval-oblon-

ga, redondeada o imperfectamente cuadrangular en su estre

midad; de un color amarillento, debido a una epidermis ama

rilla que la cubre; o ya negruzco, i unida por la superposición de

esta epidermis. En todos casos la semilla ofrece ombliguillo
en la cima i muchas nervuras salientes, cuyas dos laterales, son

mas marcadas, i forman dos pequeñas convexidades antes de

reunirse en la parte inferior del grano, carácter que lo distin

gue de los piñones dulces, del ricino, i de las semillas del Cur

caspurgans o Jatropha curcas, que es análogo.
Todas las partes de esta planta son acres i drásticas, princi

palmente sus semillas, Grana tiglii o Grana molucca, que sin

embargo, son las partes que únicamente se emplean, i con mas

frecuencia aun, el aceite que contienen.

Composición de las semillas.—Ácido crotónico, crotonina,
aceite pardo, resina, grasa blanca, materia parda, materia glu

tinosa, goma, albúmina, (Brandes) un aceite esencial mui áci

do ( Vautherin) un alcaloideo análogo al de las semillas de ri

cino, (Tusón). Según Vautherin el verdadero principio activo

del crotón es la resina, que es mui acre; pues un soluto com

puesto de 1 por 40 determina erupción.
Usos.—Se usan como purgante drástico en forma de emul

sión; pero se prefiere casi siempre el aceite.

.El profesor Vautherin cree que la tintura cargada de cro

tón, puede reemplazar en terapéutica al aceite del mismo

nombre.

Fórmulas.—Emulsiones, tintura, aceite.
Observación—Cuando se haya de administrar la emulsión,

es necesario recordar que la materia resinosa existe en ella en

mayor proporción que en el aceite; su efecto pues, es bastante

fuerte, i es menester propinarla con cuidado.

El palo del crotón pasa por sudorífico emético i purgante.
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RICINO.

Ricinus communis.—Palma-christi, Higuerilla,Higuera in

fernal.
Historia.—Estevejetal i sus semillas son conocidos desde

mui antiguo. La Biblia, las obras de Herodoto, de Hipócrates,
de Dioscórides hablan de ellos bajo diferentes nombres. Pu

nió indicaaun el modo de- estraer el aceite por la ebullición en

el agua,: procedimiento seguido entonces en las costas de Es

paña. El señor Cailland ha encontrado semillas en los sarcó

fagos ejipcios.
El nombre ;de Palma-christi, viene de que comparaban

sus hojas a una mano, i prefirieron la de Cristo por darle

mas valor: efectivamente las hojas son palmadas, los cinco ló

bulos representan los cinco dedos de la mano, i la parte prin

cipal del limbo la palma.
El nombre de Ricino viene de la semejanza de su semilla

con las ¡garrapatas, de los perros, en latín ricinus.

El nombre de Higuerilla, viene sin duda déla semejanza

que tiene a ciertadistancia con la higuera; i el de Higuera in

fernal, talvez por los efectos purgantes producidos por su semi

lla i aeeite. En cuanto al nombre de aceite de castor que los

■ingleses daña su :acéite, proviene sin duda, de -que este pro

ducto venia antes del Canadá, pais que habitan los castores,- i

que sele hacia pasar
en su orijen como suministrado por es

tos animales.

El Ricino es unArbustomonoico, orijinario del África i de la

India, que se cultiva en grande en el Medio dia de la Europa.

En Francia i otros puntos de Europa es una yerba vigorosa;

en los países cálidos es un ■ árbol, como en Chile. En éste es

vivaz, mientras en Francia, Inglaterra i otros puntos es
anual.

Desde Valparaíso hasta Coquimbo se le ve crecer en las cos

tas silvestre i abundante, pero no mui desarrollado.

Las hojas i las semillas son los órganos que se usan.

Usos.—Las hojas han sido aplicadas en cataplasmas a la

vulva, i en cocimiento administradas con caldo, como un galac-

tagogo excelente. Se ha visto aumentarse i producirse la leche,

aun en las mujeres que no han parido.
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Las semillas sirven para estraer el aceite i preparar emul

siones purgantes. Una observación sobre las semillas que no

deja de- ser interesante, es que, una emulsión hecha con una

cantidad de semillas, que dé un peso dado de aceite, producirá
efectos purgantes mucho mas pronunciados que una emulsión

preparada con el aceite mismo que se hubiera podido estraer.

Asi una emulsión hecha con 20 o 30 semillas de ricino, consti

tuye un purgante eficaz. Esto proviene, como lo observan al

gunos.autores, de que el aceite que se obtiene por la prensa»

arrastra comparativamente menos resina que la que queda en

elmarco. Por esto, algunos proponen emplear la tintura al

cohólica en reemplazo del aceite. Según Soubeiran, esta obser

vación seria común también a las semillas del Játropha, de-

Eupkorbia lathyris, i talvez del Crotón tiglium, "pues que Pope
ha notado,, hace ya mucho tiempo, que en las semillas del cro

tón, el principio acre reside no en el embrión, sino en el epis-

perma, particularmente en la membrana que recubre inmedia

tamente la almendra.

■Recolección.—Las semillas deben recolectarse bien madu

ras. Las hojas, antes de la florificacion.

TÁRTAGO.

Euphorbia lathyris.—Contrarayo, Catapucia. Es indíjina
de Europa, i se ha hecho espontánea en Chile, donde es bastan

te conocida

Toda la planta es mui activa. Las hojas sirven para embo

rrachar los peces. La semilla contiene un aceite rubefaciente,
que estraido por el éter, rinde hasta 35 por 100. Este aceite

se usa en medicina.

Usos.—Las semillas son un purgante drástico. Las hojas
-producen, como se ha dicho, una acción especial sobre los pe

ces, i es posible que en el hombre ejerzan también una acción

enérjiea; su cocimiento pasa por depilatorio. En cuanto al

aceite de las semillas, obra como un purgante drástico, a dosis
de 3 hasta 6 gotas: i aplicado sobre la piel, produce erupciones
cutáneas ; por : esto es¡ necesario, , mucho cuidado en su admi

nistración.
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PICHOA.

Euphorbia chilensis.—E. sepytifolia, E. Portulacoides. Se

cria en casi toda la república desde la costa hasta la cordille

ra. Hai dos variedades, una lampiña i otra vellosa.

Da una raiz perenne, gruesa, con muchos tallos cortos, pues

apenas tienen diez i seis centímetros de largo, poblados de ho

jas alternas, sésiles, ovaladas i cuneiformes, terminados por

flores en umbelas trífidas con radios dicótomos. El fruto es

una cápsula lisa.

Usos.—Es un purgante drástico bastante enérjico, de mu

cho uso en la medicina rural, del cual se ha hecho i se hace un

abuso reprensible. «Unas veces, dice Feuillée, se sirven de la

leche o jugo lechoso de lá planta; i otras veces de todo el tallo-

Cuando se sirven'de aquella, ponen algunas gotas en un poco de

caldo, i en esto solo consiste la preparación de la medicina. Si

se sirven del tallo, lo hacen hervir en agua, i toman por la ma

ñana un gran vaso.» También se sirven del cocimiento en al

gunos casos de enfermedades urinarias, según Bertero.

COLLIGUAY.

Colliguaya odorífera.—Esta especie es chilena como las

otras tres que hai en el pais. Son arbustos mui lampiños, con

zumo lechoso. La C. odorífera es la principal. Sumadera exha

la cuando arde, un aroma agradable, a lo cual debe su nombre.

Usos.—El jugo lechoso acre de esta planta, sirve para hacer

caer los dientes cariados, i ahuyentar los dolores de muelas.

EUFORBIOS.

El jénero Euphorbia produce muchas especies pasando su

número de trecientas, correspondiendo a Chile unas nueve es

pecies. Su porte es variado, su jugo es lechoso, i poseen virtu

des que se utilizan
en terapéutica.

Las especies mas importantes son: las variedades del Eup

horbia que da la resina que1 se usa en medicina; el E. Chilen

sis o portulacoides; el E. Lathyris.
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Eufhorbia officinabum.—E. dntiquorum, E. óanariensis.

Estos tres arbustos cactoideos, el primero, del África, el segun

do, de la India^ i el tercero, de las Canarias, producen una sus

tancia llamada Euforbio en farmacia, que se ha mirado como

una gomo-resina, siendo así que no contiene goma, la cual se

halla reemplazada por la cera constituyendo mas bien una

cero-resina. Dicha sustancia se estrae por incisiones en la corte

za, concretándose en la base de las espinas.

Este producto es en lágrimas irregulares, rojizas al interior,

blancas por dentro. Al principio es líquido; después se conden

sa en lágrimas globosas, casi inodoras, i de un sabor acre, que

mante i cáustico.

En el comercio se encuentran también otras especies de eu

forbio (resina) que vienen en grandes masas, i que es menos

puro, por estar mezclado con materias terrosas.

Usos—El euforbio es uno de los irritantes mas violentos,
i solamente se emplea al esterior como rubefaciente i vesL

cante, pero con la particularidad, que es necesario asociarlo a

una resina, por ejemplo a la colofonia, o la pez de Borgoña, co

mo cuando se la aplica al pecho, o disolverlo en alcohol, para
friccionar en los casos de reumatismo.

Fórmulas.—Se prepara un polvo, una tintura, el vesicatorio

perpetuo (para la fuente) de Janin.

JUGLÁNDEAS.

Mui reducida esta familia, que antes formaba parte de las

Amentáceas, está formada de árboles, a veces mui grandes, de

Persia, India i principalmente de Norte América. Hojas alter

nas, pinadas desprovistas de estípulas. Flores monoicas o dioi

cas, incompletas i verdes; las masculinas en amento, con cáliz

de tres a seis divisiones, unido a una bráctea de forma de esca

ma. Estambres tres o mas, de filamentos mui cortos.

Flores femeninas con el cáliz unido al ovario, pero su limbo

Ubre, superior, con tres a cinco lóbulos; corola falta casi siem

pre, i si existe es polipétala, compuesta de tres a cinco pétalos

pequeños. Ovario cuadrilocular en su base, unilocülar arriba,
37
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con un solo óvulo, estigmas dos a cuatro, sobre uno o dos es

tilos. Fruto una drupa desnuda, o alada, con semillas de coti

ledones gruesos, carnosos, bilobulados, sin albumen.

La especie principal es el nogal.

NOGAL.

Juglans regia.—Árbol orijinario de la Persia i de Siria}

que alcanza hasta veinticinco metros de alto.

Las partes que se usan son las hojas i el fruto. El pericar

pio verde para la medicina, la semilla para comer i para la

estraccion del aceite. La madera en la industria.

Composición de la corteza verde de la nuez.—Según

Braconnot, contiene fécula, clorofila, ácido málico i cítrico, ta

nino, unamateria acre i amarga, nucina i sales; Al tanino, a la

materia acre i a la nucina debe dicha corteza sus propiedades
esenciales.

Usos.—Hace algunos años que se han preconizado las pro

piedades antiescrofulosas i antirraquíticas de las hojas i de sus

preparaciones. Mas tarde se ha empleado con el mismo fin, el

pericarpio verde, (cascara o corteza) Putamen nucís juglándis,
i ademas como vermífugo, depurativo i antisifilítico poderoso;

i por último se ha reconocido ser un buen estomacal.

Las hojas i el pericarpio se administran en infusión al inte

rior, en cocimiento, en lociones, inyecciones, fomentos, duchas,

i baños.

El zumo del mismo pericarpio se emplea con suceso contra

las verrugas, la tina, etc. La veterinaria sabe sacar partido
también del nogal, lavando los caballos con un cocimiento de

hojas, para librarlos de las picaduras de las moscas i otros in

sectos.

El estracto puede reemplazar con ventaja a las preparacio
nes anteriores, sobre todo, cuando se aplica a la rejion lum

bar, en forma de esparadrapo, asociado al emplasto simple, o a

la colofonia con una materia grasa, para contener las hemorrá

jias uterinas.

Fórmulas.—Infuso (20 por 1,000) cocimiento (50 por 1000)
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estracto acuoso, estracto alcohólico, jarabe, pomada. Estas

fórmulas son tanto para las hojas como para el pericarpio; pe

ro las primeras entran también en el Remedio de Mittié, i el

pericarpio forma parte de la Tisana de Pollini, medicamento

que ha sido célebre en Italia. El mismo pericarpio ha servido

para preparar una ratafia estomacal i tónica recomendada en

las leucorreas crónicas.

Por último con la nuez verde se preparaba en otro tiempo,

agregando miel, un estracto o Rob llamado Diacaryon.

Juglans cinérea.—J. cathártica. Es un árbol de Estados

Unidos que se emplea allí, como vesicante, purgante i anti

histérico. Sus hojas en polvo reemplazan las cantáridas.

ANACARDIÁCEAS.

Nacen en los lugares tropicales, i solo unas pocas especies
en la zona templada.
Arboles o arbustos con hojas alternas, sencillas, trifoliadas o

pinadas, sin estípulas. Flores monoicas o dioicas; cáliz libre

con tres a cinco divisiones; corola con pétalos en igual número

a las divisiones del cáliz. Estambres en número igual o doble.

Ovario libre rara vez unido al cáliz, con estilos en número

igual a los ovarios.

Fruto drupáceo; semillas sin albumen.

El jugo de estas plantas es cáustico i venenoso a causa de

la resina que contiene. La corteza i el leño son amargos i as-

trinjentes, i los frutos comestibles, por el aceite graso que con

tienen.

Los jéneros Rhus, Duvaua i Litrea son los mas útiles.

TÓXICODENDRO.

Rhus toxicodrendon.—Rhus radicans, Zumaque venenoso.

Arbusto pequeño del norte de la América, i cultivado en la

Europa. Fué introducido en la materiamédica por Alderson en

1794. Su jugo es leehoso i sumamente cáustico, i produce irrita
ción i pústulas en la cutis.
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Se emplean las hojas que son temadas con la foliólas pecio

ladas, dentadas i vellosas. Están dotadas de tal acritud que

basta el contacto solo de las exhalaciones para irritar violenta

mente la piel; pero por la desecación pierden mucho de su ac

tividad; esta se debe seguramente a un principio ácido volá

til que Maisch denomina ácido toxicodendrico, venenoso, i que

aplicado sobre la piel produce el efecto caustico.

Usos.—Es un excitante venenoso aconsejado en la parálisis i

enfermedades de la piel, para este caso se ha recomendado el

estracto, lo mismo que para las escrófulas i la incontinencia

nocturna de orina.

Fórmulas.—Polvo, estracto, alcoholaturos.

Dosis.—El polvo se administra en dosis de 5 a 25 centigra

mos, repetido hasta que se deje sentir una picazón.

HUINGAN-

Duvaua dependens.—Orijinario de Chile este arbusto se

desarrolla en las provincias del norte, estendiéndose desde Co

quimbo hasta Osorno.

Sus hojas son perennes, mui variadas en su forma. Flores

mui pequeñas, blancas, dispuestas en racimos axilares, acom

pañadas de una pequeña bráctea, cáliz grueso de cinco divisio

nes triangulares, alternadas con los pétalos, que son elípticos,
obtusos i lijeramente cóncavos; estambres de cinco a diez, con

filamentos cortos, i anteras redondeadas algo acorazonadas en

su base. Pistilo con ovario sésil, cónico, monospermo, termi

nado por tres o cinco estilos cortísimos, con los estigmas en

cabezuela. Fruto una drupa, pequeña, negruzca, aromática, de

olor terebintinado, i de sabor azucarado.

Composición.—Contiene resina i aceite esencial en su tallo;

estas mismas materias i ademas azúcar en su fruto.

Usos.—Se emplea por el pueblo en las enfermedades de ori

na, én el histérico i principios de hidropesía. La resina que la

miran como purgante, sirve ademas, en los dolores, tensiones

de músculos tendones i en el aire, para lo cual emplean lo

que llamanMiel de huingan, en forma de parche, pura o mez-
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ciada con pez de Castilla, o emplasto simple; en vez de esta

preparación usan a veces, el cocimiento de la corteza, que por

su resina balsámica, parece ser buena también en los dolores

de gota artética.

Fórmulas.—Prepárase en los campos Miel de Huingan

con el leño, principalmente con el fruto. Con este último fa

brican también una especie de chicha picante i agradable, i un

aguardiente algo parecido al Jinebra. La miel la preparan,

haciendo un cocimiento con la planta, i evaporándolo hasta

consistencia de miel; el producto lo venden para las farma

cias. Puede prepararse un estracto alcohólico, que se prestará,
sin duda, para la preparación de ungüentos, emplastos, etc.

LITRE.

Litrea caustica.—Litri, liti, L. venenosa, Laurus caustica.

Es un árbol siempre verde de cinco a siete metros de altura,

poco grueso, i mui ramoso. Es bastante comun desde Co

quimbo hasta Arauco, en los cerros i llanuras espuestas al sol.

Sus hojas son alternas, enteras, marjinadas, coriáceas, ner

vosas, obtusas, regularmente lampiñas, i de un verde par-

duzco.

Las flores son dioicas, pequeñas, amarillo-blanquizcas, con

una bráctea pequeña, reunidas en panojas; cáliz persistente,
con cinco divisiones; corola pentapétala, estambres diez con

los filamentos subalados i anteras oblongas. Las flores feme

ninas tienen un ovario pequeño, redondeado, con un estilo mas

corto que él, i con un estigma partido en tres lacinias.,El fru

to es drupáceo redondo i aplastado, liso, lustroso, amarillento,
i del tamaño de un grano de pimienta.

Siempre ha sido mirado el litre como una planta venenosa,

cuya sombra basta para ocasionar hinchazones i erupciones en
la cara, manos i otras partes del cuerpo, efecto, que se produ
ce también en los que se sirven de la planta para el fuego; pe
ro es sabido que el litre no es venenoso, i que el efecto que

produce solo tiene lugar en los niños i en las personas de cons

titución débil i delicada, sobre quienes puede ejercer mas in
fluencia.
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Usos.—Se ha recomendado la tintura de las hojas como re

vulsivo, que produce el mismo resultado del emético, sin la for

mación de pústulas estensas que produce este último. El doctor

Miquel, padre, obtuvo excelentes resultados en las enfermeda

des escamosas i persistentes de la piel, administrándolo en la

forma homeopática. Esto parece confirmar la opinión de los

que miran en el litre una planta activa: ¿será que dependan
sus efectos de la constitución del individuo?, así parece ser,

puesto que como se ha dicho, hai personas que nada esperi-
mentan.

En cuanto a la madera, que se vuelve mui dura con el tiem

po, de tal modo que la emplean en vez del hierro para puntas

de arado, es empleada por los carpinteros para construcción de

edificios, i para muebles por el hermoso jaspeado de sus tablas,
i hasta para fabricar curbas para buques, ejes i rayos de carreta.

Fórmulas.—Infuso, cocimiento, tintura, estracto.

En el sur preparan con el fruto una miel, que es un verdade

ro rob como la de huingan, i también dulces i una chicha de

bastante buen gusto.

BURSERÁCEAS.

Esta familia orijinaria solo de los trópicos, dá un jugo de su

tronco, el cual contiene resinas, tan importantes como la

Mirra, que fluye del Bálsamodendron Myrrha; el Bálsamo o

resina de la Meca, del B. gileadense; la resina élemi, del

Amyris Plumieri; el incienso de la India, del Bosvellia serra

ta; i el arábico, del B. floribunda que se cria en Arabia i en

Abisinia. Casi todas estas resinas se emplean en la medicina.

SIMARUBEAS.

Plantas poco numerosas de la América equinoxial, i mui po
cas especies del Asia tropical i de Madagascar.
Arboles o arbustos con hojas alternas, pinadas por lo común,

raras veces sencillas, sin estípulas. Las flores son hermafrodi

tas, o unisexuales por aborto; con cáliz cuadri o quinqué par-
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tido, persistente; corola con cuatro a cinco pétalos hipójinos;

estambres ocho o diez hipójinos con el filamento inserto en una

pequeña escama; ovario cuatro o cinco, sobre un jinóforo cor

to, con óvulos solitarios, con cuatro a cinco estilos a veces uni

dos. Fruto drupáceo, compuesto de cuatro a cinco drupas, con

semillas sin albumen.

Las Simarúbeas contienen un principio sumamente amargo,

la Quasina, resina i aceite esencial, a que deben sus virtudes,

especialmente al principio amargo.

Dos especies importantes suministra esta familia, que son

las que siguen:

QUASIA.

Quassia amara.
—Quasia amarga, Palo amargo, Palo de

Surinam; Quina de Cayena.
Historia.—La quasia ha sido introducida en lamateria mé

dica a mediados del siglo XVIIL Un negro llamado Quassi,

fué el que dio a conocer sus propiedades.

De la Guayana i de Surinam nos viene el palo del tronco, i

sobre todo de la raiz.

Blanco, lijero, inodoro, de dos a cuatro centímetros de diá

metro, de medio a un metro de largo, recubierto de una corte

za gris claro, que ordinariamente no es adérente. El palo i la

corteza son de una amargura estrema, sus propiedades son de

bidas a un principio particular cristalino la Quasina, de una

estremada amargura, estraida por Winckler, i que mas tarde

obtuvo Morin de la corteza de la simaruba. Para el uso se le

tiene en las oficinas en trozos delgados, en copas etc.

Usos.—Amargo, tónico, estomacal, febrífugo, empleado al

gunas veces en la dispepsia, diarrea i hemorrájias.
Los doctores M. Honigberger i Halleur, médicos estableci

dos en la India oriental, recomendaron hace tiempo la tintura

de quasia en el cólera asiático, introduciéndola por inyección.
En Suiza se sirven del decocto de quasia en lugar del co

balto, para destruir las moscas i otros insectos.
Los papeles mata-moscas se preparan sumerjiendo papel

grueso en un cocimiento de quasia azucarado, al que se le aña-
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de algunas veces decocto de nuez vómica, i se hace secar.

Para servirse del papel mata-moscas se le pone en un tiesto

plano, cuidando de mantenerlo húmedo, para atraer el in

secto.

Ensaye.—Las maderas o palos blancos con que se sustituye

algunas veces la quasia, se descubrirán por la falta de una amar

gura fuerte.

Fórmulas.—La farmacia prepara infuso, (10 por 1000) pol
vo, estracto, vino, jarabe, tintura. El infuso debe preferirse al

decocto porque aquel es mas amargo i surte, por consiguiente,
mejor efecto.

La quasia constituye la base de un elíxir estomacal amargo,

denominado simplemente Surinam.

SIMARUBA.

Quassia simaruba.—Simaruba arnera, S. officinalis. Árbol

de la Guayana que suministra su corteza a la medicina.

Corteza de simaruba.—Esta corteza se estrae de la raiz, i

es en largos trozos, aplanados, plegados sobre sí mismos, flexi

bles, fibrosos, agrisados, inodoros i mui amargos, sabor debi

do a la quasina.
Composición.—Morin ha encontrado materia resinosa, aceite

volátil en pequeña cantidad, quasina, almidón i algunas sales.

Usos.—Tónico febrífugo, antidiarreico.

Fórmulas.—Polvo, tintura, infuso, cocimiento, estracto etc.

La simaruba no es peligrosa, pues se puede tomar en agua

a pasto en la disenteria, como se prctica jeneralmente en Chi

le, donde se ha hecho común el uso de esta corteza.

RUTACEAS.

Las Rutáceas no forman hoi una sola familia; considerada

en su conjunto, reúne grupos que son mirados como familias

distintas, tales son las Rutáceas propiamente dichas, las Zi-

gofiláceas, las Diosmeas, las Zantoxíleas i aun las Simarúbeas

que hemos ya estudiado. En efecto; las propiedades médicas
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como los caracteres botánicos de estas plantas, bastante dife

rentes entre sí, han justificado la división establecida.

Los caracteres botánicos jenerales de este grupo de familias

son con algunas ecepciones en cada una, el ser árboles o arbus

tos, pocas veces yerbas, con hojas opuestas, o alternas, com

puestas, a veces trifoliadas, o pinadas; flores hermafroditas o

polígamas, i aun monoicas, una que otra vez irregulares o in

completas, con el cáliz libre casi siempre dividido, cuyas divi

siones corresponden al número de pétalos insertos en el cáliz

o en el receptáculo ; estambres en número igual, o doble, rara

vez múltiplo, insertos a veces en una escamita; pistilo con un

solo ovario, o con muchos verticilados, libres o unidos, con

óvulos solitarios, o jeminados, rara vez mas numerosos. Fruto

capsular rara vez carnoso, con semillas arriñonadas con fre

cuencia, provistos de albumen, o sin él.

Varias plantas de estas familias contienen un jugo resinoso

balsámico; otros lechoso i cáustico, i hai algunas dotadas de

principios amargos, aromáticos, etc. A dichos principios se de

be sus virtudes estimulantes, tónicas, antisifilíticas, narcóti

cas, etc.

Aunque son numerosas las especies de este grupo de fami

lias, pocas son las útiles a la medicina, si bien, esas pocas es

pecies son mui interesantes.

He aquí el modo como se destribuyen i los principios que su
ministran.

Zigofiláceas.—Guayacum, Porlieria. Leño, corteza, resina.
Rutáceas.—Ruta bracteosa.. R. graveolens. Planta, aceite

esencial, estracto.

Diosmeas.—Barosma crenato. B. hirsuta. B. oposífolia.
Hojas.

Fagara octandra. La Tacamaca resina. Galipeo cusparía-
La corteza.

GUAYACO.

Guajacum officinale.—Leño santo, leño de vida. Grande

i hermoso árbol que crece en las Antillas, i sobre todo en San

to Domingo i en' Jamaica.

38
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Historia.—En 1508 los españoles llevaron por la prime
ra vez el guayaco de América a España. Habiendo visto a

los naturales servirse de él con tanta eficacia como anti

sifilítico, ellos lo llamaron Leño o palo santo, palo de la

vida, Lignum sonctum, sen vites. La admirable cuj-acion que

produjo en el célebre guerrero Van-Hutten, el cual publicó,
con este motivo una obra, en que ensalzaba las virtudes del

guayaco, hizo que desde 1519, fuese conocido en el resto de

Europa.
El tratamiento americano orijinal consistía en hervir las ra

mas del árbol reducidas a trozos, en un tiesto de barro, dar a

beber muchas dosis de este decocto por mañana i tarde a los

enfermos, i en los intervalos obligar a estos a hacer 'ejercicios

violentos, como correr, ejercitarse en la esgrima, o trabajar en

las minas hasta que se cubriesen de sudor; entonces se les

mudaba los vestidos, se les daba un alimento frugal i no be

bían mas que agua llovida. Este tratamiento
duraba cincuenta

a sesenta dias: volvía el apetito, los dolores calmaban i se veía

aun desaparecer hasta las nudosidades de los huesos. Por este

medio fué como Van-Hutten obtuvo su curación.

Gutiérrez de la Vega en su Historia de la sífilis, citando a

Ruiz de Isla, dice que los indios concedían al guayaco muchas

virtudes i lo usaban en distintas circunstancias, hasta para

aclarar el color a los que lo tenían malo, i antes de entrar

en acción de guerra, para hacerse mas lijeros. Lo usaban

también contra los venenos, en las afecciones pulmonares, co

mo anodino para excitar el sueño, i para muchas otras afec

ciones.

A proprósito de las virtudes medicinales del guayaco o pa

lo santo, Gutiérrez de la Vega en la «historia citada, dice: va

mos a trasladar la opinión que acerca,., de él formó uno de los

mas aventajados injenios españoles. El excelente poeta Casti

llejo, víctima de las enfermedades venéreas, se prometía su

completa curación por medio de este ájente terapéutico tan en

voga en el primer siglo de su descubrimiento. La poesía de

Castillejo en loor del eficacísimo leño indiano es mui digna de

ser conocida por su mérito, i pricipalmente porque es un can

to a una planta tan benéfica.
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El guayaco suministra a la medicina, el leño, la corteza, la

resina. El leño es el mas empleado.

Composición del leño.

Guayacina.

Acido guayácico.
Resma particular abundante.

Materia de olor de vainilla (aceite volátil.)

Materia estractiva.

Estractivo mucoso.

Goma.

Albúmina.

La corteza tiene una composición análoga pero se hace de

ella poco'¡uso. La guayacina se parece bastante
a la resina, di

cen algunos autores, por sus propiedades, i Trommsdorff la con

sidera como la parte activa del leño i de la resina de guayaco.

La guayacina es la mismajesina, i la resina del comercio está

formada según Buchner de 80 por 100 de guayacina, el resto

de impuridades i de un principio estractivo acre, al cual debe

el guayaco sus propiedades, pues según este autor noj las debe

a la resina. En tal caso, la resina de guayaco debe llamarse

guayacina cuando está pura; por consiguiente, la guayacina no

viene a ser otra cosa que la resina pura. En cuanto al guaya-

cino de Devaux no es mas que la resina del guayaco.

Caracteres del leño,—El leño del árbol nos viene en grue

sos trozos, cubiertos de una corteza gris, compacta, dura, mui

pesada i mui;resinosa. Guardada'por mucho^tiempo esta corte

za, presenta en su superficie interna pequeños cristales brillan

tes qne parecen ser de ácido benzoico. jLa madera, cuyo cora

zón es moreno verdoso, i la albura amarilla, es inodora; las

raspaduras o rasuras son amarillas! ásperas, i se enverdecen

por la luz.

Ensaye.—Solo en rasuras se la falsifica con raspaduras es

trañas, que en trozos se conocería luego el fraude. Si las rasuras

estrañas se hallan en proporción considerable, el guayaco per
derá mucho mas la propiedad que tiene de enverdecerse por su

esposicion al aire i a la luz. Lo mismo sucederá con la propie
dad que posee la tintura alcohólica de ponerse lechosa con el
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agua, i de azular cuando se la mezcla con algunas gotas de

mucílago de goma arábiga.
Reposición.—A cubierto del aire i de la luz.

Usos.—^Se considera como sudorífico, antisifilítico, i estimu
lante, empleado en la gota, el reumatismo crónico, las enfer

medades de la piel, i sobre todo en las afecciones venéreas anti

guas i reveldes. Es uno de los cuatro leños sudoríficos. La tin
tura se usa como dentrífica, i es uno de los preparados mejores
en medicina, en particular con amoniaco. Se administra en las

Antillas una tintura o alcoholado preparando con 60 gramos
de resina i de alcohol, llamado remedio de los Caribes contra

la gota, en dosis de una o dos cucharadas al dia, continuando
su uso por muchos meses, i tomando una taza de un infuso tei

forme, o agua pura.

Fórmulas i dosis.—Polvo 2 a 5 gramos; cocimiento (50
por 1,000) tintura 2 a 8; estracto 1 a 2 gram.; estracto alcohó

lico 5 decígr. a 1 gramo; resina 2 a 5 decígr. El espíritu de

guayaco, obtenido por la destilación seca del guayaco era mui

empleado antes como sudorífico i diurético. Como se compren

de, dicho producto era agua cargada de principios pirojenados
con la esencia de la planta. En cuanto al Aceite de guayaco

empleado en fricciones en el reumatismo, era la materia oleo

sa que sobrenada en el liquido destilado.

Observación.—Al preparar la tisana, conviene no olvidar

estas tres circunstancias. Primero : que el palo de guayaco es

mui duro i difícilmente penetrable por el agua; segundo; que la

resina no es soluble en agua; i tercero, que puede disolverse o

dividirse a favor de la materia estractiva i mucosa; asi, para
obtener los buenos efectos de la tisana, es necesario emplear
fuertes dosis de palo i someterlo auna larga decocción.

El contacto del agua hirviendo largo tiempo prolongado ha

ce su acción mas viva; las partículas de la materia resinosa se

ablandan por el calor i se desprenden por el movimiento del

líquido. Por último, la proporción de las materias estractivas

suministradas por una dosis considerable de leño, facilita la

división de la resina en medio del líquido, i aun la solución de

una parte de ésta.

Otra observación mui importante sobre las preparaciones
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del guayaco es la que se refiere a la resina, cuando esta entra

en las píldoras mercuriales guayacadas o antisifilíticas de Du-

puytren, en cuya preparación se necesita valerse de un morte

ro i espátula especial, i del alcohol para evitar por una parte
la alteración de las materias, i facilitar por otra la mezcla i

aglutinación de la masa pilular.
Porlieria hygrombtrica.—Guayacan, Palo sonto. Es un

arbusto de cuatro metros de alto, que se encuentra en la pro

vincia de Coquimbo hasta Colchagua. Está dividido en mu

chos ramos i ramitos cortos, gruesos, nudosos, i de color cemen

to, con hojas numerosas, pequeñas, imparipinadas, que ofrecen

la rara propiedad de plegarse o estrecharse contra las ramas

cuando está para llover o viene la noche. Las flores son axi

lares, violáceas, de pedúnculo corto. El fruto una cápsula parti
da en cuatro lóbulos mui profundos, al principio verde, des

pués morada. El leño es de un verde oscuro.

Composición.—Contiene los mismos principios del guayaco
oficinal. La resina presenta los mismos caracteres de este úl

timo.

Usos.—Las mismas propiedades del guayaco. Desde mucho

tiempo lo emplea la jente de nuestros campos en tisanas i ba

ños, contra los dolores reumáticos i en las enfermedades ve

néreas. No siendo inferior, pues, nuestro guayacan al guayaco
de las Antillas, no hai razón alguna para que este se haga ve

nir, cuando tenemos el nuestro bastante abundante. En cuan

to a sus aplicaciones industriales, el guayacan por su dureza

es superior al box, de modo que sirve admirablemente para el

grabado, i para los utensilios de torno, como bolas, trompos, i
para fabricar cucharas, peines, etc.

RUDA.

Ruta Bracteosa.—Arbusto que se ha hecho espontáneo en

Chile; es de cuarenta centímetros de alto, mui lampiño i de

un verde glauco, cubierto de puntitos negruzcos, que son

glándulas donde reside el aceite volátil que es mui fuerte. Las

hojas son descompuestas, con lóbulos lineales, obtusos. Las
flores amarillas, en corimbo.
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Ruta graveolens.—Apenas se distingue esta especie de la
anterior en que tiene sus brácteas mucho mas pequeñas. Es

orijinaria de Europa.
Usos.—Ambas especies o variedades, se emplean en el his

terismo, epilepsia, por sus propiedades carminativas, estomáti

cas, antiespasmódicas, emenagogas, diaforéticas, antipútridas,
antihelmínticas, i hasta se las considera abortivas.

Se las ha empleado en muchas afecciones nerviosas graves.

Aplicadas sobre la piel en cataplasma produce una rubefacción
casi igual a la del sinapismo. En las fiebres han producido
también buenos efectos, lo mismo que contra la sarna i otras

afecciones cutáneas.

Entre los Árabes se mira la ruda como una de sus plantas

principales, teniéndola por una panacea, i aunque realmente es~

buena no es cosa de hacer lo que hacia el profeta, que la mira
ba como la planta-jefe entre las plantas.

ANGUSTURA.

■'■*e

Galipea cuspárea.—G.ff. B. febrífuga, Complandia tri- 7

foliata, Angustura verdadera.

Árbol mui grande de las rejiones del Orinoco que da lo mis

mo que el: Galipea officinalis de las mismas rejiones, pero mu

cho mas pequeño, una corteza medicinal, que se distingue de

otra corteza que lleva el nombre de Angusturafalsa. Hai pues
dos cortezas mui diferentes que llevan el nombre de angustura.
Los caracteres de la angustura verdadera son:

Corteza de angustura verdadera.—Es en trozos de es

pesor i lonjitud variables, pero que no pasan ordinariamente de

15 a 20 centímetros de largo, casi planos adelgazados en los

bordes, cubiertos de su epidermis que es gris; en el interior

son rojizos.
Su sabor es amargo en sumo grado, i su olor es fuerte i de

sagradable.
El color de su polvo es semejante al de ruibalvo.

Composición.—Cusparina, resina, aceite volátil i goma.

La cusparina es delicuescente, incristalizable, soluble en el
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alcohol, insoluble en éter. Parece tener analojia con la salici

na, i según Thompson, con la cinchonina.

Incomp.—Ácidos concentrados, infusos astrinjentes, subli

mado corrosivo, sulfato de hierro, sulfato de cobre.

Usos.—La angustura es tónica i febrífuga, i ha tenido una fa

ma estraordinaria como excelente remedio en las fiebres malig

nas, en las disenterias i diarreas crónicas, i en jeneral en la

dibilidad délos órganos dijestivos. La moda ya no se acuerda

de ella.

Dosis.—De 1 hasta 4 gramos.

La farmacia prepara polvo, infuso, tintura. El polvo debe

ser sin residuo; el infuso i tintura son las mejeres prepara

ciones.

Corteza de angustura falsa.—Esta proviene del strychnos
nux vómica, lo que quiere decir, que es un veneno enérjico,

pues contiene estricnina i brucina, i se diferencia esencialmen

te en que los trozos no están cortados en bisel en los bordes, que
es inodora i mas amarga aun.

BUCHÜ".

Barosma crenata.—Diosma crenata, Buceo. Arbusto del

Cabo de Buena Esperanza, del que solo se emplean las

hojas.
Las hojas en masa se parecen mucho a las del sen, pero son

dentadas, de un olor i sabor análogos al de la menta pimenta
da, o mas bien, al de la fraxinela.

Composición.—Brandes ha encontrado en las hojas de esta

planta i en los Diosma hirsuta i oposifolia, Diosmina, aceite

volátil, resino i goma.

Usos.—En las lesiones del tubo dijestivo, las irritaciones de
la vejiga, los cálculos, como diaforético, antirreumático, anties

pasmódico, contra los calambres, en el cólera, etc. Los Hoten-

totes lo emplean como vulnerario i contra las enfermedades de

la vejiga. En Estados Unidos, lo mismo que en Inglaterra i

Alemania, se considera el buchú como un específico en las en

fermedades jenito-urinarias.
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Fórmulas.—Infuso (10 por 1000) tintura, jarabe, agua des
tilada i un aceite esencial para aplicar en fricciones . Estas

tres últimas preparaciones han sido recomendadas por Genets

de Serviefe.

JERANIACEAS.

Yerbas a veces acaules, o arbustitos pequeños de las rejio
nes templadas, con hojas opuestas o alternas, pecioladas, sen

cillas i por lo común palminerviadas; flores hermosas, herma

froditas, con los estambres en número doble al de los pétalos

que sen en número de cinco como el cáliz que es pentáfilo o

partido. Ovarios cinco verticilados. Fruto capsular.
Existen mas de quinientas especies, de las cuales Chile po

see algunas.
Contienen mucho tanino, resina i aceite esencial.

CORECORE. '

Geranium Berteroanum.—Indíjena de Chile, se desarro

lla entre los pastales de las provincias centrales. Tiene una

raiz napiforme, i toda la planta es mui vellosa.

Composición.—Contiene tanino.

Usos.—En el campo la emplean en los males de garganta

emfermedades de los ojos, dolores de muelas i de las encías.

Fórmulas.—Infoso, cocimiento, tintura.

Geranium robertianum.—Robercia, Yerba de Roberto. Ori-

jinaria de Europa, i hoi mui común en Chile, es una plantita

anual, de cuarenta centímetros de alto, de olor desagradable.
Posee virtudes astrinjentes i vulnerarias, i se la considera bue

na también para suspender la leche, i contra la esterilidad.

Se la usa en gargarismos i en infuso.

El G. sanguineum i el G. pratense poseen las mismas pro

piedades.

LINEAS.

Plantas herbáceas, de las rejiones templadas principalmen

te, anuales o peremnes, o arbustos pequeños con hojas senci-
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lias, lineales, mui enteras, sin nervios, alternas, opuestas o ver

ticiladas, sin estípulas, Flores hermafroditas, blancas, amari

llas, azules o moradas, con cáliz persistente pentáfilo; pétalos

hipójinos, iguales en número alas divisiones del cáliz; es

tambres en el mismo número; ovario quinquélocular o bilocu-

lar, polispermo, con cinco estilos o menos. Fruto capsular

globoso, con semillas colgadas, mui lustrosas, provistas de

una túnica carnosa, que semeja un albumen.

Solo dos jéneros comprende esta familia: Linum i Radiola;

el primero da las especies principales.

LINO.

Linum usitatíssimum.—Linaza.

Esta planta interesante es orijinaria del Oriente i del Medio

día de la Europa. En Chile se cultiva mui bien, particularmen
te en Chiloé, en donde los indíjenas mezclan la semilla molida

con la harina de trigo tostada.

Tiene un cáliz pentáfilo, una corola pentapétala, con cinco

estambres, un pistilo con tres a cinco estilos, i una cápsula por

fruto, con semillas de un perisperma mucilajinoso i un em

brión aceitoso.

Usase la semilla i las fibras de su tallo.

Semilla de linaza.—Es oval, aplanada un tanto, de color

pulga, lustrosa, inodora i de un sabor graso i mucilajinoso.
Composición.—Goma 20 por 100, fécula, aceite fijo 35 por

100, cera, resina, materia colorante amarilla, albúmina, es

tractivo, muco, que contiene ácido acético, i sales 10 por 100

(Meyer) \Linina, por Pagenstecher, sustancia cristalizable, mui
distinta de la linina de Braconnot, sustancia gomosa de las

cortezas de olmo, de las semillas del Plantago psyllium. La

linina forma el décimo, i es el orfjen de las propiedades emo

lientes de la linaza. La fécula no ha sido encontrada por Meu-

rein.

Usos.—La linaza es de un uso diario sea bajo la forma de

cocimiento o de harina, constituyendo la mayor parte de las

cataplasmas; para esto es preferible la harina con su aceite, es
39
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decir, no esprimida; si bien algunos prefieren el pan de linaza

que sale de la prensa, en razón de que asi se evita que se en

rancie, lo cual se efectúa fácilmente cuando contiene aceite. En

Inglaterra así se ha establecido; pero esta práctica no nos pa

rece bien, pues si por una parte se teme que la harina sufra di

cha alteración, por la otra, se vuelve menos emoliente, pues

que el aceite mismo lo es bastante por sí solo. Sin embargo,
cuando no haya otra cosa que la torta de linaza, no hai mas que
echarmano de ella, cuidando sí de que provenga de linaza es

primida al frió, i no de la obtenida en las fábricas de aceite de li

naza, porque en ésta se hace uso del fuego para su estraccion.

Se usa como bebida atemperante, en forma de macerato en

frió, a la dosis de 10 a 20 gramos, hecho en 1 litro de agua..
'

Para lavativa se usa en cocimiento. Sirve como atemperan

te, contra las irritaciones del vientre, en los ardores de orina, en ,

la disenteria, etc.

Su aceite es bastante emoliente, i es útil mezclarlo con la

harina de linaza reciente, para que produzca mejor efecto cuan

do se aplique en cataplasma; pero es necesario cuidar que el

aceite no esté rancio, i que haya sido estraido en frío, porque
calentando la semilla, se altera elmucílago, destinándose solo

el obtenido de este modo, para los barnices, pinturas al óleo,
i tinta de imprenta.
Fórmulas.—Harina, infuso, cocimiento, macerato.

Reposición.—La linaza entera no sufre alteración al aire,

pero molida se altera por la rancidez de su aceite, por lo cual

debe tenerse en pequeñas cantidades, i no en cajones, sino en

tarros bien tapados. En masas considerables, la harina de li

naza ha solido esperimentar una combustión espontánea.
Linum aquilinüm.

—

Retamilla, Ñanco-Lahuen. Subarbusto

mui común en las provincias centrales hasta Concepción, mui

ramoso en su base, con flores grandes amarillas.

Usos.^-La jente del campo la emplea como refrescante i

contra las indijestiones.
Linum cathárticum.—Lino purgante, cantilagua. Planta

capilar indíjena de Europa, que contiene linina como el lino

ordinario, siendo de un sabor amargo i nauseoso, ha sido em

pleado en medicina como purgante.
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OXALIDEAS.

.
Es mui esparcida esta familia aunque solo está compuesta

de dos jéneros, si bien sus especies alcanzan a mas de trescien

tas cincuenta, correspondiendo a Chile mas de cuarenta.

Son yerbas anuales o perennes, a veces sin tallo, raras veces

arbustos o árboles; con hojas alternas, pecioladas, dijitadas, ra

ras veces pinadas, con las hojuelas mui enteras, i a veces cor

diformes. Flores hermafroditas, regulares, con cáliz libre,

quinquéfido o quinquepartido ; con corola pentapétala, con diez

estambres hipójinos, unidos en su base; ovario quinquélocular
con óvulos solitarios o numerosos, i cinco estilos filiformes i

persistentes. Fruto una cápsula o una baya, con un embrión

en el eje de un albumen carnoso.

De los, dos jéneros que forman esta familia, oxális i

averrhoa, el primero es el que suministra especies mas impor
tantes.

VINAGRILLO.

Oxalis rosea.—Plantita anual mui común en Chile, con

tallos derechos, ramosos, i pequeñas flores rosadas, de sabor

acídulo agradable.
Composición.—Contiene ácido oxálico, en estado de cua-

drioxalato de potasa.
Usos.—Se usa como refrijerante i antiescorbútico, i es mui

buscado en nuestras farmacias por la jente del pueblo, que lo

compra con el nombre de panes de vinagrillo, porque en esta

forma se espende en los establecimientos. Se la toma también

en ensaladas; pero es necesario no abusar de ella.

Fórmulas.—Infuso, jarabe, conserva. Los panes de vinagri
llo son la planta misma contusa i seca.

Oxális lobata.—Flor de la perdiz, Rimú. Acaule, con hojas

trifoliadas, i flores amarillas. Desde Santiago hasta Valdivia
se produce espontáneamente, cubriendo los campos en la esta

ción del otoño, i matizándolos de un modo bellísimo. Su com

posición i propiedades son las mismas de la anterior.
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Oxális articulata.—Posee losmismos caracteres botánicos

del anterior pero sus flores no son coloradas i florecen en pri
mavera.

Tiene las mismas virtudes de los demás oxális.

Oxális acetosella.—Oxytriphillum, Trifolium acetosum,

Aleluya, Acederilla.

Orijinaria de Europa.
JJe ésta planta se estraia antes el ácido oxálico, que se en

cuentra en estado de cuadrioxalato, llamada antiguamente sal

de acederas.

Posee las mismas virtudes de/las otras especies, i servia en

otro tiempo para preparar una conserva i un jarabe.
En algunos países se emplean las hojas frescas, como nues

tro vinagrillo.
Oxális crussicaulis.—Según el doctor Moutain, este oxális

merece también entrar en la materia médica. El jugo de los

tallos i de las hojas es mui astrinjente, i puede servir para com

batir las hemorrájias. Su sabor es ácido, pero agradable, i pue
de conservarse mui bien.

El rizoma i las hojas son las partes útiles. Esta planta posee

propiedades acídulas i astrinjentes, que la medicina i las artes

saben utilizar.

Raíz de panqué.
—La raiz o mas bien el rizoma del panqué,

es grueso, carnoso, fusiforme que se vende en las oficinas de

farmacia en rodajas, las cuales tienen a veces hasta un decíme

tro de diámetro, secas, duras, de superficie irregular, de color

amarillo parduzco, sin olor i de sabor astrinjente.
Composición.—Contiene gran cantidad de tanino, goma i

otros principios menos importantes.
Usos.—Por su astrinjencia debida al tanino, empléase el

rizoma en inyección en las hemorrájias uterinas. Podríase em

plear también al interior, en las disenterias i diarreas.

La industria la¡ emplea en el curtido i en el tinte; el negro

que se obtiene en los tejidos por medio de la caparrosa i el ta

nino de la planta es mui hermoso i permanente. Respecto del

curtido, puede suplir con ventaja por todas las cortezas o cas

caras que se emplean para este uso.

Hojas,—Las hojas de panqué contundidas i aplicadas en
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forma de cataplasma en la espalda o sobre los ríñones, mitigan
el ardor de la fiebre, i administradas en cocimiento, son mui re

frescantes, i en el campo se toma a veces en los dias de mu"

| cho calor; pero como mas agradable prefieren jeneralmente

;: los peciolos que llaman nalcas, que comen crudos después de

separar la primera corteza; por su gusto dulce algo acídulo i

mui agradable, se hace con ellos bebidas refrescantes, a los.

que agregan hielo, o hacen helados.

Tallos.—Los tallos o bohordos tienen el mismo uso de los

peciolos.
Gunneva magellanica.—Esta especie es abundantísima en

7 las Islas Malvinas, en Chiloé, i en el Estrecho de Magallanes)
i alcanza hacia el Norte solo hasta los 49.°

Es una plantamui pequeña que apenas alcanza a diez i seis

centímetros, con muchas rizomas que arrastran por el suelo.

Se cria en los lugares húmedos lo mismo que la especie ante

rior, i se la vé especialmente en las márjenes de los ríos. La

diferencia que hai entre, una i otra planta es mui grande, pues
¿mientras el panqué presenta sus órganos tan desarrollados ■

principalmente las hojas, la otra es sumamente pequeña.
Otro tanto sucede respecto de sus usos, pues aquella tiene

tantas aplicaciones, a la última no se la conoce uso alguno, i si

|la mencionamos, es solo para hacer notar sus diferencias.

MIRTÁCEAS.

Esta es una délas familias que contiene mayor número de

especies, pues De-Candolle ha descrito mil trecientas, siendo
en Chile mui numerosas, representadas por el grupo de los

verdaderos Mirtos. En otros puntos de América i Nueva Ho

landa son igualmente numerosos. Son árboles, arbustos, raras
veces yerbas, con hojas opuestas, rara vez alternas o verticila.

das, casi siempre mui enteras, coriáceas, penninerviadas, pun
tuadas. Flores hermafroditas, regulares, con el tubo del cáliz

unido al ovario, i su limbo con cuatro o mas divisiones; pétalos
en número igual al de las divisiones del cáliz, insertes en el

cuello del último; a veces faltan como en el jénero Eucalyptus-
Estambres numerosos, en muchas series, rara vez en número
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igual al de los pétalos, ovario infero mui unido al tabique inter

no delicáliz, uni o plurilocular, polispermo; estilo desnudo o

barbudo en su ápice; estigma entero terminal casi siempre. Fru

to seco indehiscente o capsular dehiscente o una baya mas o

menos carnosa, coronado por los dientes del cáliz.

Las Mirtáceas contienen aceites esenciales, tanino, ácidos?

a cuyos principios deben sus propiedades aromáticas estimu

lantes, astrinjentes, refrijerantes. Algunas son comestibles por

su gusto acídulo agradable.
Los jéneros principales son: Myrtus, Eugenia, Caryophyllús,

Melaleuca, Eucalyptus.

MIRTOS.

Myrtus i Eugenia.—Mas de treinta especies pertenecientes
a estos dos jéneros, existen en Chile, i que mas o menos úti

les, llevan en gran parte el nombre de Arrayan, pero algunas
de estas especies corresponden también a otros países.

1

Myrtus communis.—Arrayan verdadero, Myrtus off. Mir

to. Elegante arbusto, orijinario de Europa, en los países qué
rodean el Mediterráneo. Sus flores son blancas i solitarias en

la cima de un pedúnculo sencillo i axilar en la base de las ho

jas. Los frutos son unas bayas casi globosas, de color negro

azulado i de sabor aromático un tanto picante.
Historia.—Fué cantado i venerado por los griegos i roma

nos, que lo dedicaron a Venus, por el olor de sus flores. Eras

te, dios de la poesía amorosa, se coronaba con sus flores . En

los pueblos de la antigua Grecia al entonar las poesías de Es

quiles i Simónides, llevaban siempre ramos de Mirto, lo mis

mo que los Rapsodas tenían un ramo de laurel al recitar los

versos de Homero.

Sé usan las hojas, las flores i los frutos.

Composición.—Contienen mucho tanino.

Usos.—Tónicos, estimulantes i tenífugos.
Fórmulas.—Se prepara con las hojas un cocimiento para

inyecciones, i un jarabe; con las flores i las hojas un hidrolato

que lleva el nombre de Aguo de Anjel, i que era mui estimada-
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Con los frutos se prepara infuso, jarabe, ungüentos i otros me

dicamentos.

El Mirto de Australia, que ha sido introducido desde algu

nos años en la Europa, i aclimatado por último en el sur de

Italia, es verdaderamente notable por contener crémor de tár

taro, i en cantidad estraordinaria, de tal modo, que De-Luca

ha indicado las hojas de este mirto, como una fuente producto
ra de ácido tártrico.

Fórmulas.—Infuso, cocimiento, inyecciones, entra en el

ungüento nervino.

Eugenia Chequen.—E. Chelee. Chequen es el Arrayan de

Santiago. Arbolillo bastante alto glabro i ramoso, de hojas
ovales i agudas algo relucientes, opuestas, puntuadas, trasluci

das en ambas caras, mui enteras, con un peciolo mui corto,

con el nervio medio saliente. Flores blancas, solitarias, axilares

con pedúnculos lampiños, cáliz lo mismo, con cuatro pétalos

obtusos, i baya glabra.
Usos.—El jugo de su talló mezclado con agua es mui bue

no en las inflamaciones de los ojos.
Su cocimiento en lavativas es excelente en las diarreas. Sus

yemas en baños mitigan los dolores.

Eugenia apiculata.—Arrayan de los provincias del Sur.

Arbolare alcanza a mas de trece metros de altura, con la cor
teza roja, de la cual se despoja cada año.

Eugenia temu.— Temu. Bello árbol que llega a la misma al
tura del anterior, i se desarrolla desde Teño hasta Puerto-Mont.

Usos.—Sus virtudes tal vez no difieren de la especie anterior.
Eugenia pimenta.—Árbol de la familia, cuyos frutos son

bayas pequeñas que constituyen la Pimienta de olor.

Pimienta de olor.—Piper jamaicense. Esta pimienta la

constituyen los frutos desecados, recolectados verdes, que ad

quieren por la desecación un color gris rojizo. Son arrugados,
poco mas grandes que la pimienta ordinaria, i de un olor de

canela i de clavos a la vez.

Caryophyllus aromáticus.—Eugenia caryophyllata. Ar
bolillo de las Molucas i de las Antillas, siempre verde.
La parte principal de esta planta, es su flor en botón, que des

pués de desecada, es conocida con el nombre de clavos de olor.
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Los holandeses han tenido por mucho tiempo el monopolio
de este producto interesante, llegando hasta destruir los árbo

les silvestres, para reducir su cultivo a un corte espacio, i po
der ejercer mejor su vijilancia.
Clavos de olor.—Clavos de especia, Clavillos, Clavos aro

máticos. Recolectadas las flores antes de abrirse o en botón, i

sometidas a la desecación, se las conoce con los nombres indica

dos en la sinonimia. Tienen efectivamente la forma de un clavo

pequeño de dos a tres centímetros, cuya cabeza está formada

por los pétalos plegados unos sobre otros en forma de boten,

mientras que el cuerpo i la punta lo son por el cáliz,; que con

tiene el ovario.

Su color es pardo rojizo, su olor es aromático fuerte i agra

dable, i su. sabor ardiente, acre, aromático i un poco amargo.

Composición.—Los clavos de olor contienen según Troms-

dorff, 18 de un aceite esencial abundante, que figura entre los

aceites oxijenados, mas pesados que el agua, de un color ama

rillo rojizo, o rojo, de olor mui aromático i de sabor mui ar

diente i acre, que los comunica a la flor (clavos) 17 de una

materia astrinjente; 13 de goma i 6 de resina. Contienen ade

mas, Cariofilina, aislada por Lodibert, materia resinoidea, que

puede depositarse en cristales de una tintura concentrada, i

Eujenina, que es un aceite fijo, verde i aromático, olor debido.

a un principio volátil,

Los llamados Madres de clavos, clavos matrices, Antófilos,
son los frutitos del Caryophyllus, lo mismo que las Uñas de

clavo son los pedúnculos, que se suele hallar en el comercio, i

que se espenden para los mismos usos de los clavos de olor.

Usos.—Los clavos son u» excitante i estomacal, i en tintura

pueden servir como su esencia contra los dolores de muelas.

Fórmulas.—Forman parte de un gran número de prepara

ciones: la tintura^ el emplasto estomático o estomaticon, la pas

ta o masa dentrífica, polvos dentríficos, espíritu volátil aro

mático oleoso, vinagre antiséptico o de los cuatro ladrones,

elíxir de vitriolo,, tintura de ajenjos compuesta, forma parte

del Bálsamo de Fioravanto o alcohólate de trementina com

puesto,, del Elixir de Garus. Entra también en la pomada

antioftálmica, con sulfuro de antimonio, que forma la base
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denominada Koeul por los Árabes, entre los cuales es mui

usada. Aunque se hace entrar la esencia en muchas de es

tas preparaciones, la sustitución no siempre es racional.

Ensaye.—Los clavos de olor deben ser grandes, pesados,
fáciles de partir, de color pardo-rojizo, mas oscuro al esterior

que al interior. Al comprimírseles debe aparecer aceite volá

til. Deben ser desechados los clavos arrugados, lijeros i blan

dos i de color amarillento.

EUCALIPTOS.

Dos especies produce el jénero Eucalyptus.
Eucalyptus REsiNiFERA.^-Arbol mui grande de la Nueva

Holanda que forma bosques inmensos. Su tronco es mui desa

rrollado llegando a una enorme altura; Sus hojas son coriáceas,

por lo común verticiladas.

Las flores carecen de corola, i al abrirse el cáliz que la cu

bría, cae como una tapa.
Composición.—Su tronco contiene una resina, que fluye por

insiciones, i lleva el nombre de goma hiño austral, i es mui as

trinjente. La corteza contiene tanino que acompaña también

a la resina, por lo cual tanto el palo mismo con su corteza, co

mo la resina, son mui astrinj entes.

Usos.—Astrinjente. Se usa únicamente la resina fuera de

los lugares donde se produce la planta.
La madera tiene usos industriales i su corteza la emplean

en el tinte.

Eucalyptus glóbulus.—Gomero azul. Árbol mayor que

el.anterior, pues alcanza a la increíble altura de cerca de cien

metros, con un desarrollo mui rápido, sobre todo en los prime
ros años.

Composición.—Las hojas contienen una enorme cantidad de

resina i aceite esencial que se manifiestan por el tacto i el aro

ma, con solo restregarlas entre los dedos. El aceite es incolo

ro, de olor fuertemente aromático, estraido por Cloez, que lo

ha denominado Eucaliptol; aceite que hierve a 175° del centig.
i que por la acción del ácido fosfórico anhidro produce dos

hidrocarburos líquidos : el eucalipteno i el eucaliptoleno.
40
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Usos,—Es febrífugo i antitísico mui usado en España i en

Australia. Se ha reconocido que este precioso árbol neutraliza

la acción de los miasmas que pueden desarrollarse en los puntos
en que se crian. Con estemotivo, se trata hace algún tiempo de

aumentar las plantaciones de este árbol en los campos i ciuda

des, como se está practicando en Chile.

Fórmulas.—Según los principios de los eucaliptos, las pre

paraciones mas adecuadas al uso médico, deben ser aquellas

que lleven por escipiente el alcohol; como la tintura, el estrac

to alcohólico, el jarabe preparado cbn la tintura, i el producto
resinoso mismo, es decir la resina en masa pilular.

Se han administrado las hojas en infusión teiforme; pero

creemos que si se han de tomar en esta forma, se deben restre

gar previamente con azúcar, a fin de producir mejor la disolu

ción, o mas bien la suspensión de la resina i de su aceite en el

agua.

GRANÁTEAS.

El único jénero o mas bien especie, que forma esta familia,

hacia parte de las Mirtáceas, i en la actualidad constituye una

nueva familia, por la ecepcion de la forma i disposición de sus

.órganos.

GRANADO.

Púnica granatum.—Arbolillo orijinario délas costas del

norte de África i cultivado hoi en todo el Mediodía de la Eu

ropa i en la América. Sus hojas son mui enteras, lampiñas, n©

puntuadas, siempre verdes. Las flores son grandes, encarnadas,
hermafroditas, regulares, con el cáliz de tubo turbinado, unido

al ovario, i el limbo coriáceo quinqué o septífido, con la esti-

vacion valval; corola con cinco a siete pétalos; estambres nu

merosos ; ovario formado de carpidios sobrepuestos, en dos hile

ras, con óvulos numerosos, i estilo filiforme sencillo. El fruto

es una baya coriácea, multilocular, con las semillas envuel

tas en una pulpa jugosa, conteniendo un embrión con cotiledo

nes foliáceos enroscados en espirar
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Historia.—El Granado es conocido desde mui antiguo,

pues se habla de él en el Pentateuco. Sus flores con los nom-

■7 bres de Balaustia i su fruto con el nombre de Malicorium

eran empleados por los griegos i romanos. En la época de

7 Dioscórides se usaba ya la raiz como antihelmíntica, uso co

nocido en el Indostan desde época inmemorial; pero quien la

;■ dio a conocer en Europa fué Buchanan en 1807. En Francia

fué el Dr. Merat el primero quien llamó la atención de esta

corteza, a propósito del tratamiento de la tenia, contra la cual

se proponia también el Cousso como superior al granado, que
hasta entonces se consideraba como el mejor tenífugo.
Sé emplea la corteza de la raiz, las flores, los frutos i la

corteza de éstos.

Corteza de la raíz.—La raiz del granado es dura, pesada,

leñosa, nudosa, cubierta de una corteza gris por fuera, amari

llenta por dentro, sin olor i de sabor astrinjente. Contiene mu

cho tanino, granadina (manito) Punicina, que es una sustan

cia acre descubierta por Righini, cera, resina, i ácido gálico. Es

ta corteza macerada en agua, dá un líquido pardo oscuro, que

precipita abundantemente por la jelatina, en negro mui intenso

por el sulfato de hierro, i en amarillo por el acetato de plomo;
este último precipitado es coherente, caracteres que sirven pa

ra distinguirlas de otras cortezas con que suelen mezclarlas.

Flores de granado.—Balaustia. Son de un color rojo her

moso, inodoras, de un sabor estíptico, tiñen la saliva en rojo
violado.

Contienen tanino, i ácido agállico, i se usan con preferencia
las dobles. Su infuso dá con el hierro un precipitado negro.

Fruto.—Granadas, Mala púnica. Son casi globosas, mas

gruesas que una naranja, con su epicarpio (corteza) duro, coriá

ceo, liso, conteniendo semillas numerosas encerradas en una es

pecie de vesícula llena de una pulpa casi trasparente, que con

tiene un jugo rojizo acídulo azucarado.

Contiene ácido cítrico, ácido agállico , azúcar, goma, pectina,
materia azoada, Granatina descubierta por Landerel.
Corteza de granada.—Malicorium. Es dura, lisa, coriácea

un poco lustrosa, de un amarillo verdoso en la parte esterior, i

amarillenta en la interior; no tiene olor i su sabor es mui
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amargo i estíptico; se parte fácilmente, i su polvo es de un

gris amarillento.

Esta corteza es rica en tanino, i su composición según .
Da-

vy, es: 19 de tanino, 17 de mucílago, 11 de estractivo, i 63 de

leñoso i agua.

Usos.—Las diferentes partes del granado son usadas enme
dicina. La corteza de la raiz es mui empleada i con bastante

suceso contra la tenia armada. Los autores están de acuerdo

en atribuir a la corteza fresca mas eficacia que a la seca, lo

mismo que la procedente de ciertas localidades, que parecen

producir mejor efecto que otras; sinembargo Dorvault obser

va que la corteza seca de buena calidad produce tan buen efec

to como la fresca, con tal que se la administre en cantidad su

ficiente, i bajo fórmulas apropiadas.
Cuando se proporciona corteza fresca se la debe conservar

en arena hasta el momento de usarla; otro tanto debe hacerse

con la raiz provista de su corteza, la que no debe ser separada
sino al emplearse.
La balausta es un excelente astrinjente, del mismo modo

que el malicorium, i hacen parte de varias composiciones.
Las semillas, o mas bien el jugo de su pulpa, que se llama

zumo de granadas, sirve para preparar el jarabe, mui conocido

entre nosotros con el nombre aunque impropio de miel demora.

Tanto este zumo, como, el de la corteza i el de las ho

jas de granado, son empleados como febrífugos, que se miran
- mui superiores a otros productos.

ROSACEAS.

Bajo el nombre 'de Rosáceas, es decir una sola familia, se

comprendían en tiempos anteriores un número inmenso de

plantas, que en el dia forman familias distintas, reservándose

hoi esa denominación para una de estas familias.

Las tomaremos en su conjunto para su descripción botánica.

Son yerbas, arbustos o árboles. Tienen hojas alternas, mui

rara vez opuestas, sencillas o compuestas, con estípulas, por lo

común, hallándose con frecuencia unidas al peciolo. Sus flores
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son hermafroditas, regulares, con el cáliz libre, o unido a veces

con el ovario; los pétalos libres, en número de cinco dispuestos
en .roseta, insertos en el cáliz, pero a veces faltan. Estambres en

número indefinido casi siempre, siempre insertos en el cáliz.

Ovarios numerosos, por lo común, libres o unidos entre sí i

con el cáliz mono o polispermo.
El fruto es mui variado, una drupa, un pomo, etc. Las se

millas carecen siempre de albumen.

Crisobaláneas. — Producen frutos comestibles. Contiene

pocas especies; la principal el Chrysobalanus icaco, dá un fru

to cuya carne i semillas se comen.

Amigdáleas.—Las especies de este grupo o familia, que

son arbustos o árboles, i tienen por fruto una drupa, jeneral
mente monosperma, i un8 semilla sin albumen, con cotiledo

nes carnosos, son notables por sus excelentes frutos, sus semi
llas oleajinosas, i por el ácido prúsico que se produce en sus

diferentes partes mediante una fermentación especial, siendo
tan abundante dicho ácido en algunas especies, como en el

Cerasus capricida, que como su nombre específico lo indica,
es mortal a las cabras. Ademas existe un principio astrinjen
te en la corteza, i un principio gomoso que fluye naturalmen
te en la época del verano, denominado cerasina, casi nada so

luble en el agua.

Tres jéneros dan sus frutos, sus flores i sus cortezas útiles a
la economía doméstica i a lamedicina; los jéneros Amygdalus,
Persica i Prunus.

ALMENDRO.

Amigdalus communis.—Árbol orijinario del norte de Áfri

ca. Da por fruto una drupa coriácea i fibrosa, con un endocar-

pio duro, huesoso, arrugado, atravesado de pequeños agujeros.
Ofrece muchas variedades, que pueden reducirse a tres cate

gorías o grupos: el primero con semillas amargas; el segundo
con semillas dulces i cuesco duro; el tercero con semillas dul

ces i cuesco quebradizo. En todo caso, estas semillas llevan
el nombre de Almendras.
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Almendras.—Las almendras dulces i amargas son conoci

das desde los tiempos mas remotos. El Antiguo Testamento

las menciona, i Dioscórides describe el modo de estraer el acei

te. Hipócrates empleaba las almendras dulces i amargas. Los

médigos árabes friccionan el rostro con una pasta fresca de

almendras dulces i amargas, para quitar las manchas.

Almendras .
—Las almendras amargas como las dulces son

aovadas, comprimidas, agudas, firmes, bipartibles, de color

pardo rojizo, blanco por dentro, cubiertas por un epispermo
polvoroso, algo áspero, asurcado i con nervios, i de sabor amar

go o dulzaino, según la especie de almendras.

Almendras dulces.—De sabor dulzaino agradable. Con

tienen según Boullay, goma 3; azúcar 6; aceite fijo 54; albú

mina 24; agua 3, a 5; ácido acético 0,5; película esterior 5;

parte fibrosa i perdida 4, 2. Según Hartig, figura también la

Aleurona, que es azoada, de naturaleza albuminóidea, indicada

por la primera vez en 1835 por dicho autor.

Esta sustancia se la considera como parte esencial no solo

de las almendras dulces i amargas sino también de los frutos

oleajinosos análogos.
En cuanto a la albúmina de Boullay, es una variedad de al

búmina denominada Emulsina o Sinaptasa soluble.

Otra materia albuminóidea, la Amandina, está ademas con

tenida en las almendras dulces, la cual es coagulable a frió por
el ácido acético.

La sustancia que mantiene en suspensión el aceite en la hor

chata es la emulsina.

Usos.—Las almendras dulces se usan tanto en la medicina

como en la economía doméstica. Se prepara con ellas emulsio

nes, loocs, jarabe. El aceite fijo que se estrae' de las almendras,
es tal vez mas usado que las almendras mismas, pues casi

nunca falta en la composición de los purgantes oleosos, de

ciertas pociones i lavativas, por ser un emoliente i laxativo

excelente a la dosis de 10 a 50 gramos. Entran también las

almendras en el electuario diafenicon, en las pastillas de

Kunkel, etc.

Reposición.—Las almendras deben guardarse en un sitio se

co, bien tapadas i secas, i acribarlas de cuando en cuando para
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evitar que las ataquen los insectos; pero no pueden conservarse

buenas por mas de tres años, porque principian a enranciarse.

Almendras amargas.—Estas almendras, salvo el sabor, de

ben presentar los mismos caracteres físicos que las almendras

dulces.

En su composición se diferencian relativamente a la propor

ción de aceite fijo que es menor en \ de su peso próximamente

en las amargas; pero estas contienen mas sinaptasa que las dul

ces, i ademas existe en aquellas como 1 a 2,50 por 100 dé un

principio particular denominado Amigdalina, sustancia a la cual,

junto con la sinaptasa, i bajo la influencia del agua, se debe la

formación del aceite esencial (hidruro de benzoilo) i de cierta

cantidad de ácido cianhídrico, a cuyos principios deben las al

mendras amargas el olor i sabor que las caracteriza.

Observación.—El aceite fijo de las almendras amargas no

se diferencia absolutamente en nada del de las dulces; pero debe

cuidarse en su estraccion de que las almendras estén bien se

cas, para que no salga el producto acompañado de aceite vo

látil i de ácido cianhídrico; con esta condición, el aceite es tan

bueno como el de las almendras dulces, i se puede emplear en

medicina con el mismo resultado el uno por el otro.

Pero la ignorancia es tan audaz i pretensiosa, que hai indi

viduos que por lo mismo que no han sabido jamas lo que es

un aceite graso, i que es lo que constituye su diferencia con un

aceite esencial, que se atreven a pasar por buen aceite de al

mendras lo que no es mas que un aceite cualquiera o una oleí

na de grasas comunes, mezclado con aceite esencial de almen

dras amargas, creyendo que por el hecho de ser un aceite es

traido de las almendras amargas, debe precisamente tener olor-
a almendras amargas.

Mas todavía; como el frió conjela este aceite a 10 sobre 0.°

que es la temperatura media en invierno en Santiago i en otros

puntos de la zona central entre la gran cordillera i la cordillera

intermedia, al verse un aceite conjelado a dicha temperatura,
creen i lo dicen mui seriamente, que tal aceite es excelente,
pues está cuajado con elfrió. Entre tanto, el aceite verdade

ro de almendras no se solidifica hasta los 24 bajo de 0.° En

presencia de tales ideas ¿que pensar, cuando se ve jugar asi
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con la vida de los ciudadanos i con la reputación de los profe
sores?

En cuanto a aquello de pedir en una receta aceite de almen
dras dulces, es inútil, desde que el de las amargas (fijo) es lo
mismo.

Usos.—Las almendras amargas pasan por febrífugas i bue
nas contra la tenia. Su emulsión goza de una antignareputa-
cion contra las manchas lijeras de la piel, en particular contra

las efélides, i contra el prurito variólico i de los herpes. Se cree

que obra por el ácido prúsico que contiene; ¿pero porqué no

atribuirlo también al aceite esencial?

La masticación de la almendra amarga, según Deleschamps
es apropósito para quitar el mal olor de la boca.

Cuando la emulsión sea destinada al interior, es necesario

evitar la asociación de las preparaciones mercuriales, pues re

sultaría un cianuro de mercurio, que es mui venenoso.

Fórmulas.-—Emulsiones, pastas; entra como escipiente de

la loción de Gowaland, i en algunas pastas, como la que em

plean los árabes contra las manchas i pecas de la cara.

En la preparación de la horchata i de los helados, se suele

agregar almendras amargas a las dulces;, es menester tener

cuidado de poner pocas almendras amargas, porque un exceso

de éstas daría lugar a la formación de cantidades considera

bles de aceite esencial i ácido prúsico, que darían lugar a fu

nestos resultados.

Reposición.—Deben observarse las mismas precauciones

que para las dulces.

DURAZNO.

Amygdalus pérsica.—Pérsica vulgaris, Melocotón, Albér-

chigo. Árbol orijinario de Persia; pero hoi cultivado en muchas

partes del mundo, especialmente en España i Chile, en donde

damas frutos que hojas. El durazno es el Malum persicum
de los romanos. Es sumamente conocido; hai infinitas varieda

des .que forman dos grupos o clases: una con el epicarpio del

fruto lampiño (liso, pelado), la otra con el epicarpio tomentoso

o velloso (peludo).
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Se emplean las flores, que tienen un olor i sabor análogos al

de las almendras amargas.

Usos.—Los pétalos de las flores son purgantes i se emplean

para preparar el jarabe de durazno, que es lijeramente laxan

te, administrado a los niños a la dosis de 10 a 20 gramos; tam

bién se han empleado las hojas como purgante lijero en forma

de cocimiento, i por los marroquíes' para provocar la esterili

dad de sus mujeres.

PRUNUS.

El jénero Prunus encierra muchas especies comestibles i al

gunas medicinales. Varios botánicos subdividen
este jénero en

tres: Armónica, Prunus i Cerasus, si bien, las diferencias bo

tánicas son poco importantes.
La mayor parte de las especies procedentes de esta división

son comestibles. Bien conocidas son las ciruelas, albaricoques
o damascos, las guindas i cerezas. Para la medicina las mas

importantes son el Prunus virginiana i el Pr. Lauro-

cerasus.

CIRUELO.

Prunus doméstica.—Árbol i frutos mui conocidos.

Lavariedad que se usa en medicina, es la que presenta el

fruto elíptico. Su color es violáceo oscuro, lampiño i cubierto

de un polvo mui fino i blanquizco, que es verdadera cera, como

en las otras variedades. Su carne, verdosa i no aderida al hue

so, es acerba antes de la madurez, azucarada i acídula des

pués.

Composición.—Contiene mucho ácido málico i azúcar.

Usos.—Estas ciruelas son laxantes.

Fórmulas.—Pulpa; entran en el electuario lenitivo i en

otras preparaciones.
En algunas partes se falsifica el tamarindo con la pulpa de

ciruelas.

41
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CIRUELO DE VIRJINIA.

Prunus virginiana.—Padus oblonga. Árbol de los Estados-

Unidos, cultivado en los jardines, que ofrece grande analojía
en su porte i tamaño con el laurel-cerezo.

Se usa la corteza.

Corteza de pr. virg.—Es gruesa, plana, de color amarillo-

rojizo, sin olor cuando seca i sensiblemente perceptible a ácido

prúsico recien estraida del árbol, i de sabor amargo acompaña
do de olor a ácido prúsico, lo que prueba que este principio se

desarrolla al ponerse en contacto la corteza con el agua, tal co

mo, sucede con las hojas del laurel-cerezo, con las almendras

amargas, etc.

Composición.—Contiene principio amargo (¿prunina?) ácido

cianhídrico (en presencia del agua, o si la corteza está fresca)

¿aceite volátil? A juzgar por los efectos de esta corteza, parece

que su composición es mas o menos la misma de las hojas del

laurel-cerezo.

Usos.—'Se emplea como febrífuga, i debe ser un sedativo

útil en los mismos casos que se emplea el laurel-cerezo.

Fórmulas.—Infuso, macerato.

Observación.—El infuso no es bueno, porque el calor del

agua hirviendo se opone al desarrollo del ácido prúsico, i hace

volatizar la proporción que se haya podido formar. Es pues

superior el macerato, preparado en algunas horas, i si son 24,

mejor, para dar tiempo a la formación i desarrollo total del

ácido prúsico i del aceite que segurarnente]se forma a la vez.

CEEEZO-LAUREL.

Lauro-cerasus.—Laurel cerezo, Laurel real.

Arbusto o árbol orijinario del Asia Menor, en los alrededo

res de Trebisonda; pero en el dia esparcido en todos los jardi
nes de Europa, tanto por la belleza de su follaje, como por
sus usos condimentarios i medicinales.

Historia.—El primero que reconoció esta planta fué Belón
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en 1546, i Clusius quien lo introdujo en la Europa treinta años

mas tarde.

Sus hojas son alternas, grandes, ovales, lanceoladas, lampi

ñas, firmes, coriáceas, de un verde lustroso por encima, con

nervios oblicuos; apenas tienen olor, pero lo exhalan mui pro

nunciado, análogo al de las almendras amargas, cuando se las

restréga entre las manos; su sabor es amargo i de almendras

amargas .

Sus flores son blancas en largos racimos. Sus frutos son

drupas rojas de tamaño menor que las cerezas.

Las hojas son las que se emplean.
Composición.—Las hojas contienen ácido prúsico i un acei

te volátil, en proporción mayor o menor según la estación; la

observación de Garot ha dado a conocer, que las hojas dan por

la ebullición en el agua, si se las ha recolectado a principios de

primavera, una considerable proporción de cera, mientras que

no se observa absolutamente nada de aceite volátil i de ácido

prúsico; por el oontrario, a mediados de verano estos prin

cipios se recojen en cantidad notable, i por consiguiente, es en

esta última estación cuando deben recolectarse las hojas para
la preparación del agua destilada de laurel-cerezo, i de la

esencia, la cual parece ser de la misma naturaleza que la de

las almendras amargas.

Usos.—El laurel-cerezo es un calmante sedativo, que se le

puede emplear en los mismos casos que el ácido prúsico. Las

hojas frescas se las toma en infusión ; i solofrescas, i no secas,

como algunos creen, sirven i se las aplica al esterior en el pru
■

rito de las afecciones de la piel, en los dolores de los cánceres,
i como tópico, según el Dr. Julia, cuando están frescas, en las

fungosidades de las úlceras indolentes i rebeldes.

También han sido aplicadas en las quemaduras. Cuando se

administran al interior, es necesario hacerlo con precaución, i

es una imprudencia servirse del hidrolato o de las hojas para
aromatizar la leche, como practican en algunas localidades.

Fórmulas i dosis.—Infuso 1 a 20 gramos; hidrolato 1 a 30

gramos; aceite volátil 1 a 2 gotas. El hidrolato se prepara

con 1 de hojas frescas i 4 de [agua común, para recojer una

parte.
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Observación.-—Creemos que el infuso no es buena prepara

ción. Sábese quelos principios esenciales de las hojas, como son

el aceite volátil i el ácido prúsico, no están formados, o por lo

menos, no lo están del todo; es la humedad i el oxíjeno del aire»

los ajentes que determinan la formación de esos productos; el

calor se opone a su formación, i si se alcanza a iniciar su desa

rrollo, este se interrumpe, como sucede siempre que dicho ájente
físico interviene en la fermentación. Ademas, las pequeñas

porciones de ácido i aceite, que hayan llegado a formarse, se

volatizarán una vez que la temperatura del agua es demasiado

elevada para volatizarlas por completo; por consiguiente, en

vez de infuso debe prescribirse macérate, es decir el preparado
con agua fria, con lo cual se logra no solo hacer que se desa

rrollen totalmente ambos principios,, sino que estos se hallen

también en su totalidad en el líquido.

Sobre el hidrolato o agua destilada de laurebcerezo tenemos

que observar lo siguiente: como el producto sale lactescente,

en razón de la fuerte proporción del aceite esencial que. arras

tra en la destilación, es necesario filtrarla, a fin de separar el

exceso de este producto; sinembargo, a pesar de la filtración

suele quedar el agua lijeramente lactescente; pero esto no in

dica ya exceso' de aceite.

En cuanto a las proporciones de ácido prúsico contenido en

el hidrolato, parece que varían con el tiempo, si hemos de

atenernos a, la observación del profesor Christison. Este prácti

co asegura que el ácido va disminuyendo con el tiempo, i aca

ba por desaparecer del todo; mientras que el profesor Huraut-

MoutiUard asegura, que él ha conservado un hidrolato con todo

su ácido prúsico i perfectamente bien, durante mucho tiempo,

eso si, en frascos herméticamente tapados. ¿Será que el primer

esperimentador no conservó su hidrolato en frascos bien tapa

dos, o que el producto sufrió alguna alteración) de tal modo

que hizo desaparecer el ácido? Como quiera que sea, otros far-

macolojistas están de acuerdo en este resultado: el aguo de

laurel-cerezo no contiene una proporción determinada de ácido

prúsico durante las épocas de su reposición. Por esta razón, se

prefiere el hidrolato de almendras amargas, cuya composición
es la misma de la de laurel-cerezo, con la ventaja de presentar
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siempre una composición constante. Sin embargo, no estará

demás hacer nuevas observaciones sobre estos preparados.
Rosáceas .

—Las rosáceas como tribu o familia de la grató

clase que lleva ese nombre, son yerbas, arbustos o árboles, de

hojas alternas, sencillas, o compuestas, pinadas o dijitadas, i

estípulas unidas al peciolo. Las flores son hermafroditas, re

gulares, con el cáliz libre, los pétalos insertos en el cáliz, pero

a veces faltan, lomismo que los estambres que se hallan inser

tos en el cáliz; muchos ovarios con óvulos solitarios. El fruto

mui variado pero nunca es una drupa. En Chile se conocen

cerca de cuarenta especies.
Son aromáticas, astrinjentes, laxantes. Contienen aceite vo

látil, resina, tanino, azúcar, materia colorante, etc.

El jénero Rosa contiene muchas especies, de las cuales hai

dos o tres mui útiles a la medicina.

ROSAS.

Rosascanina.—Mosqueta silvestre, Roso del perro. Mui co

mún en el Mediodía de la Europa. Hai dos variedades cultiva

das en los jardines : Rosa alba i Roso incarnata. Se usan las

flores i los frutos.

Composición.—Las flores contienen principios laxantes; los

frutos tanino. Estos llevan el nombre de Cynorrhodon, Cynos-
bati, Escaramujos: son del tamaño de una aceituna, lisos, lustro

sos, de un rojo escarlata, i de sabor estíptico, acídulo; tifien

la saliva de color rojo.
Usos.—Las flores despojadas de su cálices i estambres se

usan como lijero purgante. Los frutos como un astrinjente-
Fórmulas.—Con las flores i con el fruto se puede preparar

jarabe, conserva, inyección etc. Esta última hecha con los fru

tos es preferible.
La mayor parte de los frutos de los rosales, particularmente

de los silvestres, se conocen en la farmacia con los nombres

indicados arriba, esto es, de cinorrodon o cinosbatos. Del mis

mo modo, la escrecencia denominada Bedegar o Bedeguar,
Fungus cynosbati, F. rosee, hállase sobre los diversos rosales
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pero en particular en el Rosa canina. Esta especie de agalla,
es producida por la picadura del Cynips rosee, himenóptero

que deposita allí sus huevos.

El Bedegar ha sido utilizado como astrinjente i litontrípti-
co; i ademas, en las retenciones de orina i en la estrangurria.
Rosa gallica—Rosa rubra, Roso roja, Rosa castellana. Ro

sal mui abundante en diversos lugares. Sus flores son mui

grandes, por lo común, de un rojo oscuro i como aterciopelado,
de un aroma mui suave.

Posee propiedades astrinjentes.
Composición.—Contiene tanino, quercitrino, i según Filhol

contiene ademas, dañina, 20 por ciento de azúcar introvertida,
dos materias grasas, la una soluble en alcohol de 85.° hirvien

do. Según Cartier, existe ademas, albúmina, ácido agállico,

que parece ser el quercitrinio, materia colorante, sales de pota

sa, de cal, sílice i óxido de hierro. AJ tanino i quercitrino i

también probablemente al óxido de hierro debe esta rosa sus

propiedades astrinjentes.
Usos.—La rosa roja es un astrinjente precioso i mui emplea

do bajo diversas formas. Se usa en inyecciones, lociones, gar

garismos.
Fórmulas.—Polvo, infuso, cocimiento, vino, vinagre, un

aceite, melito (Miel de rosas) jarabe, una conserva para aglu
tinar las píldoras; el melito es mui útil para gargarismo, sobre

todo, asociado al bórax, en cuyo caso, se le prescribe con el

nombre de Mel boracis; ha hecho parte también de la triaca i

del diascordio.

Recolección.—Esta rosa debe recolectarse antes de abrirse,
en capullo, i deben separarse sus cálices, cortarse las uñas

de^ sus pétalos para desecarlas, i cribarlas para separar los es

tambres i pistilos.
Reposición.—A cubierto de la luz i del polvo, i én un para

je seco.

Rosa centifolta.—Rosa pálida, Roso solutiva. Orijinaria
de la Persia- Sus flores son siempre mui provistas o carga

das i de un color lijeramente rojo, que en jeneral, se dice, ro

sado, aplicando esta denominación al color de otras plantas o

productos, color que lo pierde por la desecación; de sabor par-
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ticular un poco ácido, algo estíptico i lijeramente amargo; de

olor mui agradable e intenso, que desaparece en parte por la

desecación,

Composición.—Contiene esta rosa una esencia sumamente

agradable, que comunica a su flor ese aroma suave i noble que

la distingue entre todas las flores. No sin razón, ha sido deno

minada la rosa reina de las flores, i no solo por su bella forma, la

variedad de sus colores, la fecundidad i profusión de sus flores,
sino también por el aroma que la distingue. Esta esencia, cu

ya composición elemental ha sido objeto de estudios minu

ciosos, sin haberse podido aun fijar de una manera racional,

está compuesta de dos aceites, una eleoptena oxijenada, a la

cual debe especialmente su perfume, i de una estearoptena hi-

drocarburada cristalizada, inodora, fusible entre 32.° i 35.°, so

luble en caliente en el alcohol, i en frío en el éter, el cloroformo

i el aceite de olivo, i cuya proporción varia en la esencia de

diversas procedencias. Así por ejemplo, las esencias de rosas

de Turquía contienen, según Hambury, 6 a 7 por ciento de

estearoptena, fusible entre 16 i 18.°; las esencias del sur de In-

glaterra i del norte de Francia contienen 50 a 68 por ciento de

estearoptena, fusible de 29 a 32.°; las del sur de Francia 35 a

42 por ciento de estearoptena, fusible de 21 a 23.° En conse

cuencia, las rosas mas apreciadas son aquellas que den una

esencia con bastante eleoptena, que es el principio odorífero, i

la menor proporción de estearoptena, que es, al contrario, el

principio inodoro.

Contiene ademas tanino i óxido de hierro, pero en menores

proporciones que en la roja.
Usos.—Se emplea como laxativa, sea al estado fresco o seco.

Su hidrolato sirve de excipiente en la mistura ferrujinosa, en

colirios i otras preparaciones.
Fórmulas.—Polvo, infuso, hidrolato, espíritu de rosa, (al

cohólate), jarabe, conserva, pomada. La esencia de rosa es su

ministrada principalmente por esta especie de rosa, o por otras
dos especies o variedades, R. Moschata i R. damascena, Rosa

de Alejandría, esencia que estraen en Oriente, donde las rosas
dan una esencia que, como se dice arriba, contiene mui poca

estearoptena.
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Recolección i reposición.—Las mismas que para las otras

rosas.

La R. moschatai la R. damascena, de la Turquía i del Áfri

ca, difieren mui poco de la rosa anterior, tanto en su forma co

mo en su composición i propiedades.
Accena SPLENDENS.—Cadillo, Abrojo.—Planta del país que

se cria en los llanos de las cordilleras de Santiago, San Fer

nando etc., a dos mil metros mas o menos, formando céspedes

blanquizcos, como plateados. Tiene un tallo recto de medio

metro de alto, hojas gruesas, plateadas en ambas caras; sus

flores son pequeñas, en espigas, con el fruto grande i espinudo,
de forma redonda-elíptica i mui lanudo.

Usos.—Esta planta es usada por la jente del pueblo, al pa

recer como astrinjente, en forma de cocimiento.

No debe confundirse esta planta con el cepacaballo de Euro

pa, que pertenece a las compuestas.

YERBA DE SAN BENITO.

Geum urbanum.—Planta de Europa, cuya raiz, radix car-

yophyUáta, contiene tanino.i un aceite volátil, que le comuni

can propiedades astrinjentes i estimulantes, por lo cual se la

ha empleado en la; atonía délos órganos dijestiyos,

CUSSO.

Brayera Anthelmintica.—Hagema abyssinica, Kousso,

Kwoso, Cousso, Cosso, Habli, Cotzou, Cabotz, nombres igual
mente aplicados a la tenia, cuya espulsion provoca. Es orijina-
ria de las provincias de Semen, Lasta, Godscham, i Golta en

Abisinia. Es un árbol dioico, fuerte i elevado. Entre los abi-

sinios es denominado con los nombres de la sinonimia, en

atención a las propiedades de la, planta. La parte usada en

medicina es la flor.

Historia.—Un médico francés, el Dr. Brayer, dio a conocer

esta planta en Europa en 1822, de aquí el nombre botánico de

Brayera que se le dio. Veinte años después, el Dr. Auber-Ro-
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che llamó la atención sobre el cusso, que habia sido completa
mente olvidado, como hace la moda, enviando una muestra a

la Academia de medicina; por último, hace mas de diezisiete

años, las publicaciones médicas dierou cuenta de las esperien
cias clínicas del Dr. Mérat, que demostraban la superioridad de

esta planta sobre el granado, que era considerado hasta enton

ces como el mejor tenífugo, pues no solo obraba contra las dos

tenias, sino también contra las ascárides i los oxiuros vermi

culares".

La parte que suministra a la medicina esta planta intere

sante, son las flores.

Flores de cusso.—En el comercio se presentan bajo la for

ma de flores desgajadas, algo semejantes a las flores de tilo que

bradas; pero también se ven enteras, en sumidades, en paque

tes fusiformes, atados, i del peso de 100 a 250 gramos; su co

lor es rosa pálido, su olor es mui débil, un poco parecido al del

saúco, particularmente al infundirse en agua hirviendo; su

sabor al principio soso lijeramente mucilajinoso, se vuelve en

seguida lijeramente acre.

Composición.—No es bien conocida la composición del cus-

so; parece que contiene una lijera proporción de aceite volátil,
una resina amarga i acre, denominada cussina, teniina o Kus-

seina, una materia gomosa, materia colorante, i un ácido, pues
su infuso enrojece vivamente el tornasol, ácido que no comu

nica sin embargo, su sabor a la flor, por hallarse envuelto en

diversos principios; pero que seguramente es alguno de los tres

ácidos comunes a las plantas, i que enrojecen el tornasol, los

ácidos tártrico, cítrico i málico. En cuanto al tanino, parece
que existe, pero en una proporción tan insignificante, que al

gunos niegan su existencia.

Usos.—La mayor parte de los prácticos están de acuerdo en

atribuir al cusso in natura, propiedades mas activas que en sus

preparaciones. Son las flores hembras las que se usan, es de

cir, las mismas que se>esportan de Abisinia, que son las que
se han descrito.

Dosis.—Es de 15 a 21 gramos.

Fórmulas.—Puede prepararse infuso, tintura, jarabe.—La

manera de administrarlo es la siguiente: se le reduce a polvo,
42
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se le pone 250 gramos de agua hirviendo, i se hace tomar en

ayunas, polvo i líquido a la vez. El remedio provoca la sed,

pero el enfermo debe abstenerse de beber agua, hasta que pro

duzca efecto. Ordinariamente al cabo de una hora el efecto

principia por la evacuación de las materias fecales, i luego apa

recen despojos de tenia en las deposiciones que siguen, i a la

tercera o cuarta, el entozoario es enteramente espulsado, sin

orijinar cólicos ni fiebre; pero si no hubiese bastado una sola

dosis, lo que es mui raro, se administra otra igual. „

Para asegurar mejor el efecto, algunos médicos administran
un purgante después del cusso, como a las dos horas de admi

nistrado, práctica que observan en Abisinia, i que se observa

también con otros tenífugos i vermífugos.
Reposición.—Debe guardársele en frascos bien tapados a

cubierto de la luz i de la humedad; sobre esto último, particu

larmente, se ha de tener mucho cuidado, porque la humedad le

hace perder sus virtudes; al contrario, se ha observado, que el

cusso se ha conservado con todas sus propiedades cuando se le

ha mantenido perfectamente seco. Dorvault refiere, que un

cusso guardado en estas condiciones durante ocho años, ha

bia producido el mismo efecto que otro recién importado de

Ejipto.

QUILLA!

Quillaja saponaria.—Única especie del jénero Quillaja de

Chile. Es un árbol de gran tamaño que puede alcanzar a diez

o quince metros, o mas; siempre verde, con hojas alternas, co

riáceas, elípticas, enteras o dentadas, mui lampiñas, con pecio
lo corto.

Flores en pequeños corimbos blancos, con un fruto capsu

lar, tomentoso. Da una madera mui útil, pues se conserva por
mucho tiempo en la humedad, i con una corteza no menos útil

por la cantidad de saponina que contiene, especialníente en su

parte interior, (corteza interior).
Composición.—Saponina.
Usos.—Los usos del quillai tanto de la corteza como de la
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madera, la cual contiene igualmente bastante saponina, están

reducidos al lavado de las lanas i de los tejidos dé seda i lana,

por la facilidad con que disuelve las materias grasas. No hai

en Chile una planta que tenga un uso tan jeneral en las fami

lias. Para lavar la cabeza es preferida al jabón, a la potasa, al

aguardiente, a la yema de huevo, etc. Sin embargo, creemos que
convendría en tales casos, asociar el quillai al alcohol.

Tiene grande esportacion.
La Q. petiolaris de Don, la Q. Molince de D. C. i la Q.

Posddigü de Walpers no son mas que variedades de la que se

acaba de describir.

Pomáceas.—Plantas orijinarias del norte del Ecuador a

ecepcion del jénero Hesperómeles, que lo es del Perú. Tienen

hojas alternas, enteras, lobuladas, pinadas, con estípulas; ñores

hermafroditas, regulares,.blancas o rosadas, con un cáliz unido

al ovario, epíjino, i corola pentapétala; estambres numerosos in

sertos en el cáliz. El fruto es un pomo, con la membrana que re

viste las celdillas a veces dura, papirácea o cartilajinosa, bival

va, con semillas sin albumen i cotiledones carnosos i planos.
■ Esta familia suministra frutos comestibles mui importantes,
i maderas útiles a la industria.

Los principales jéneros son Pyrus, Cydonia, Méspilus.

MANZANO.

Pyrus Malus.—Malus communis.—Árbol que alcanza a

diez metros de alto. Orijinario de Europa, pero que en el sur

de Chile se cria espontáneo, i en tanta abundancia que hai bos

ques inmensos; los manzanares de Valdivia, de Mulchen i de

otros puntos son inmensos, i no parece sino, que este árbol

hubiese nacido en aquellas latitudes; ahora, si a esto se agreda
lo hermoso i agradable de su fruto, no se concibe como ha po
dido producirse el manzano en tanta abundancia i con tan buen

fruto, naciendo silvestre. Hemos tomado manzanas tan gran
des i tan sabrosas de la Vega de Coronado, frente a la pobla
ción de Mulchen, al otro lado del rio, que no cedían en bondad

a las renombradas manzanas de Quillota.
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La raiz i el fruto se usan en medicina. La raiz entre otros

principios, contieneflorizina, i el fruto mucho ácido málico

azúcar i amigdalina. La manzana que se usa es la camuesa.

Usos—Se emplea la pulpa de manzanas en cataplasmas,
que se aplican sobre los oj os en ciertos casos de oftalmia.

Se prepara un jarabe, bastante agradable, i un jarabe com

puesto, que es purgante; también se prepara una jalea que sir
ve como un dulce páralos enfermos, i una pomada, que se ha

aplicado en los granos de las narices i de la boca, esas erup

ciones tan comunes en los niños. La sidra o chicha de manza

nas, es la bebida ordinaria de los indios i de los pueblos de la

frontera.

En Europa se preparan con las manzanas agrias, que proce
den de diversas variedades, los malátos, o mas bien el ácido

málico, con el cual se preparan dichas sales. Sinembargo, el

serbal, P. sorbus es el que ha servido especialmente para estraer

el ácido málico.

P. Sorbus.—Sorbus doméstica, Serbal. Árbol de Europa,
con hojas pinadas, i frutos pequeños, cargados dé ácido málico

que les comunica un sabor mui agrio i acerbo, ácido que desa

parece en gran parte cuando el fruto llega a la madurez i se

ablanda, i principia a alterarse, siendo entonces cuando se pue

den comer. Contiene también amigdalina.
Pyrus communis.—Peral. Árbol mui conocido, orijinario

del Asia i Europa. Su fruto, que procede en el día de tantas

variedades, cuyo número se hace llegar a seiscientas, es de los

mas' esquisitos.
No -tiene uso médico. La raiz contiene florizina.

MEMBRILLO.

Cydonia vulgaris.—Pyrus cydonia. Procede de la isla de

Creta o de Candía, pero cultivado hoi en todas partes.
Se emplean los frutos i sus semillas.

Usos.—El pericarpio del fruto, por el tanino, pectina, goma

(cidonina) i azúcar que contiene, sirve para preparar jalea.
Su zumo filtrado i privado de su parte mucosa por- uua lijera
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fermentación, se emplea para preparar el jarabe, el diagridio

cidoniado, la tintura de Marte cidoniada etc.

Las semillas o pepas de membrillo sirven para preparar un

mucílago. La materia gomosa de las semillas, que el doétor

Pereira propuso llamar cidonina, difiere de la arabila, en que

no es precipitada por el silicato de potasa, i de la basorila i

cerasila, en que se disuelve en el agua.

El membrillo i sus preparaciones se emplean como un aci

dulo astrinjente. Su jalea i jarabe son usados contra la diarrea

i los esputos de sangre. El mudlago de las pepas es excelente

en colirios, asociado a la rosa, al sulfato de zinc i al láudano

de Sidenham. Con este mucílago preparan los peluqueros su

bandolina.

La ¿ente del pueblo administra en las fiebres los orejones de

membrillo, que es el membrillo cortado en rebanadas o tasajos,
desecados al sol; hace con ellos un cocimiento, lo edulcora

con azúcar, i lo da a beber a los enfermos.
i

NÍSPERO.

Mespilus germánica.—Mespihts officinalis. Arbusto que
alcanza a tres metros de altura, orijinario de Europa i culti

vado en los jardines.
Los frutos bien maduros i blandos, ofrecen una comida

agradable, i antes de madurar se, emplean como astrinjentes.

LEGUMINOSAS.

Después de las -Sinantéreas, las Leguminosas constituyen la
femilia mas numerosa del reino vejetal, pues forman la undéci
ma parte de la totalidad de los fanerógamos, abrazando por lo
tanto un número inmenso de especies útiles. Entre los trópi
cos son mucho mas numerosas que en las zonas templadas^ i

menos comunes en los puntos fríos.

Son yerbas, arbustos o árboles, con hojas casi siempre com

puestas i alternas, i estípulas por lo común persistentes. Las
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flores son regulares o irregulares, con cáliz libre de estivacion

imbricada, rara vez valvular; corola pentapétala, algunas ve

ces monopétala, i rara vez de dos, tres o cuatro pétalos, i se

halla inserta en el receptáculo o en el cáliz . Los estambres je
neralmente en número de diez, pero otras veces son mas nume

rosos, i se hallan libres o unidos por sus filamentos. El pistilo
tiene un ovario sencillo, unilocülar. El fruto es una legumbre^
Legumen, i algunas veces una drupa no bien caracterizada, que
tiene semillas sin albumen, o mui pequeño si existe.

Las leguminosas ofrecen sumo interés por la utilidad que

reportan de su uso lá agricultura i la medicina. En efecto, po
cas plantas como las que afrece esta familia numerosa, presen

tan tanto interés a los diferentes usos de la economía domésti

ca, de la medicina i de la industria. Alimento sano i nutritivo,

forraje superior para los animales, productos de harta impor
tancia para la medicina, como maderas, tintes, fibras parala

industria,. etc., son las cualidades que recomiendan a dichas

plantas, siendo mui pocas las que por sus principios tengan

propiedades dañosas.

Las materias contenidas en las leguminosas, i a las cuales

deben sus virtudes, son: legumina, materias gomosas, sacari

nas i resinosas, aceites esenciales, principios purgantes, mate

rias tintorias etc.

Las leguminosas forman otras familias o tribus, que son las

Papilionáceas, Cesalpínieas, Mimoseas i Esvvarziceas.

Esta división está en armonía, respecto de sus relaciones

botánicas, con la variedad de principios i de propiedades que
se observa en las plantas de esta gran familia; pero la diferen

cia o diversidad en las propiedades medicinales no está ligada

a las diferencias de los caracteres botánicos : asi, se ve sustan

cias tan diversas como el tanino, la goma, las materias resino

sas, el azúcar, etc., cada una producida por especies botánicas

diferentes i órganos semejantes; se ven por ejemplo, en el mis

mo jénero o de la misma tribu, plantas del todo inertes al lado

de otras venenosas.

Cesalpinicas..—Estas plantas pertenecen en su mayor par

te a los países .tropicales. Tienen hojas compuestas bi o tripi-

nadas, sencillas a veces, pero rarísima vez trifoliadas. Flores



— 335 —

con cáliz pentáfilo, corola nunca papilionácea, mui poco irregu

lar, i aveces no existe; estambres diez, i a veces menos libres,

algunas veces unidas; semillas con embrión recto.

Los jéneros mas notables son Tamarindus, Cassia, Copaife-

ra, Hcematóxylon, Balsamocarpon.

TAMARINDO.

Tamarindus indica.—Hermosísimo árbol orijinario de Ejip

to, de donde ha sido trasportado a las Antillas, donde se ha

naturalizado, lo mismo que en los demás países tropicales. La

palabra tamarindo quiere decir en el idioma indiano, Tamari

Hindi, fruto de la India.

Los negros de Darfour se alimentan en parte del fruto o

mas bien, de su pulpa, i en ciertas partes del Ejipto preparan

un tamarindo en panes, que tienen próximamente 200 a 300

gramos de peso, bien secos, de modo que queden de consisten

cia firtne, en cuyo centro practican una abertura, para poder
unirlos unos sobre otros i asegurarlos por medio de un hilo.

El tamarindo así acondicionado, hace parte de las provisiones
de boca de las caravanas de lo interior del África. El fruto del

tamarindo es un legúmen grueso, oblongo, de muchas pulga
das de largó, encorvado, comprimido entre cada una de las se

millas, liso, de color moreno por fuera; en su interior hai tres o

cuatro semillas gruesas, tetrágonas, rojizas, lustrosas; elmeso-

carpio o sarcocarpio es pulposo, amarillento, pegajoso, ácido i

azucarado, i se halla atravesado por tres filamentos gruesos,

leñosos i fuertes, que se reúnen en la base del legúmen.
Tamarindos.—El tamarindo o tamarindos de las oficinas de

farmacia, es la pulpa del fruto, o mas bien es el fruto mismo

con su pulpa, sus filamentos i semillas, es decir, todo el fruto,
tal como lo ofrece el comercio. En este estado, es una masa

negruzca, consistente, de olor vinoso, i de sabor agrio un poco
ácido i azucarado; pero con el tiempo se deseca, sin echarse a

perder, cuando es de buena calidad; mas si, por el contrario,
fermenta i se enmohece, es una prueba de que el tamarindo no

es bueno.
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A fin de comunicar al tamarindo un sabor mas agrada
ble, i la facultad de conservarse mejor, se le somete a la si

guiente manipulación, que es como se entrega al comercio.

Se .abre el fruto, se malaxa sin separar las semillas ni las

fibras, i se le coloca por capas en barriles; se vierte en segui
da, jarabe de azúcar hirviendo, que penetrando hasta el fondo,
baña e impregna completamente la masa total de los tama

rindos.

En algunas localidades se hace hervir los tamarindos en

vasijas de cobre, pero por poco tiempo, para evitar que se que

men. Esta operación tiene por objeto hacer que no se pongan

negros; pero en tal caso, los tamarindos contienen cobre, sus

traído a la vasija.
En el comercio se encuentra un tamarindo rojo, procedente

del Brasil, que es mas azucarado i agradable que el negro.
Composición.—Según el análisis de Vauquelin, contiene:

ácido cítrico 9.40; ácido tártrico 1.55; ácido málico 0.45; tar

trato ácido de potasa, 3.25; azúcar 12.50; goma 4.70; pectina
6.25; parénquima 34.35; agua 27.55

Usos.—El tamarindo es un refrijerante i un suave laxante

que se administra en tisana con cebada mondada; con frecuen

cia se prefiere la pulpa sola, (pulpa mondada).
Fórmulas.—Pulpa, 10 a 50 gramos; tisana (50 por 1000).

Hace parte de muchos electuarios purgantes, en particular del

que usan los prácticos alemanes, que consiste en una mezcla

de tartrato de potasa (tártaro soluble) sen, cilantro, anís, pul

pa de tamarindos i jarabe de cidra o de maná/ en suficiente

cantidad para hacer un electuario; hace parte del electuario

lenitivo i de otros que ya no tienen uso, como el diacatólicon,

diagridio, la confección de Hamech.

Observación.—En la preparación de la pulpa, se debe

agregar cierta porción de azúcar tanto para que se conserve

mejor, cuanto por que la hace mas agradable; pero el azúcar

debe estar hien pulverizada, i no entera, porque es una mala

práctica esponer por mucho tiempo la pulpa a la acción del

fuego, con la idea de que se disuelva por completo el azúcar.

Con este mismo objeto, debe evitarse el agregar exceso de agua,

para no verse obligado a esponer demasiado tiempo la pulpa
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al fuego. Por lo que hace a la vasija, es necesario evitar el uso

de vasija de cobre, porque, como ya se dijo, se disuelve parte
de metal, lo que hace dañosa la pulpa.
En cuanto a la tisana, basta hacer un infuso, o cuando mas

un lijero decocto.

Ensaye.—La pulpa i los tamarindos mismos son adultera-

doscon la pulpa de ciruelas, con adición de ácido tártrico o

crémor, i aun como algunos han asegurado, con ácido sulfúrico.

Este último es fácil de reconocer, pero no así las otras sustan

cias de la falsificación, por contenerlas el tamarindo, a ecep-

cion de las ciruelas, que solo un práctico mui ejercitado podría
descubrir por medio del gusto i del olfato, i calentando con

ácido sulfúrico en un tubo de ensaye.

En cuanto al cobre, no es difícil hallarlo, por medio de una

lámina de hierro bien limpia, que sumerjida en jla masa, se

cubrirá de una fina capa de cobre metálico, apareciendo roja al

instante: también podrá descubrirse el cobre, quemando los ta

marindos en un crisol, tratando las cenizas por el ácido nítrico,
i en seguida agregando amoniaco en exceso, el cual hará apa

recer en el líquido un bello color azul.

CASSIA.

Aunque casi todas las especies del jénero Cassia son pur

gantes, la mas principal es la C. senna.

SEN.

Cassia senna.—Este vejetal interesante suministra a la

medicina sus hojas i sus frutos, que entre lqs productos vejetalés,
son los que ejercen una acción purgativa mas adecuada a un

gran número de enfermedades, sin ser ni demasiado suave

ni demasiado fuerte. Linneo habia confundido bajo la denomi

nación jeneral de Cassia senna, diversos arbustos del mismo jé

nero, de donde proceden las hojas de sen que se han vendido

siempre en el comercio. Los botánicos de hoi reconocen diver

sas especies, que se crian- en el norte de África i Arabia,
43
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Historia.—La voz Senna viene, según unos, del verbo lati

no sanare sanar o curar, i según otros de Sennaar, nombre de

uno de los países donde se recolecta el sen.

Los árabes, se cree, han sido los que han empleado por pri
mera vez el sen como medicamento.

Las hojas han sido siempre mas usadas ¿pie los folículos

en medicina; pero puede decirse que quizá nunca se ha podido

lograr el obtener en un sen una sola especie de hojas, las del

C. senna. En el comercio existen, pues, muchas especies o

suertes comerciales, que son las que vamos a describir.

Sen de la Palta o de Ejipto.
—Este sen, o mas bien esta

suerte de sen, es del Alto Ejipto, donde se recolecta, i si lleva

el nombre de sen de la Palta, es porque en este punto se hacen

los grandes depósitos. Es una mezcla de las hojas del C. acu-

tifolia, del C. obovatai de las hojas del Cynanchum Arguel, en

las proporciones de 5 del primero, 3 del segundo i 2 del últi

mo. Esta mezcla es admitida en el comercio como buen pro

ducto, i se presenía a la vista bajo la forma de hojuelas quebra
das en parte, de un color verde amarillento i de un olor poco

perceptible, dejando ver fácilmente ademas de las hojuelas,

pequeños leños o palitos, despojos de peciolos i peciolillos,

fragmentos o desperdicios de todas las partes del vejetal, i

ademas del Arguel otras hojas estrañas mezcladas al intento.

Este sen se considera como el mejor i es elmas estimado, sobre

todo cuando se le ha privado délas hojas i demás cuerpos es

traños que constituyen la mezcla; en este caso se le denomina

Sen mondado. Naturalmente, este es el sen que debiera rece

tarse, i no seria difícil mondarlo en nuestras oficinas.

Recolección.—Puede deducirse de los folículos que acom

pañan a las hojas, que la recolección se practica en Ejipto

después de la fructrificacion, lo que no recomienda mucho a

los que practican esa operación. Los puntos del Ejipto donde se

recolecta el sen son pricipalmente el valle de Bicharié, la Abi-

sinia i Sennaar, de donde se conduce a Palta depósito jeneral, i

de aquí a Boulac cerca del Gran Cairo, de donde sale para Eu

ropa en fardos de 100 a 150 quilogramos de peso.

Sen de Trípoli.—Se atribuye al Cassia cefhiopica. Este sen

es mas quebrado o roto; las hojuelas son mas pequeñas, mé-
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nos agudas, mas verdes i de un olor herbáceo mas fuerte que
el del sen de la Palta. No contiene arguel. Viene de Fezzan

por Trípoli.
En el comercio se encuentran ademas, aunque rara vez los

senes de Alepo, de Italia, de Moka o de la Pica, de la India i

de Senegambia. Los frutos del sen se llamanfolículos de sen.

Estas son vainas aplastadas, foliáceas i arqueadas. Las prin
cipales especies son las de Palto, i los folículos de Trípoli.
Los primeros son de un verde oscuro, i los otros de un amari

llo leonado o claro.

Composición.—Los senes i sus folículos contienen una ma

teria amarga i nauseabunda, la catartina, a la que debe sus pro

piedades purgantes. Las hojas contienen mas que, los folículos.

Estos últimos analizados por el profesor Batka, contienen áci
do crisofánico conocido ya por Martius, en los mismos folículos,
i es el mismo ácido que los señores SchlossbergeriDoepping
han reconocido en el ruibarbo, i que Rochleder i Heldet han des
cubierto en la Parmelia parietina; ácido senatánico, senacrina,
senaretina, goma, azúcar, legumina, sales de soda i de mag

nesia, etc. Según Ludvvig, el principio amargo de las hojas se

parece esteriormente a la resina de jalapa, i la llama sennapi-
crina, i ha obtenido ademas una materia terebintinada blanda

que reduce las sales de cobre, llamada Sennacrol.

Según los señores Draggendorff i Kubly, el principio activo

del sen es debido a un glucósido que es ácido, el ácido catártico
i ademas a una sustancia azucarada cristalizable, la catárto-

manita: por último, los señores Bourgoin i Bouchul creen que
el sen contiene dos principios purgantes, por lo menos, el áci
do catártico i otro principio contenido en el estracto hidroal-

cohólico, llamado impropiamente catartina, materia complexa,
compuesta de tres principios: ácido crisofánico, glucosa, i cri-

sofanina. En esto se ve aun, que se tiene un conocimiento in

completo sobre los principios purgantes del sen i de los folícu

los; decimos del sen i de los folículos a la vez, porque si bien

los últimos análisis han sido practicados en los folículos las

hojas contienen los mismos principios de aquellos, a lo menos

así lo prueba el análisis de los señores Lassaigne i Feneuille

lo que hace suponer que las hojas contengan los demás princi-
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píos encontrados mas tarde en los frutos. Los principios de las
hojas según estos últimos, son: catartina, clorofila, aceite fijo,
aceite'volátil, albúmina, principio colorante amarillo, muco,
malato i tartrato de cal, acetato de potasa i sales minerales.

Los folículos según los mismos autores contienen los mis

mos principios, menos los ácidos tártrico i acético de las

hojas. í

Usos.—El sen es un purgante mui empleado, cuyo sabor

amargo desagradable se modifica por su asociación con otras

sustancias. El infuso que es al parecer la mejor de sus fórmulas,
debe ceder su puesto al macerato, según algunos prácticos,
pues según ellos, deja en el marco la materia resinosa; menos

aprueba la decocción prolongada, que dejaría en el líquido una

mayor cantidad de resina. Pero la tal materia resinosa está

aun por aislarse i no hai alguna esperiencia que pruebe su

existencia. La decocción es la peor de las preparaciones, le ha
ce perder sus propiedades, i por esto conviene administrarlo en

infusión sea en poción sea en lavativa. Como produce náuseas
muchas veces i aun cólicos, se le asocia a otros purgantes par
ticularmente a los salinos, en especial al crémor de tártaro, al
tartrato de potasa o al sulfato de magnesia; del mismo mo

do, i con el mismo objeto, conviene asociar el sen a los aro

máticos, como lo han comprobado Cullen en repetidas espe
riencias ; los aromáticos evitan los cólicos que puede producir
el sen ; así mismo es útil tomarlo con café 0 té para disimular

su sabor amargo, siendo útil a veces agregarle leche, como en

el Café con sen ladado de Lallier i Dumesnil, que no es otra

cosa que un infuso de sen en café con leche; estos autores

emplean los folículos en proporción de 10 a 12 gramos, por 10

de café tostado, 40 de azúcar, 180 de agua hirviendo i 120 de

leche cocida.

Fórmulas i dosis.—Polvo, infuso (10 por 100) tintura sim

ple i compuesta, jarabe, estracto acuoso i alcohólico, electuario
mistura de sen compuesta, jarabe de zarzaparrilla compuesto;
entra ademas en muchas otras preparaciones, tales como el

vomitivo de Le-Roy, la purga anjélica, los polvos areóforos,
los antiguos jarrillos del portugués etc. La dosis del polvo es

de 1 0 a 20 gramos.
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Incompatibles.—Ácidos fuertes, carbonatos alcalinos, agua
de cal, emético, sustancias tánicas etc.

Observación.—Cuando se pulverize el sen, la operación
debe llevarse solo hasta obtener los £ del peso total de las ho

jas, pues las fibras no contienen principios activos.

Ensaye.—El sen del comercio contiene, como se ha dicho,

hojas estrañas i residuos leñosos; pero la presencia de las ho

jas del arguel no perjudica a los buenos efectos del sen, demo

do que su mezcla se considera como una cosa comente. Estas

hojas son fáciles de reconocer, por su tinte blanquizco, sus

bordes lijeramente irregulares, su mayor espesor, i su nervio

medio pronunciado, sin nervuras laterales aparentes.
Suele encontrarse mezclado el sen con hojas del Colutea ar-

borescens, las cuales son ovales, algo romas a la punta, matt

verdes i mas pequeñas que las del sen. Esta mezcla la hacen

en Europa, lo mismo que la hecha con el sen de Provenza,
Globularia alypum, que es un arbusto del Mediodia de la Fran

cia, considerado como el mejor succedáneo indíjena del sen,

cuyas hojas son espatuladas, coriáceas, terminadas en punta

aguda, i sembradas de pelos brillantes. Estas mezclas no cons

tituyen una verdadera falsificación; pero no sucede lo mismo

con el Redoul, Coriaria myrtifolia, arbolillo de Provenza i del

Langüedoc, cuyas hojas son mui astrinjentes i aun venenosas.

Se las reconoce fácilmente en que son ovales, lanceoladas, mui

enteras, con el nervio medio lo mismo que otras dos nervuras

que parten como el primero del peciolo, mui salientes, separán
dose i siguiendo los bordes del limbo para reunirse en la cima.

Estas hojas presentan reacciones marcadas que las hace dis

tinguir fácilmente, fuera de sus caracteres físicos; precipua
abundantemente su infuso por el persulfato de hierro, el subli
mado corrosivo, el cloruro de oro, la potasa cáustica, i la jela
tina, mientras que el verdadero sen no presenta estas reaccio

nes. En algunos países en vez del sen emplean ciertas especies
de Cassia que producen un efecto regular. En Chile, por ejem
plo, se emplea la:

Cassia vernicosa.—Sen de Chile. Árbol de las provincias
centrales de Chile, completamente lampiño, con largas ramas

derechas, gruesas, cilindricas, lisas, de color verde amarillen-
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to, con hojas de diez a quince centímetros de largo, rectas, es

tendidas, sin estípulas, compuestas de tres a cuatro hojuelas
ovales, agudas o lanceoladas, de cuatro a cinco centímetros de

largo, enteras, membranosas, débilmente peninerviadas, lus

trosas, algo pálidas, con peciolos gruesos i morenos; flores en

panoja terminal sobre pedúnculos derechos, mas cortos que

las hojas desnudas i terminados por seis a doce pedicelos que

sostiene cada uno una flor de color amarillo pálido. El frutito

es oblongo, linear, negruzco, terminado por un estilo corto i

encorvado.

Usos.—Produce un efecto purgante, i se emplea en lugar
del verdadero sen, i en la misma forma; pero sus efectos no

son tan pronunciados como los de este último.

En el Perú, Nueva Granada i otros puntos hacen uso de la

C. élegans, en vez del sen.

CAÑA FÍSTULA.

Cassia fístula.
—

Cathartocarpus fístula.—Es un árbol

grande i hermoso de la India, con legumbres, grandes, largas,

cilindricas, con muchos falsos tabiques, de cuya forma toma el

nombre de caña.

La caña fístula crece en la India, en el Ejipto, en la Arabia

i las Antillas. Por su parte se asemeja algo al nogal.
Historia.—El nombre de caña le viene, según ciertos auto

res, de la semejanza que tiene con la Cassia lignea. Los mé

dicos árabes han sido los que han dado a conocer las propieda

des medicinales del fruto de esta cassia; ellos empleaban sus

semillas hervidas en agua, como colirio.

CaSa fístula.-— Cassia Solutiva, Frutos Cassice fistulae,

Casio, Casia oficinal, Casia en bastones. Lo que se llama en

farmacia Cañafistula, o simplemente Casia, es el fruto, que es

un legúmen siliquiforme, un poco arqueado de 30 a 60 centí

metros de largo, del grueso del pulgar o mas, indehiscente, con

valvas subleñosas, lisas, negruzcas, i marcadas de estrecha

mientos que corresponden a los tabiques trasversales interiores

del fruto, en que cada tabique se halla lleno de una pulpa mo-
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rena, de sabor azucarado lijeramente acídulo, que cubre una

semilla amarillenta i casi cuadrangular. Esta pulpa es la par

te medicinal del fruto, i es tanto mas abundante, cuanto que

la cañafístula es mas reciente i se halla mejor conservada; de

este modo puede dar hasta un 50 por 100 de pulpa.

Composición.—Azúcar 61 ; goma 6.75; materia tánica 13.25;

materia glutinosa indicios; materia colorante una corta canti

dad según Henry.
No se sabe en que consiste la acción purgante de la caña-

fístula.

Usos.—La casia se emplea como un suave laxante en las

personas nerviosas que sufren sequedades al vientre.

Fórmulas.—Pulpa 15 a 60 gramos; marmelada de Tron-

chin; entra en el diacatólicon, en el electuario lenitivo, i en

ciertas pociones laxantes.

La casia cocida o conserva de casia es una mezcla de estrac

to de casia, azúcar i jarabe de violetas. El estracto de casia no

es mas que la pulpa desleída en agua i concentrada hasta la

consistencia de estracto.

La casia mondada es simplemente la pulpamisma, i la casia

enfruto es la"pulpa bruta, esto es, la caña fístula, o mas bien

sus tabiques separados de la vaina con la pulpa.
Reposición.—La caña fístula debe escojerce reciente i que

no haga ruido cuando se mueve, pues en tal estado ya no sirve

para los usos farmacéuticos, por lo cual es necesario conservar

la casia en un sitio fresco, para que la pulpa no se deseque de

masiado, Así pues, debe desecharse la cañafístula cuando sea

mui vieja i lijera, arrugada, picada de insectos o fermentada.

, La pequeña casia de América, que es mucho mas pequeña

que la de la caña fístula, es de un aspecto ceniciento, i su pul

pa es de un color amarillo, de un gusto acerbo, astrinjente, li

jeramente azucarado, i de un olor algo almizclado cuando fres

ca. Esta casia lleva el nombre de Cagnafístula de purgar en

Panamá, de donde es orijinaria, i se asemeja, según Hambury,
a la Cassia moschata de Humboldt, Bompland i Kunth.
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ALGARROBILLO.

Balsamocarpon brevifolium.—Es un arbustillo de las

colinas secas del Huasco desde el grado 27 hasta el 28; es de

setenta centímetros a un metro de alto. Sus ramas son fuertes,

largas, cilindricas, indivisas, rojizas i como cubiertas de un

polvo ceniciento; están llenas de tuberculillos, de los cuales

salen de una a tres espinas a la vez con hacecillos de hojas pi

nadas, compuestas de tres hojuelas pequeñas, con peciolos cor

tos, estrechados, pubescentes, i verdosos como las hojuelas, que
son elípticas, con pelos mui cortos, con nervaciones salientes en

su cara inferior.. Las flores son corimbíferas, de un amarillo

anaranjado, sobre pedúnculos cubiertos de pelos glandulíferos,
lo mismo que los pedicelos i los cálices. El fruto es del grueso

del dedo, de tres a cuatro centímetros de largo, obtuso en am

bas estremidades, terminando en su ápice por una puntilla

mui corta, rugoso, de color pardo rojizo, a veces reluciente,

presentando por lo común dos depresiones, i en cada borde un

surco, uno mas marcado que otro.

El fruto, que lleva igualmente el nombre de algarrobillo, es

lo que usa la medicina.

Composición.—Contiene una cantidad enorme de tanino.
,

Esta materia formaba la sustancia parenquimatosa del fruto,

de manera que viene a constituir la mayor parte de su peso;

pero también encuéntrase enteramente aislado en lo interior del

legúmen, apareciendo mas claramente como un producto se

cretado.

Este tanino tal como se estrae mecánicamente del fruto, es

en grano, de un amarillo rojizo, de olor poco perceptible i de

sabor en estremo astrinjente, presentando en jeneral todos los

caracteres del tanino de agallas.
Ademas del tanino contiene una materia de un bello ama

rillo de canario soluble en el éter, i una materia resi-

noidea.

Usos.—Por su tanino puede emplearse en medicina en los

mismos casos que la nuez de agallas i el tanino de Pelouze.

En la industria tiene las mismas aplicaciones, i puede reém-
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plazar con ventaja a las agallas en la fabricación de la tinta

de escribir.

El Algarrobo verdadero, Ceratonia siliqua, árbol del Levante

i de la Europa Meridional, da un legúmen grueso, de color

castaño, la Siliqua dulcís de las oficinas de farmacia, que con

tiene un pulpa azucarada i sirve de medicamento aperitivo, la

xante i pectoral; tiene los mismos usos del algarrobo de la

República Arjentina.

CAMPECHE.

Hcematoxylon compechianum.
—Árbol de Campeche en

Centro América. Suministra el leño o palo campeche, que es el

corazón del tronco. Esto es lo que usa la industria i la me

dicina. -

Palo campeche.—-Palo de Nicaragua, palo de Indias, palo

de los Islas, polo de Sangre. Este palo es esportado de Campe

che i de la Jamaica. Es rojo, mas oscuro i menos firme que el

palo de Brasil o palo de la Jamaica. Se presenta en trozos

descorticados i regulares, que presentan algunas veces partes

blancas de albura. Al esterior es lijeramente rojizo, i al inte

rior anaranjado; tiene olor débil de lirio cuando se raspa, su

sabor es astrinjente, dulzaino i amargo, i tiñe la saliva de un ro

jo parduzco; su polvo es rojo.
Composición.—Chevreul ha encontrado en este leño Hema

tina, que es el principio colorante rojo, una materia colorante

parda, aceite volátil, tanino, materia resinosa, materia azoada,
fosfato i sulfato de cal, cloruro i acetato de potasa, óxidos de

hierro i demanganeso, alúmina.

Usos.—Es astrinjente i tónico, i tiñe la orina de rojo. El

señor Desmartis ha preconizado el estracto de campeche, en

pomada, en lociones etc., como antipútrido i cicatrizante.

En las artes es mui usado para producir el tinte en negro, en

gris, violeta, azul, carmesí, i para preparar gran número de

colores compuestos ; pero los colores que produce, no son mui

duraderos.

Fórmulas i dosis.—Se prepara hidrolados (50 por 1,000)
estracto 1 a 2 gramos; vino, tintura alcohólica, electuario.

44
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COPAIVA.

Copaifera officinalis.—C. guianensis. Este interante árbol

del Brasil, lo mismos que algunas otras especies de copaifera
de la América meridional, donde se crian, producen espontá

neamente, o por medio de incisiones en la corteza, el producto

resinoso, denominado Bálsamo de Copaiva, oleoresina de las
'

mas importantes, de un uso frecuente en medicina i en la indus

tria, i cuyo estudio ha sido hecho en su lugar.
Todas las especies de copaifera son arboles elevados, que

desde el Brasil se estienden hasta Méjico acompañados a veces

de los Myróxilon toluiferun i salvatorense (noperuiferum, como

se ha creído.)

ACACIA.

Este jénero produce varias especies de interés, como las

Acacia vera; A. arábica; A. Vereck; A. Adansónii, que dan

la goma arábiga o arábiga; árboles mui espinudos de Arabia,

Ejipto, Nubia.

El producto gomoso de estas plantas tiene grande uso en

medicina i en la confitería, i constituye la base de los mucílagos

medicinales que sirven de escipiente en una multitud de pre

paraciones. De la goma se trata en su respectivo lugar

CATECÚ.

Acacia Catechu.—Mimosa catechu. Árbol espinudo que

crece en las Indias orientales, sobre todo en Bengala, i es el

mismo árbol que Gavias había señalado en el siglo XVI.

Este vejetal suministra un producto mui interesante, deno

minado Catecú, estractiforme, que se usa mucho en medicina.

f/ATECtí.—Cachunde, Cato, Tierra japónica. Este producto,
se creyó durante mucho tiempo, que era estraido de una palme

ra, Areca catechu; pero en el dia, mediante un cirujano ingles,
el Dr. Kerr, se sabe que proviene de una Acacia o Mimosa.
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El nombre de tierra japónica dado al catecú, indica que en

gañados los autores por la apariencia esterior, se creyeron, que
era un producto perteneciente al reino mineral.

En cuanto a la voz Catecú o Catechu, procede de Cato, ár

bol, i Chu, jugo.
Se distinguen dos especies de catecú: Catecú de Bengala i

C. de Bombay.
Catecó de Bengala.—Catecú empañado i rojizo.

—Es

en panes de 90 a 125 gramos de peso, que redondos al prin

cipio, van tomándola forma cuadrada irregular, a causa de la

, desecación i del movimiento. En una de sus caras se ven al

gunas glumas de arroz que le impiden adherirse al sitio en que

se ponen a desecar. Su fractura es empañada o mate, ondulada,

rojiza, i muchas veces jaspeada; se quiebra entre los dientes, i

su sabor es astrinjente sin amargura, al que sucede un gusto

azucarado agradable; i su polvo gris rojizo. Esta especie o suer

te de catecú es la mas estimada, pero también la menos común,

pues con frecuencia falta en el comercio.

Catecú de Bombay.—Catecú pardo, orbicular i aplanado
de Guibourt. Este catecú es en panes redondos, aplastados,
del peso de 60 a 90 gramos, con semillas o glumas de arroz

interior i esteriormente; mas duro, menos quebradizo i mas mo

reno que el precedente, pero de fractura mas uniforme, lustrosa,
rara vez jaspeada, i de sabor astrinjente amargo no azucarado;

su polvo es gris pardusco.
Composición.—El catecú de Bengala está compuesto según

Davy, de tanino 54.5, ácido catecútico, materia gomosa, mate

ria estractiva. El de Bombay ofrece la misma composición, pe-
,ro el déla proporción de tanino es solamente de 48.5. El ta

nino del catecú precipita en verde las sales de hierro.

Este tanino ha sido denominado por Berzelius, ácido mimo-

tánico, i por otros autoves,ácid,ocachútico, ácido catechútico, áci

do taninjénico, catechina o catequina nauelema. El ácido ca-

tecúcico de Davy, es probable #que sea el mismo tanino modifi

cado.

El catecú es soluble en parte en el agua fria, i enteramente

en el agua hirviendo, lo mismo que en el alcohol. El tanino

se disuelve en el éter.
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Usos.—El catecú es uño de los mejores tónicos astrinjentes
de la materia médica. Se le emplea con suceso en todos los ca

sos en que el estómago i los intestinos necesitan de estímulos

o tónicos. Se le administra con mucha frecuencia en la diarrea,
la disenteria, hemorrájias lijeras, en las leucorreas, las bleno

rreas. Sirven también como dentrífico i para quitar el mal olor

del aliento. /

En la tintorería se le emplea bastante.
■

Fórmulas.—Polvo, infuso (5 a 10 por 1000) tintura, sim

ple i compuesta, jarabe, electuarios, pastillas, grajeas. La con

fección japonesa no es mas que electuario de catecú com

puesto.
Hace parte del diascordio, del catechundé, del catecú de

Bolonia, de la mistura astrinjente de Silvio, etc.

Dosis del polvo 5 centigramos a 1 gramo, o mas.

Hai que observar, que muchos de los preparados dé catecú

han sufrido con los tiempos modificaciones mui radicales.

Incompatibles.—Todos los preparados que puedan precipi
tar por el tanino, como las sales de hierro i de cobre, el emé

tico, los álcalis orgánicos, las sustancias albuminoideaSj la je
latina etc.

Observación.—El estracto acuoso de catecú que se prepara

en algunas localidades con el objeto de purificarlo, i obtenerlo

en un estado de blandura conveniente, i con cuya denomina

ción se suele pedir o prescribir en las oficinas de farmacia, es

una mala preparación; en este estado el catecú no posee ni el

sabor ni todas las propiedades del producto natural. Los médi

cos deben pues, pedir simplemente catecú, i no estracto de ca

tecú.

Ademas de los catecús descritos, hai otros que durante lar

go tiempo se vendieron en el comercio, i son: catecú mate, i

paralelipípedo, pardo silíceo, negro i mucilajinoso, cúbico ami

láceo, cúbico resinoso, blanco en masas, hemiesférico, etc. Es

tas especies o suertes de catecú mencionadas por Guibourt i di

versos farmacolojistas, han sido reemplazadas en el comercio

por el catecú del Pegu o Cashcuttie, que es el verdadero Cate

cú oficinal; el cual se presenta en panes rectangulares, de un

moreno oscuro, mui voluminosos, de 40 a 50 quilogramos de
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peso; viene desecado sobre hojas, i envuelto en una gruesa te

la. Es quebradizo, de un sabor amargo i mui astrinjente, se

guido de un débil gusto azucarado.

Ensaye.—Se falsifica el catecú con una tierra arcillosa de

color rojo pardo, con estractos de otros véjeteles astrinjentes i

almidón; pero basta observar el grado de solubilidad del cate

cú, para descubrir la adulteración con la arcilla i el almidón;

Este último se descubrirá ademas por el iodo. En cuanto a los

estractos, estos alteran el color i sabor del catecú, i el precipi
tado con el percloruro de hierro, que debe ser verde moreno,

cuando el catecú es puro, se vuelve negro o violáceo, si está

adulterado con estractos estraños.

Papilionáceas.—Esta es la sección, familia o tribu de las

leguminosas que presenta un mayor número de plantas i pro
ductos útiles a la medicina, economía e industria.

Pocas plantas ofrecen caracteres botánicos tan distintivos i

marcados como las de este grupo. Las hojas que salen prime
ro son opuestas a veces, i las que vienen después, son siempre

alternas, raras veces sencillas; al contrario, casi siempre com

puestas, ya pinadas, ya dijitadas, i con mucha frecuencia trifo

liadas, acompañadas de dos estípulas persistentes o no, las

cuales suelen transformarse en espinas. Las flores son papi

lionáceas, con diez estambres, cuyo número mui pocas veces

disminuye, reunidos en dos manojos (diadelfos) o unidos en

uno, (monadelfos) o libres; con el ovario formado de una sola

hoja carpelar con óvulos numerosos i biseriados en la sutura

ventral, i el fruto, que a veces tiene tabiques falsos transver

sales, es polispermo, dehiscente, monospermo e indehiscente

algunas veces, i ofrece una semilla con la raicilla encorvada i

cotiledones foliáceos o carnosos.

CULEN.

Psorálea glandulosa..—-Orijinario de Chile este arbusto,
desde Concepción hasta Coquimbo, se cria también en el Perú.

La denominación del jénero Psorálea, de Psora en griego sar

na, no indica propiedades contra esta enfermedad, sino seme-
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janza por su aspecto, pues- las especies están cubiertas por

todo de glándulas, a manera de los granos que cubren la epi
dermis.

Su tallo es leñoso con muchas ramas largas, cilindricas, cu
biertas como toda la planta, de glandulil las rojizas o negruz

cas. Sus hojas son trifoliadas, con hojuelas lanceoladas u ovato-

lanceoladas, casi mas largas que los peciolillos, mui enteras,
membranosas, i de un verde claro en ambas caras. Las flores

en racimos axilares i abundantes en la rparte inferior de las

ramas, con pedúnculos largos, que sostienen muchas flores pe-

diceladas, unidas o separadas, con una bráctea rojiza, algo
pubescente i caediza. El cáliz es parduzco, pubescente, glan-
duloso, con cinco divisiones lanceoladas, i tan largas como el

tubo. La corola es purpúrea, o de un blanco algo amarillento,
o sucio, con alguna mezcla azul.

El culen es aromático, tónico i vulnerario.

La parte útil de la planta son las hojas, las flores, el tronco
i la raiz.

Composición.—Las hojas contienen aceite volátil, i proba
blemente tanino. Las cortezas de la raiz i del tronco contienen

resina. Es seguro que contienen también Psoraleina, materia

azoada, cristalina i amarga, descubierta por Lenoble en una

variedad de Ps. glandulosa. A juzgar por los caracteres de es

ta última, a la cual se la considera como la Yerba-mate de los

americanos del sur, lo que no es efectivo, si no es que se quie
ra confundir con lo que llamamos té de culen, creemos que la

Psorálea analizada por Lenoble, es nuestro culen.

Usos.—Las hojas sonmui usadas en Chile en forma de infu

so teiforme, sustituyendo ventajosamente al té, en los casos de

indijestion, pues son estomacales. La jente de los campos saca

también mucho provecho de las cortezas de la raiz i del tron

có, que considera tan medicinales como las hojas. Unas i otras

las emplean contra las diarreas, la disenteria, dolores de vien

tre i empo,chos (indijestiones). Sirven también, en particular
las cortezas, para lavar las heridas i preparar con la resina

que fluye del tronco, ungüentos para curar las mismas heridas.

Con sus cogollos o sumidades preparan una especie de chicha^

que llaman aloja; pero en Santiago i otros puntos de Chile, la
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hacen con los palos, esto es, con las ramas gruesas, o el tron

co, separándole la corteza, agregándole semilla de quinoa, pi
mienta de olor i azúcar. No sabemos con que datos el señor

Dorvault dice, que en Valparaíso se le usa el culen como un

poderoso vermífugo. El mismo autor confirma los efectos anti

disentéricos del culen, recomendando el cocimiento de culen

contra los flujos de sangre.
En la industria úsase la resina para encerar el hilo.

REGALIZ.

Glycyrrhiza glabra.—Palo dulce, Raiz dulce, Orozuz,

Regaliza, Liquiritia, officinalis.
—Subarbusto de Europa en

particular de Sicilia, Calabria i España, donde crece en abun

dancia. En Francia también se produce, pero en menor esca

la, en Bayona, en Turena i cerca de Estrasburgo.
Historia.—El regaliz es el Glycyrrhizion de Plinio, i el

Glycyrrhizon de Dioscórides. El nombre de Glycyrrhiza pro
cede de las voces glyco o gluco azucarado, i rrhiz, raiz, es de

cir, raiz dulce. Las hojas de esta planta se asemejan a la de

la acacia, i su rizoma, impropiamente llamado raiz, es mui

largo, liso cuando fresco, del grueso del dedo i de un gusto
dulce Lo que se usa en medicina, es el rizoma, que el vulgo
lo llama raiz.

Raíz de ragaliz.—Es en trozos largos como el brazo, de

diferentes gruesos, mas o menos como el dedo, cilindrico, va-

goso cuando seco, mui fibrosas, con epidermis agrisada, parén-

guimo amarillo, i centro medular mui pronunciado, compuesto
de capas, de la cual la mas interior es amarilla. Su sabor es

mui dulce, algo mucilojinoso, un poco acre, sin olor: da un pol
vo amarillo que tira gris, cuando no se ha raspado, i amarillo

de azufre bajo, cuando la raiz ha sido despojada de su epi
dermis.

Composición.—Glicirricina, fécula, albúmica, cera, una

oleo-resina acre materia colorante esparraguina, leñoso, ácido

málico, fosfatos de cal i de magnesio, i lignina. Este análisis;
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es debido a Robiquet. Mas tarde obtuvo el señor Desvaux un

principio particular que denominó Sacchogommita.
El sabor azucarado del regaliz se debe a la glicirricina que

algunos llaman sin fundamento alguno azúcar de regaliz, pues
no posee ninguns de los caracteres que distinguen a los azúcares.

Lo que Robiquet denominó agedoita i que hizo figurar entre
los componentes de la raiz, debió ser la esparraguina o bien los

dos productos unidos, es decir, este último con la sacchogom
mita de Desvaux.

Usos.—En Europa se emplea el regaliz casi diariamente pa
ra edulcorar las tisanas, o como correctivo de medicamentos

desagradables, de modo qne casi no se considera como medi- <

camento.

Los árabes lo mascan todo el dia para disipar la afonía La

bebida popular llamada coóo, es el macerado de regaliz con ci

lantro.

' Fórmulas.—Entra en una multitud de medicamentos; en

los electuarios lenitivo i diacatólicon, de sen compuesto o con

fección de sen, en el cocimiento de aloes compuesto, en diver

sas masas pilulares, pastas pectorales, parsillas, trociscos, mis

tura de regaliz, mistura de sen compuesta, i para envolver las

píldoras; por último en el Norte-América i otros pueblos se

mezcla el tabaco de masear con regaliz. El estracto; que es

más usado por el público que la raiz misma, viene a ser en

cierto modo como un producto comercial i no farmacéutico del

que sin embargo trataremos.

Observación*—Cuando el regaliz mantiene su corteza, es

necesario separársela con un cuchillo apropiado, ¡[como lo hai

en las farmacias.

No conviene someter el regaliz a la ebullición sino sinple-
mente a la infusión o maceracion, porque el principio acre se

disuelve por la ebullición; por eso cuando se preparan tisanas

con dicha raiz, es necesario agregar esta última, instantes sola

mente antes de retirarlas del fuego.
Estracto de regaliz.—Azúcar negra, Zumo de Regaliz.

Evaporando el cocimiento de regaliz hasta la consistencia de

estrato, se obtiene el producto que tan impropiamente llaman

azúcar i zumo, pues no es ni lo uno ni lo otro.
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Este estracto es sólido, en forma de cilindros o magdaleones,
negro, de olor casi imperceptible, i de sabor dulce de orozuz

mui pronunciado.
En el comercio hai dos clases de estracto, conocidos con los

nombres de Zumo de regaliz de Bayona o de España, i Zumo

de regaliz de Calabria. El primero es en cilindros (bollos en

España) del peso de 15 a 25 gramos solamente, blando de un

gusto dulce algo acre, con bastante materia insoluble (apoteg
ma). El segundo es en cilindros de 60 a 100 gramos, de cerca

de 16 centímetros de largo, quebradizos, i marcados en una

de sus estremidades con el sello del fabricante. Este último

es el mas estimado, por ser mejor preparado, de mejor gusto i

contenermenos cantidad de materia insoluble. Se da a este úl

timo, a veces, la forma de cilindros pequeños del grueso i tama

ño de un lápiz, i en esta forma es mas lustroso, de mejor aspec
to, de sabor mas agradable, i de uso mas cómodo i fácil.

Ensaye.—El regaliz puede hallarse mezclado con suertes

de calidad inferior, o con regaliz viejo o apolillado. Se ha soli
do encontrar en el regaliz la especie G. echinata, de Rusia,
que es mas lijera que la G. glabra, pudiendo flotar en el agua
i de un sabor menos agradable. El examen de visu es el mejor
en tales casos.

En cuanto al polvo, es mas fácil de falsificar; emplean para
esto una especie de laca, compuesta de creta, de alúmina, i ma
teria colorante del grano de Aviñon, o de quercitron, de palo
amarillo, etc. Se descubrirá el fraude según "Wichmann, por el
olor a arcilla, que se dejará sentir, con la humedad, o simple
mente con el vapor del aliento; por medio de la incineración,
que dará un resíduo terroso, i por el ácido clorhídrico, que pro
ducirá efervescencia, debido a la descomposición del carbo

nato.

El estracto se falsifica con almidón, con pulpa de ciruelas,
con goma común etc. ademas del cobre que contiene, por la

vasija en que se ha operado. El buen estracto se disuelve com

pletamente en el agua i da una proporción de glicirricina con

siderable, mientras que el falsificado deja un resíduo insoluble
i da una proporción de glacirricina mucho menor; sinembargo,
Bussy i Chevallir aseguran que todos losestractos dejan 10 a

45
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50 de resíduo. El cobre se reconocerá por medio de una lámi

na de hierro pulida i limpia, que sumerjida en el soluto acuoso

i acidulado de estracto, se cubrirá de una capa rojiza de cobre;
o tratando las cenizas del estracto por ácido nítrico, filtrando

i agregando amoníaco. Sobre este último esperimento hai que

observar, según Zeer,, que el regaliz contiene un poco de dicho

metal, i que una proporción diminuta de cobre hallada en las

cenizas, no debe imputarse al cobre de la vasija.

ASTRAGALOS.

Astragalus .

—Este jénero contiene muchas especies que pro
ducen la materia gomosa, denominada Goma tragacanto, al

quitira, que viene a constituir la Tragantila, la parte mas

pura de la goma. La Basorila, o G. de Basora, denominada

también Goma pseudo-tragacanto, G. sassa, kutera, cuyo orí-

jen no es bien conocido, pero que seguramente, es de un astrá-

galo, tiene mucha semejanza con la alquitira, aunque su for

ma i su color son mui distintos.

Estas materias gomosas pertenecen al grupo de las gomas que
llevan en química el nombre de mucílagos. Las especies princi

pales que producen la alquitira son: A. veruS; A. créticus; A.

yttmmifer. Estos astragalus son orijinarios de la Grecia i del Lí

bano, i son los que únicamente suministran la goma tragacanto
del comercio, i no todas las especies, que aunque se cree pro

ducen goma, no es la que se vende en el comercio.

Los astragalus son arbustos espinosos del Levante, los cuales

son destruidos por los ganados i particularmente por los

carneros, contra los cuales se acostumbra en el Peloponeso i en

las Islas del Archipiélago, colocar guardas para velar por su

conservación.

En la sección especial de las gomas se ha tratado largamente
de este producto.
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INDIGÓFERA.

Este jénero produce varias especies que dan un tinte precio

so, tinte conocido desde el tiempo de Plinio, pues lo recibían

los romanos de la India, con el nombre de Indicus color, Pig-
mentum indicum. Las especies principales que suministran di

cho tinte, son.

Indigófera añil.—I. tinctoria; I. argéntea; 1. c&rulea,

plantas orijinarias, las dos primeras del Asia tropical, la ter

cera del Norte de África, i la última de la América del Sur.

También lo produce de mui buena calidad 2". disperma. Esta

materia tintoria se llama añil, i está compuesta según Berze-

luis, de Indigotina, su principio esencial, una materia parti

cular, denominada gluten de íwdigo, una sustancia parda, i otra

roja denominada rojo de índigo, o resina roja dey índigo.
Usos.—El índigo ha sido empleado como tónico i febrífugo;

se le ha recomendado en la epilepsia, a la dosis de 2, 3, i aun

hasta 30 gramps por dia.

MELILOTO.

Melilotus officinalis.—Trifoliun Melilotus, Trébol olo
roso.

En Europa hai varias especies de Melitoto, que despiden un

aroma suave i agradable, mucho mas fuerte después de la dese

cación. La especie oficinal presenta tallos rectos, ramosos i lam

piños, de cuarenta centímetros de alto; hojas trifoliadas, de

hojuelas aovado-oblongas, denticuladas; flores amarillas pe-

diceladas, en panojas axilares desnudas i vellosas; cáliz campa-
nulado i corola amariposada; legumbre aguda aovada, rugosa,
con dos semillas.

El meliloto tiene un olor mui suave, mucho mas perceptible
después de desecado, i su sabor es herbáceo algo amargo.
Composición.—Contiene aceite volátil, goma i principio

amargo.
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Usos.—Se han empleado las sumidades floridas, en la pre

paración del hidrolato, i en los emplastos de meliloto simple i

compuesto.
Las propiedades médicas de esta planta se deben también a

uñ principió hallado por Güillemette i denominado Conmari

na o Meliloiina. El meliloto se usa como emoliente, resoluti

vo, lijero astrinjente i béquito.
El Melilotus parviflórus, Trébol, que se ha hecho espon

táneo en Chile, con flores amarillas mui pequeñas, como ló

índica su nombre específico, podría emplearse como él ofi

cinal.

MANÍ.

Árachís hypOGósa.—Gacaguate Pistacho de tierra, Alfón

sigo de tierra, Nuez de tierra. Planta del Brasil, cultivada hoi

én África, Asia i en España, particularmente en Valencia,
donde se hace un consumo inmenso.

Estos nombres ha recibido la planta, porque sus legumbres
ofrecen la singularidad de madurar en la tierra. Es anual, pe

queña que alcanza sin embargo, a setenta centímetros de alto,

con hojas compuestas de cuatro hojuelas obovadas, con estípu
las lanceoladas nervudas en la cima, con un pedúnculo floral

que sale de la tierra, cuyos ovarios, después de la fecundación,

caen en la tierra donde se desarrollan, dando un fruto indehis-

cente con una a tres semillas, que son cuando están tostadas,

de un gusto agradable, debido en parte al aceite graso que

contienen. Estas semillas comidas en gran cantidad son afro

disiacas, como aseguran los árabes. El aceite como tiene todas

las propiedades del aceite Oliva, puede sustituir a este, i aun

al de almendras en las preparaciones farmacéuticas, en razón

de su buen gusto i bajo precio.

El aceite es amarillo verdoso, casi inodoro, insoluble en el

alcohol, soluble en el éter, i conjelable a 7 sobre cero, aunque

a 3 deposita margarina, i a 4 bajo cero se conjela por comple

te, según algunos autores.

El cultivo de esta planta seria mui útil en Chile para es-
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traer el aceite, del que puede obtenerse hasta un 38 por 100,
i que reemplazaría con ventaja a los pésimos aceites de oliva i

a los nó menos pésimos i falsificados aceites de almendras que

se nos hace pasar por verdaderos.

HEDYSARUM.

Hedysarnm Alhagi, Alhagi maurorum.
—Arbustito de Siria,

Ejipto, Persia, que como muchos otros de los mismos climas,
producen el maná de Oriente, denominado Maná de Persia,
Thereníabin, el cual obra como laxante suave.

PICA PICA.

Mucuna pruriens.—Dolichos pruríens, Siliqua hirsuta.—

Es un arbusto trepador de las Antillas, cuyas legumbres están

cubiertas de pequeños pelos rojizos que causan un escosor inso

portable, i se emplean contra el cólera asiático para volver

el calor al cuerpo. El doctor Blatin ha propuesto el uso de

lapomada urticante, como un derivativo cutáneo en la mis

ma forma que se emplean el aceite de crotón i el tártaro

estibiado en pomada.
Se ha utilisado también el fruto como antihelmíntico.

ARVEJA.

Pisum sativum.—Guisante. Planta anual mui interesan

te como alimento, i demasiado conocida, pues su legumbre i

semillas entran en la confección de nuestros guisos.
Contiene legumina, principio azoado que le comunica sus

propiedades alimenticias.

La raiz es empleada algunas veces como resolutiva.

GARBANZO.

Cicer arietinum.—Planta orijinaria del Oriente i cultiva

da desde los tiempos de los romanos. Las semillas (garban-
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zos), como se sabe, es un alimento no inferior a la arveja. Los

garbanzos tostados, bajo el nombre de café francés, han sido

propuestos para sustituir al café verdadero. Los garbanzos, lo
mismo que las hojas, contienen ácido oxálico, llamado en los

principios, ácido cicérico, i eran empleados en otro tiempo, en

cocimiento, como diuréticos i litontríticos.

HABAS.

Faba vulgaris.— Vicio fabo, Fabo officinalis.—Planta

anual orijinaria del Oriente, de setenta centímetros, o mas de

alto, cuyo cultivo, por su frutos es tan antiguo como el de otras

leguminosas comestibles.—Pitágoras prohibió las habas a

sus discípulos porque le parecía un alimento embotante, pesa
do que debilitaba la intelijencia.
Contienen legumina.
La harina de habas es una de las cuatro llamadas resolu

tivos.

FRÉJOL.

Phaseolus vulgaris.—Frísol, Poroto, Judia.-—Orijinario
de la India, mas conocido que todas las demás legumbres, por
la utilidad i baratura de su precio, ofrece un número conside

rable de variedades. Esta especie como todas las del jénero, se

distingue de las demás por la quilla de su corola, enroscada

en espiral.
La harina de fréjol puede reemplazar a las harinas resolu

tivas.

Abrus precatorius.—Abro.—Orijinario de la India Orien

tal, es un arbusto voluble cultivado ahora en todos los países

tropicales. Es notable por contener la flor solamente nueve es

tambres monadelfos. La raiz es abundante en una materia dul

ce, que parece ser análoga a la materia de igual naturaleza

contenida en el regaliz, por lo cual se sustituye a éste en aque

llas localidades. Las semillas, al contrario, son venenosas, ori-

jinando convulsiones, turbación, cólicos, i aun la muerte.
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PTEROCARPUS.

Este jénero contiene las interesantes especies.—Pt. draco;

Pt. marsupium; Pt. indicus i Pt. santalinus, que suministran

productos resinosos i colorantes de mucha importancia para la

medicina i la industria.

Pterocarpus draco.—Árbol de las Antillas i de la Améri

ca del Sur, que fluye por incisiones, una de las especies de

sangre de Drago, resina roja empleada en medicina como as

trinjente, hemostático i dentrífico; i de la que se ha hablado en

el tratado de las resinas.

Este producto resinoso se obtiene también del Dracoena dra

co, esparragninea, i de la decocción de los frutos del Calamus

Rotana, palmácea.
Pterocarpus marsupium.—Árbol de la India qne produce

la resina hiño, denominada impropiamente goma hiño. Produc

to mui importante como astrijente i hemostático que hace

parte de varios preparados farmacéuticos, para lo cual se pre

fiere el kimo de Malabar o de Amboina.

El Pt. erinaceum produce igualmente esta resina lo mismo

que el Drepanocarpus senegalensis, del Senegal que produce el

hiño verum, sen gambiense sen africanum, como también el

Ruteafrondosa de la misma familia.

SÁNDALO ROJO.

Pterocarpus santalinus.—Es un árbol de Ceilan i de Co-

romandel. El Pt. indicus es mui parecido al otro, i ambos dan

el Sándalo. Este sándalo es el único que pertenece a las legu

minosas, pues los sándalos blanco i citrino corresponden a las

Santaláceas. Se emplea el leño.

Lignum santali rubri.—Leño en trozos, sonoros, fibrosos,
como resinosos, pesados, duros i compactos, cuyas fibras son ya

rectas, ya contorneadas, dispuestas por capas i dirijidas alter

nativamente en sentido inverso, de modo que cuando se rom

pen en el sentido de su lonjitud, se separan en dos porciones,
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que están como encajadas una en otra, de peso variable, de

color pardo por fuera, debido al aire, rojo de sangre por den

tro, i de un olor débil i agradable, de sabor débilmente astrin

jente, tíñela saliva de rojo, i su polvo es de un rojo san

guíneo.
Composición.—-Contiene resina en proporción considerable,

Santolina, materia colorante roja, descubierta en 1814 por Pe

lletier, la cual es mui poco soluble en el agua, soluble en el al

cohol, él éter, el ácido acético, los álcalis i las esencias oxijena-
das. Según Preisser, la santolina no es roja, es blanca, en pol
vo cristalino, tal como la ha estraido del palo de sándalo; es

soluble en agua, en alcohol i el éter, transformándose al aire en

un polvo rojo, que algunos denominarían Santaleina; pero en

tal caso ¿la materia colorante roja es otra cosa que la santo

lina?

Usos.—El palo de Sándalo rojo es lijeramente astrinjente, i

se le ha administrado en tisanas antivenéreas, como la tisana

de FuUer. Empléase en Farmacia para dar color a las tinturas

de cardamomo compuesta, la de lavandula o alhucema i otras:

sirve para colorar las pastillas i para teñir. Entra en algunos

polvos dentríficos, i en la antigua confección de jacintos. La

resina i la materia colorante existen en bastante proporción

para formar con el alcohol un barniz rojo.
El Polvo de los tres sándalos usados antiguamente, ya no

se emplean en medicina.

MIROXILÜM.

Myroxylum salvatórense.—Mirospermum salvátoren'se.

El verdadero bálsamo peruviano que es tan conocido, procede
del Myróxilúm del Salvador i nó del Perú, Como se ha creído

hasta hoi.'El M. Totuiferum da.el bálsamo de Tolú; ambos

bálsamos que son verdaderas resinas, tienen uso en medici

na como pectorales i cicatrizantes.
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CUARTA DIVISIÓN.

PRODUCTOS. ORGANIZADOS.

SECCIÓN SEGUNDA.

Animales.

Al comparar los seres organizados con loa cuerpos inorgáni
cos o minerales, se observa desde luego la inmensa diferencia

que existe entre unos i otros, sobre todo entre los animales i

minerales; mas la diferencia que hai entre los animales i vege

tales, no siempre se puede notar, porque como seres vivientes

ambas clases, poseen muchos caracteres que son comunes a los

seres que viven. Por lo tanto no es fácil reconocer el límite que

divide el reino animal delvejetal. En efecto; existen véjeteles i

animales de una simplicidad de estructura tal, que parece bas

tar para establecer el pasajeentre estos dos grupos. Sin embar

go, en la inmensamayoría de casos, nada hai mas fácil que dis

tinguir una planta de un animal. Por lo demás, los animales

difieren de las plantas por caracteres de una alta importancia,
deducidos de la naturaleza misma de los fenómenos, por los

cuales la vida se manifiesta en estos últimos, de la estructura

de su organismo, i de la composición química de las principa
les materias constitutivas de sus partes.
Los animales constituyen, pues, una de las dos grandas divi

siones en que los naturalistas dividen los seres vivientes, i sus

caracteres distintivos son: la sensibilidad i la facultad de nu

trirse i de reproducirse, poseyendo una cavidad central dijesti-

va, a lo que se añade la facultad de ejecutar bajo la influencia

de un motor interior, movimientos que tienen un objeto deter

minado, i el poder sentir o recibir las impresiones de fuera, i

tener la conciencia de su existencia. Los vejetalés, al contrario

carecen de la espresada cavidad, i están privados de movimien

to voluntario i de sensibilidad.

De las cuatro clases de animales admitidas hasta hoi;
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a saber: Osteozoarios (Vertebrados) Entomozoarios (Articula

dos) Malacozoarios (Moluscos) Zoófitos (Radiados) la primera
es la mas rica en sustancias nutritivas, i la que forma la base de

la alimentación animal de la mayor parte de los pueblos, dán

donos ademas, como productos, las materias medicamentosas

que llamamos leche, manteca, jelatina, huevo i algunas otras

sustancias mui notables por su orijen i propiedades, como el

almizcle, el ámbar gris, el castóreo. Los entomozoarios contie

nen muchas especies alimenticias, como los cangrejos, otras co

mo la abeja, cuyos productos figuran entre los alimentos i me

dicamentos, i por último, otras que son esclusivamente medici

nales como las sanguijuelas, cantáridas i cochinillas. La clase

de los malacozoarios suministra alimentos no tan importantes

como la de los vertebrados,, i alguna que otra especie que se ha

utilizado como medicamento. En fin, la de los zoófitos nos da

las esponjas, los corales, aunque estos últimos ya no tienen

uso.

No señalaremos en esta sección todos los animales que han

tenido uso en medicina, entre los que figuran algunos inmun

dos, i a los que el vulgo ignorante de otros tiempos habia atri

buido propiedades maravillosas. Tampoco consignaremos aque

llos productos animales cuyas virtudes medicinales se apoya

ban en un ciego empirismo; bastantes progresos ha hecho la

ciencia para comprender laineficacia de teles sustancias, i aban

donar enteramente sus aplicaciones. Ei álbum grcecum, los sa

pos, la víbora i cachorros, launa de la gran bestia, el hueso del

unicornio, el corazón de buitre, los bezoards, i por último, el

cráneo humano, que antes aparecían en las farmacopeas i mate

rias médicas, no figuran ya, o no deben figurar, por su inutili

dad o lo ridículo de sus usos.

GRUPO PRIMERO.

OSTEOZOARIOS.
.

Cinco clases contiene este grupo: Mamíferos, Aves, Repti

les, Batracianos, Peces.
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CLASE PRIMERA.

MAMÍFEROS.

Los Mamíferos se distinguen de los demás animales por sus

movimientos mas variados, las sensaciones mas delicadas, las

facultades mas multiplicadas i la intelijencía mas desarrollada.

Esta clase interesa mas que otra alguna, porque nos suminis

tra los animales mas útiles, sea para nuestro alimento, sea pa
ra nuestros trabajos, sea, en fin, para las necesidades de nues

tra industria. Los principales mamíferos que suministran ma

terias útiles son : los Carnívoros unguiculados, los Roedores, los

Paquidermos, los Rumiantes i los Cetáceos.

CARNICEROS DIJITIGRADOS.

Este orden de los Mamíferos comprende varios jéneros; en .

él se halla el jénero Viverra, cuyas especies Civetta, suminis

tran un producto especial, la Algalia.

ALGALIA.

Este producto procede de dos especies: la Viverra Zivetha i

la V. civetta, Gatos de Algalia, pequeños cuadrúpedos carní

voros, que se crian, uno en África i el otro en Asia (en la Ara

bia i en las Indias). Se les amansa i domestica para sacar de

ellos el producto que se llama Algalia.
Composición.—Según Bout-Charlard, está formado de estea

rina, oleína, amoniaco libre, aceite volátil, resina, muco, mate
ria colorante amarilla, carbonato i sulfato de cal, óxido de hie

rro, i al parecer no contiene ácido benzoico.

Es una secreción de consistencia de miel, untuosa, blanca

cuando fresca, amarilla con el tiempo, de olor fuerte i aromáti

co parecido al del ámbar, que se hace mas agradable con el

tiempo, i de sabor algo acre. Él olor proviene del aceite volá

til, que se puede separar por la destilación en el agua.
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Fluye por sí, i se estrae por una abertura situada entre los

órganos jenitales i el ano del animal, donde existe en una

vejiguilla. En Guinea, dos o tres dias por semana vacian con

una cucharita el receptáculo. de su secreción, sacando de cinco

a diez gramos.

Usos.—Es un antiespasmódico casi inusitado. La perfume
ría lo ha empleado i lo emplea aun.

ROEDORES.

Este orden se halla caracterizado por dos largos incisivos en

cada mandíbula, separados de los molares por la carencia de

caninos; molares con coronas planas o tubérculos ásperos; es-

tremidades posteriores mas largas, terminadas por dedos un

guiculados, cuyo número varía según la especie; mamas en nú

mero variable; estómago vacío; intestinos mui largos.
El jénero Castor comprendido en este orden, suministra la

especie C.fiber, que da un producto mui importante.
Castor fiber.—El castor es un mamífero roedor, anfibio,

del cuerpo de un perrito o tejón, que se cria principalmente en

el Canadá. Este es el Canis pónticus de los romanos. El castor

habita regularmente entre 67° a 68° de lonjitud i 33° de latitud

norte en la América Setentrional, i en Europa a los 67° i 36°.

CASTÓREOS.

El ano i los órganos jenito-urinarios del castor, terminan

en una cavidad o cloaca común. De cada lado de esta cavidad

hai dos pares de glándulas, de las cuales el par superior es el

que contiene lamateria secretoria denominada Castóreo, pro
ducto que solo se puede obtener matando el animal. Esto de

muestra lo absurdo de la opinión recibida desde mui antiguo,

pues ya era viejo 6n tiempo de Plinioi Lucrecio, que el castóreo
no era otra cosa que el escroto del castor, que perseguido por los

cazadores, se castraba él mismo, comprando la vida a este pre
cio. En el animal el castóreo, es líquido, pero mui espeso, de

consistencia entre la de cerai miel; pero tal como el comercio
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lo ofrece, es concreto, en bolsas arrugadas, piriformes o aplas

tadas; están dispuestas en pares, i una de ellas es siempremas

pequeña que la otra, i su comunicación por una parte mas es

trecha, las hace semejarse mucho a pequeñas alforjas.
El castóreo es moreno por fuera, amarillo leonado por den

tro, de olor mui penetrante i fétido, de sabor acre, amargo i

persistente; su fractura es resinosa i entremezclada de mem

branas blanquizcas.
Es insoluble en agua, pero casi enteramente soluble en alco

hol i éter.

Composición.—El castóreo contiene aceite volátil, resina, al

búmina, materia grasa, muco, carbonato de amoniaco, urato,

benzoato i sulfato de soda i de potasa. Bizio ha separado de su

tintura alcohólica una sustancia grasa no saponificable, que ha

llamado Castorina, i que Pelouze dice que se acerca al etal^ox
sus propiedades. Esta composición varía en las diferentes es

pecies por muchas causas, como, por ejemplo, la edad del ani

mal, las sustancias de que se nutre, el tiempo en que se caza

etc. Unos creen que el castóreo debe sus propiedades al aceite

volátil, pero otros se las atribuyen a la castorina.

En el comercio se encuentran tres especies de castóreos con

el que viene de la bahía de Hudson, pero se pueden reducir a

dos, el Castóreo americano i el Ruso. La primera de estas es

pecies se esporta del Canadá por la bahía de Hudson, i en 1839

ascendió su estraccion a 801 libras. La segunda viene de Rusia;

i se conoce con el nombre de Castóreo de Siberia o de Rusia,
Este último está en bolsas redondas i es poco usado. El castó

reo se estrae también del Castor de San Francisco de Califor

nia.

Usos.-—Esta sustancia es un medicamento especial en las

afecciones espasmódicas en las neourósis, el histerismo, la

hipocondría, i como emenagogo.

Fórmulas.—Polvos, jarabe, tintura i un aceite. Es necesario
no confundir este aceite con el de ricino, al que algunas veces

se le llama aceite de Castor; entra ademas en la preparación
de varias píldoras, en la triaca, etc. Se asocia al opio, al alcan

for, valeriana, al óxido de zinc, etc.
Observación.—La pulverización se lleva solo hasta quedar
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los ollejos de la membrana que cubre la materia interior. Cuan

do la tintura se introduce en una poción, es menester mezclar

la antes con él jarabe, porque de otro modo, la materia grasa

i la resina se separarían en el agua bajo la forma de grumos.

Ensaye.—Como esta preciosa sustancia es de un precio ele

vado, se falsifica con mucha frecuencia. Ante todo, es necesario

asegurarse de la integridad de la bolsa. El contenido se sofis

tica con materias resinosas o gomo-fesinosas fétidas, a las cua

les se da el olor del castóreo por adición de una pequeña por

ción de éste, i se las introduce en pequeñas Vejigas, que imitan

mas o menos bien, las del castóreo verdadero. Ahora no se ha

ce la falsificación introduciendo en las verdaderas bolsas sus

tancias estrañas, porque la superchería es mui grosera. El me

jor modo de examen consiste en asegurarse de la presencia de

los tabiques membranosos en el interior de las bolsas, i obser

var si su disposición es natural. Se puede aun conocer la cali

dad del producto por medio del alcohol, que debe dar castorina

si el castóreo es de buena lei.

PAQUIDERMOS.

El orden de los paquidermos es notable por el espesor de su

piel, por las circunvoluciones numerosas
de su cuello, i por ser

todos, mas o menos, completamente herbívoros.
Son mamíferos

de casco, i comprenden todos los unguiculados, cuyo aparato
di

jestivo, conformado de la manera ordinaria, no está dispuesto

para la rumia. Este
orden comprende los jéneros Elephas, Sus

i Equs. El primero contiene la especie Elephas indicus, la cual

suministra el marfil, procedente de los grandes colmillos del

animal, i no tiene usó en medicina; el segundo, la especie

Sus scropha, el cerdo, que suministra
una materia grasa de

nominada manteca; el tercero suministra una sustancia grasa

para la industria.

Sus scropha.—El cerdo suministra su carne i manteca; es

ta última se usa en medicina.
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MANTECA.

Adeps seu pinguedo suillus.—Axungia, Arvina off.—La

manteca de puerco es una materia grasa, sólida, blanda, gra

nujienta, de olor lijero i de sabor sápido casi agradable, que se

halla contenida en las masas de tejido adiposo, llamadaspellas
o empellas, rodeadas de membranas i de tejido celular, las cua.

les están cerca de la rejion de los ríñones i en la superficie de

los intestinos del animal. En este estado se le conoce con el

nombre de Unto sin sal.

Composición.—La manteca de puerco está compuesta de

oleína, margarina i estearina, que se pueden aislar por medio

del alcohol, i fijar sus proporciones. El alcohol solo disuelve

parte de los principios grasos de la manteca, el éter disuelve

mayor proporción lo mismo que los aceites fijos i volátiles. Se

funde a 27° próximamente, i por la destilación, pasa un pro

ducto líquido, que contiene ácido sebásico.

Bajo la influencia del aire se vuelve rancia, i por consiguien
te, inadecuada para ser empleada en las preparaciones de la

oficina.

Las bases la saponifican.
Preparación.—Para preparar la manteca de puerco, llama

da oficinal, es necesario separar de las pellas las membranas,
fibras, sangre, etc., cortarlas en trozos, malaxarlos en agua i

licuarlos a fuego lento, i cuando no queda agua, lo que se conoce

en que no se vé salir vapor, ni chisporrotea una pequeña por
ción que se eche sobre el fuego, se cuela por un lienzo bien la

vado, i se guarda en tarros bien tapados. Lo mas común es co

larla en vejigas de buei, con lo cual se conserva mui bien, pues
queda completamente a cubierto del aire.

Usos.—La manteca ha sido empleada contra las erisipelas,
pero parece surtir mejor efecto en estado de pella o unto sin

sal, es el escipiente de las pomadas, i entra en la composición
de muchos ungüentos, linimentos, emplastos, etc.
La pastelería hace mucho uso de ella, lo misino que la co

cina, especialmente en Europa, Norte América i otros pueblos
de América, que la prefieren a la grasa de buei, usada entre

nosotros con mas jeneralidad.
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RUMIANTES.

Los Rumiantes se distinguen de los órdenes precedentes por
la existencia de cuatro estómagos dispuestos para la rumia. Son
animales esencialmente herbívoros, i carecen de dientes en la

parte delantera de la mandíbula superior.
Este orden comprende los jéneros Bos, Ovis, Cérvus, Copra

i Moschus, de cuyas especies se obtiene algunos productos úti

les a la medicina.

Bos taurus.—Toro, Buei, Vaca. Suministra la leche, lagra

sa, el sebo i la hiél.

LECHE.

Lac officinale.—La leche, en jeneral, es un líquido segre

gado por las glándulas mamarias de las hembras de los ani

males, llamados, por lo mismo, mamíferos, i elaborado inme

diatamente después del nacimiento del hijuelo.
La leche de vaca es líquida, opaca, de color blanco caracte

rístico, inodora o de un olor apenas perceptible, de un sabor

azucarado mantecoso, que presenta ordinariamente una reac

ción alcalina, en especial, en el momento de su estraccion, si

bien, esta reacción varía, según que la vaca haya pastado yer

ba fresca, en cuyo caso la leche es alcalina, mientras que es

acida, cuando se alimenta en, el establo con forraje seco.
Composición.—La leche contiene, según diferentes químicos,

3 a 4 de manteca; 3, 43 de caseína; 5.50 de azúcar; 0.2 de sa

les, i 88 de agua. Entre las sales, figuran, según Berzelius,
tomando las proporciones por 1000, cloruro' , de potasio 1.70;
fosfato de la misma base 0.25; ácido láctico i acético libres,
lactato de potasa con indicios de lactato de hierro 6, i fosfato

de cal 0.30.

La leche recien estraida se conserva sin alteración, pero po
co tiempo después, ,spbre todo en verano, i aun en otras esta

ciones, cuando hai cambios bruscos de temperatura, la leche

fermenta i se agria. Esta alteración de la lecb.e se produce
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mas rápidamente por la acción de ciertas materias anima

les en descomposición, acelerando su coagulación aunque

sea reciente. Esto es lo que sucede con la materia soluble

que constituye el verdadero cuajo de la mucosa del estóma

go de los terneros, materia que se forma por la descomposi
ción que esperimenta dicha membrana en su contacto con el

agua.

El calor no coagula la leche cuando es reciente; pero se for

ma en su superficie lo. que se llama nata, que consiste en la

reunión de películas blancas de caseína, que retiene glóbulos

grasos. Los ácidos coagulan la leche, e igualmente el alcohol;

pero los álcalis disuelven el coágulo; por consiguiente obran

en sentido inverso al de los ácidos.

Usos.—Como alimento la leche es de los primeros, i como

medicamento presenta también utilidad.

Es atemperante i conviene en las afecciones crónicas de los

órganos de la dijestion i respiración. Empléase también en ca

taplasmas emolientes; i es mui importante para neutralizar los

efectos tóxicos de las sustancias acres i cáusticas, los ácidos

fuertes, algunas preparaciones metálicas, como los cloruros de

mercurio, el de estaño, el sulfato de cobre, etc.

Fórmulas.—Prepárase el suero, el suero vinoso (serum lac-

tis vinosum) el suero de alumbre, el suero de tamarindos, el

suero calibeado, el suero facticio, la mistura de escamonea, ca

taplasmas, emulsiones etc. *

Ensaye.—Después de quitar la nata a la leche, los vende

dores le añaden agua, operación que verifican aun sin quitar
la nata; pero como el agua disminuye la consistencia de la le

che, i adquiere un sabor acuoso i un color azulejo, le ponen a

la leche harina, goma, almidón, i hasta yema de huevo i azú

car, cuando quieren pasar un fraude en toda regla; lo mismo

que para darle el aspecto de una leche con bastante nata, la

tiñen con un poco de azafrán, o de cúrcuma, i aun le ponen
carbonato de soda para evitar que se corte, o volverle su

fluidez cuando está cortada.

Por último, hai quienes sin agregar las sustancias indicadas,

quieren hacer pasar mejor la leche aguada, añadiendo horchata

de almendras dulces, o por economía, horchata de cañamones,
47
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donde hai facilidad para preparar esta última: la horchata ocul

ta el fraude mejor que el agua pura porque altera menos el

color de la leche. Esta adición se conoce en los glóbulos de

aceite que aparecen en la superficie de la leche después de co

cida.

El agua se descubrirá por el color i sabor que toma la

leche.

La harina se conocerá en que se adhiere a la vasija durante

la ebullición, i el almidón por el engrudo que forma; ambas

materias se pondrán azul por el iodo, debido al ioduro de al

midón que se produce.
La goma i la materia jelatinosa producirán un depósito mu

cilajinoso o jelatinoso semitrasparente, que aparecerá en la

leche enfriada, después de cocida.

El azúcar, aunque mas difícil de reconocer, se descubrirá

por medio de la levadura de cerveza, que dará lugar a la pro

ducción de alcohol.

Losmedios mas seguros, no solo para descubrir las adiciones

de materias estrañas a la leche, sino el agua pura, que es en

realidad lo que constituye principalmente la adulteración, son

los areómetros i los cremómetros.

Para esto se han propuesto cuatro instrumentos, que permi
ten practicar los ensayes de un modo fácil i espedito, i son: el

Cremómetro de Quevenne, el Lactodensímetro del mismo autor,
el Lactóscopo de Donné, i el Lactobutirómetro de Marchand.

Mas omenos buenos estos instrumentos, con el último solo se

necesita de diez a doce minutos para terminar al ensaye. El

manejo de estos instrumentos ha sido estudiado en la parte

correspondiente de la química.

BILIS DE BUEI.

Fel bobis.—Jabón animal. La bilis de la vejiga de la hiél,
es un líquido viscoso que forma hebra, con despojos de epitelio,
de un verde moreno, de olor nauseabundo, i de sabor mui amar

go al principio con lijero resabio azucarado.
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Composición.—Los numerosos análisis de la bilis han dado

resultados tan diferentes, que su composición aun no es bien

conocida. Algunos consideran la bilis como un jabón de soda,
formado por un ácido azoado, el ácido bílico: Liebig cree

que la bilis es simplemente un bilato de soda, i que el

áddo bílico es resinoideo; pero acompañan a este jabón mu

chas otras materias, tales como: Materia biliar grasa 8; muco

de la vejiga 0.30; cloruro i lactato de soda, con estracto

de carne 0.85: fosfatos de soda i de cal 0.41: agua 90.44. No

sabemos lo que Berzelius llame estracto de carne en este aná

lisis, probablemente es materia albuminóidea. El mismo Ber

zelius llamó mas tarde al bilato de soda Bilina, que unida a

los ácidos félico i colínico, forma otros ácidos el bilifélico i el

colinifélico.

En cuanto a la materia grasa biliar esta no es mas que la

Colesterina o Colina de Tiedmann i Gmelin. Thenard halló

picronel i una materia resinoidea e indicios de óxido de hierro.

Tiedmann i Gmelin han encontrado un principio odorífero que

pasa cuando se destila la bilis, i ademas, una materia mui

azoada, esparraguina, i biliverdina que es unamateria coloran

te verde, i otra parda denominada bilifulvina, bicarbonato de

amoniaco i otras sustancias orgánicas, junto con la colesterina

ya mencionada.

Por último, algunos químicos han hallado taurina, colopi-

rrina, etc. pero esta taurina parece no ser otra cosa que la

esparraguina biliar de Gmelin; después, análisis posteriores
han dado a conocer dos sales de soda, la una formadapor los áci

dos cólico o glicólico, i el coléico o taurocólico, ambos ácidos

azoados.

En vista de una disidencia tal en los resultados analíticos de

la bilis, ¿podrán apreciarse bien sus propiedades médicas? Es
indudable que muchas de las materias aisladas de la bilis en

los diferentes análisis, se han formado a consecuencia de las

reacciones.

La bilis es mas pesada que el agua, pues, su densidad es de

1,026; pero ajitando el líquido se disuelve casi por completo, i

forma espuma.
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El alcohol coagula el muco, sin precipitarla. Parece que el

muco se halla en parte libre i en parte disuelto.
Por lo jeneral, la bilis tiene reacción alcalina, pero a veces es

neutra, i suele presentar reacción acida.

El aire la descompone fácilmente, lo que se debe al muco, pe
ro separado este, puede conservarse en buen estado por algún
tiempo.
El calor la coagula. Los ácidos la precipitan, el ácido sul

fúrico i el azúcar la coloran a la vez en violeta. El ácido ní

trico con vapores nitrosos, comunica a la bilis diversos colori

dos, rojo, verde, azul, violado i amarillo. La potasa forma un

jabón espeso. El acetato de plomo forma oléate i margarafo de

plomo insoluble, con los ácidos grasos que proceden de la ma

teria grasa biliar.

Usos.—Se emplea la bilis, o mas bien, su estracto en forma

de píldoras, como fundente, tónico i aperitivo.
En farmacia se prepara el estracto de hiél, i lleva el nombre

de hiél espesada. Se rompe la vejiga biliar, se filtra el líqui
do por un lienzo, se agrega alcohol para precipitar el muco, se
vuelve a filtrar, i se deja evaporar en seguida. Aun cuando, en

rigor, no habría necesidad de precipitar el muco, sino evapo

rar la bilis después de colarla, con todo, es conveniente agre

gar alcohol, como aconseja Berzelius, para impedirla descom

posición de la hiél, lo cual sucede con frecuencia. Por lo demás

seria conveniente, que los facultativos observasen los efectos

deuno i otro estracto, pues bien podría suceder, que el preparado
con el muco i sin muchas filtraciones, produjese mejor efecto,

por hallarse la hiél in natura.

Ovis aries.—Carnero. Esta especie suministra la leche i la
materia grasa, denominada sebo, que sirve para la preparación
de algunos ungüentos i emplastos.
Capra hircus.—Cabra. Esta especie suministra una leche

mui análoga a la de vaca, pero posee mas consistencia, un li

jero olor de cabra, mayor proporción de caseína i de manteca, i
menos de azúcar.

Esta leche ha sido mas usada que la de vaca en algunas lo

calidades, como en España. Según el profesor Hallé, los niños

alimentados con leche de cabra, se crian mas rebustos i tienen
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una actividad particular; pero, en jeneral, no les conviene sino

después de muchos meses de su nacimiento, i para los recien

nacidos se recomienda mezclarla con suero preparado sin

ácido.

El sebo de buei, carnero i cabro se emplan en medicina.

SEBO.

Esta materia grasa existe cerca de los ríñones i visceras mo

vibles de los animales indicados.

El sebo de carnero está formado de estearina, oleína i una

corta proporción de hircina. El del macho cabrio tiene análo

ga composición, pero la proporción de hircina es mayor. El se

bo de buei no contiene, al parecer, esta última sustancia.

El sebo es casi inodoro escepto el de buei, que deja sentir un

olor poco agradable; insípido, mui poco soluble en alcohol, i se

funde fácilmente produciendo por una temperatura algo ele

vada, ácido sebácico. En jeneral se distingue de las otras gra

sas por su consistencia, blancura i combustibilidad.

Preparación.—Se prepara de la misma manera que la gra

sa de puerco.

Fórmulas.—En farmacia entra en la composición de varios

ungüentos i emplastos. Se le prefiere muchas veces a la mante

ca de puerco porque comunica mas solidez a las preparaciones,
como sucede en el ungüento o pomada mercurial, en que una

buena parte la constituye el sebo. El de carnero por ser mas

blanco i firme hasta ser quebradizo, i con menos olor, es el mas

a propósito.
Cervus elaphus.-—El ciervo pertenece a la segunda familia

de las cuatro en que se dividen los rumiantes, por consiguiente
el ciervo es un rumiante de cuernos ramosos i huesosos que caen

todos los años; esta parte es la que sirve en medicina.

CUERNO DE CIERVO.

Cornu cervi off.—En farmacia se dá el nombre de cuerno

de ciervo a las protuberancias, verdaderos exostósis, que no son
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otra cosa los cuernos de ciervo, (de eos fuera, i osteon huesoso)
tumor oseo que se desarrolla en la superficie de un hueso, i
con cuya sustancia se confunde. Los exostósis son el resulta

do de una hinchazón de los huesos, o de una exudación en su

superficie, que cada año se acumula en la frente del ani

mal.

Los exostósis del ciervo son ramosos, estriados, mas gruesos
en la parte inferior que en la superior, sólidos, densos, sin po
ros ni senos, con muchas ramificaciones terminadas en punta,;
que se llaman pitones o cuernecitos, propios del macho, i se

desarrollan en una época determinada, cayendo todos los años

en la primavera, cuando la piel que los cubría se ha privado
de las venas que le servían de alimento.

Composición.—El cuerno de ciervo contiene oseina i mucho

fosfato de cal.

El cuerno de ciervo se emplea en dos estados, que son el

cuerno rasurado i el C. de ciervo calcinado. El primero (rasu
res cornu cervi) es gris, o blanco, según que el cuerno ha sido

o no raspado antes de ser reducido a rasuras o raspaduras.
El cuerno de ciervo calcinado (cornu cervi ustum) es blanco,

amorfo, pulverulento, o en forma de trociscos, sin olor ni sa

bor, insoluble en el agua.

Se prepara calcinando el cuerno de ciervo hasta la blancura

en grandes crisoles u otras vasijas apropiadas. El producto

que resulta de la calcinación es un fosfato de cal impuro, cuya
insipidez e insolubilidad ha hecho creer en su ninguna virtud

medicinal; sinembargo, después de levigado, es bastante usado

en los cocimientos blanco gomoso i de Sydenham, i para algu
nas otras preparaciones, como polvos dentríficos etc.

Los productos que el cuerno de ciervo suministra por la des

tilación seca, han sido utilizados algunas veces en medicina.

Estos productos, no son esclusivos del cuerno de ciervo, pues

todas las sustancias animales azoadas, que tales son las que

constituyen el tejido orgánico de los huesos, dan lugar a la

producción de materias pirojenadas azoadas. Estas materias

son: Espíritu volátil de cuerno de ciervo, que es un carbonato de

amoniaco oleoso líquido; licor alcalino de cuerno de ciervo; acei

te volátil de cuerno de ciervo, aceite animal empireumático o
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aceite de cuerno de ciervo pirojenado, producto que lleva el

nombre de aceite animal de Dippel, cuando ha sido purificado

por repetidas destilaciones; sal volátil de cuerno de ciervo, que
es un carbonato de amoniaco oleoso concreto, llamado también

salvoláMl de orina o de tártaro.

Para obtener estos productos, se introduce el cuerno reduci

do a pequeños trozos, o mejor, en rasuras, en una retorta de

greda, colocada en un horno de reberbero, i se calienta gra

dualmente hasta el rojo. Lo primero que destila es agua con

algunas materias en mui pequeña cantidad, i que antiguamen
te se usaba con el nombre de agua de cuernecitos de ciervo.

Concluida la destilación se observa en el cuello de la retor

ta i en la alargadera la sal amoniacal impregnada de aceite

empireumático, i en el recipiente un líquido formado de dos

capas; la inferior acuosa es el espíritu volátil, i la superior

oleosa, es el aceite volátil.

El cuerno de ciervofilosóficamente preparado, era un reme

dio mui usado por los antiguos contra la epilepsia, la apople

jía, etc. i que solo contenia la parte terrea, es decir la sal cal

cárea, pues en la operación se le privaba de la caseina o parte

orgánica. Colocaban el cuerno de ciervo en el chapitel de un

alambique, i se hacia pasar sobre él el vapor de agua impregna
da del aroma de las plantas colocadas en la cucúrbita. Eviden

temente, el agua aromática destilaba al recipiente, sin que el

cuerno de ciervo ganase nada, antes por el contrario, perdía,
como se ha dicho, su parte orgánica.
Moschus moschiferus.—Almizclero. Es un mamífero ru

miante que solo se diferencia del ciervo por carecer de cuernos.

Este cerbatillo es un animal mui tímido, que vive en tropas
numerosas en los lugares fríos i montañosos que abundan en

coniferas.

Se les vé principalmente en las montañas boscosas del Ti-

bet, de Tonquin i de Tartaria. El cabritillo de almizcle da un

producto secretorio, denominado almizcle, producto sumamen
te interesante.
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ALMIZCLE.

Moschus.—Se da el nombre de Almizcle a una sustancia

secretada por el almizclero, siendo propia del macho. Esta

sustancia se encuentra en una bolsa situada entre el ombli

go i los órganos de la jeneracion, compuesta de muchas mem

branas sobrepuestas i cubiertas por la piel con su pelo; su in

terior está dividido en celdillas, dentro denlas cuales se opera

la secreción de este; producto.
Historia.—Hasta el tiempo de Buffon el almizcle era toda

vía considerado como el pus de un abceso, de que se desemba

razaba el animal, frotándose el vientre contra las rocas o los

árboles. En cuanto a su uso como medicamento, elmédico ara-

be Aecio fué el primero que lo dio a conocer.

Esta sustancia es semi-líquida pero en el animal vivo; la

que se vende en el comercio i fuera de la bolsa, es sólida, resi-

noidea, granuda, suave i untuosa al tacto, de un pardo rojizo,
teniendo un aspecto mui parecido al de la sangre seca; de olor

particular i tan permanente, que dura muchos años aunque la

porción sea mui pequeña, i se aumenta poniéndole algunas go
tas de un soluto de potasa. El almizcle húmedo es mucho .mas

oloroso que el seco: por esto es que los perfumistas tienen es

pecial cuidado de guardarlo en un lugar seco. Este olor es de

tal modo difusible, que él solo podría dar algún crédito al po

der terapéutico de las billonésimas de gramo de la doctrina

homeopática. Pero este olor no solo es peculiar al almizcle sino

también a otros muchos animales i vejetalés. El systelloderes
moschatus del orden de los hemípteros, que se halla en los al- '

rededores de la capital i varios lugares de la república, i en

mas abundancia cerca de la población de Concepción, -en los

lugares pantanosos en qne crece la especie de Typha, llamada

totora, es un insecto dé dos líneas de largo, i tiene un olor,
idéntico al del almizcle i quizá mas agradable.
El puerco de almizcle exhala su aroma. El cocodrilo secre

ta en la glándula submaxilar una sustancia untuosa de olor

a almizcle.
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JSl-peccari tiene sobre el dorso una bolsa que secreta una

materia almizclada; la ondatra i el desmán dan productos

análogos. El tejón, la garduña, que es una especie de coma

dreja, la rata de almizcle, la carne del búfalo i aun del coco

drilo, la abubilla, etc., exhalan olor de almizcle mui pronun

ciado.

Por último, el principio oloroso del almizcle como ha obser

vado Merat se encuentra también en una multitud de vejeta-

Íes, como el erodium moschatum (alfilerillo), la malva moscha-

ta, i especialmente el Áster argophillus que despide un olor

de almizcle sumamente notable. Pero lo que hai de mas par

ticular en esto del aroma del almizcle, es que se ha podido
notar en ciertas reacciones químicas. Garot observó que en la

preparación de la eritrosa, materia colorante amarilla que se

vuelve de un rojo hermoso bajo la influencia de los álcalis, i se

produce tratando el ruibarbo por el ácido nítrico, se desprende
un fuerte olor de almizcle. íjara completar, hasta ha habido

autores que han asegurado, que existían terrenos almizclados;

pero el olor de almizcle en este caso era debido indudablemen

te a materias orgánicas.
El olor del almizcle desaparece en presencia de todas las

sustancias prúsicas, como el ácido prúsico, el agua de laurel

cerezo, el jarabe de horchata, etc. Lo mismo sucede con el sé

cale cornutum, i el aceite volátil de mostaza, con el azufre do

rado que casi le quita su olor, i el kermes que le da olor a ce

bolla, lo cual se debe a una alteración o modificación de la ma

teria que lo exhala. Todas estas sustancias deben mirarse co

mo incompatibles hasta que se haya reconocido, que por esta

pérdida de olor, el almizcle no ha perdido nada de sus propie
dades.

La circunstancia de desarrollarse el aroma del almizcle en

presencia del agua, i al contrario, dejarse de sentir cuando in

tervienen los ajentes que se oponen a la fermentación, como

asimismo, que la materia odorífera del almizcle, no es peculiar
solo de este producto, sino también, que es propia de otras sus
tancias en que probablemente existen los principios que for

man la base de ese aroma, que solo aguarda hallarse en cir

cunstancias apropiadas a toda fermentación, para que pueda
48
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producirse, me ha hecho creer que el. olor del almizcle no

preexiste en éste, sino que es el resultado de una fermentación

permanente en [que se halla este cuerpo, Posteriormente he

visto confirmada' esta opinión por Geiger, concebida antes que

yo, pero que me era desconocida. En efecto, este autor ha ob

servado que una putrefacción, una especie de cremacaucia pro

gresiva que se opera en el seno de la masa de almizcle, es lo

que hace desarrollarse su olor.

El almizcle tiene un sabor amargó, aromático i acre. Se

disuelve en proporción de 60 a 70 por 100 de agua fria, i en

75 por 100 de agua hirviendo. El alcohol! el éter disuelven

10 por 100.

Se funde, i proyectado sobre las [ascuas, se destruye com

pletamente.
Los ácidos, en particular, el nítrico i el tánico, precipitan su

soluto acuoso.

La potasa triturada con el almizcle, deja desprender abun

dantemente amoniaco.

El acetato de plomo lo precipita.
El sublimado corrosivo no produce precipitación.

En el comercio se distinguen varias especies de almizcle; su

diferencia consiste en la edad del animal i la latitud mas o me

nos sententrional de las montañas que habita. Las especies
principales son dos:

El de Tonquin, llamado almizcle de Tonkin, que es el mas

abundante i el mejor.
El de Bengala o del Tibet, llamado almizcle de Rusia o Ka-

bardino. Las bolsas de este último son oblongas i cubiertas de

pelos blanquizcos i plateados, mientras que las bolsas del

primero se hallan cubiertas de pelos bermejos. Estas bolsas

contienen de 15 a 30 por 100 de almizcle cada una.

El almizcle Kabardino se consume en Alemania. Su fuerza

es cuatro veces menor que la del almizcle de Tonquin.

El almizcle llega algunas veces contenido en cajas de

plomo, o de madera, envueltas en una hoja del mismo me

tal.

Composición.—La composición del almizcle es mui com-
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pleja, i el análisis que Guibourt i Blondeau han hecho, ha da

do por resultado solo sustancias ya conocidas, tales como:

Colesterina.

Albúmina.
'

Fibrina.

Jelatina.

Oleína.

Estearina.

Amoniaco libre.

Sales de amoniaco.

Aceite volátil—indicios.

Acido indeterminado.

Materia soluble en agua e insoluble en alcohol.

Según Geiger i Reimann, se compone de

Colesteria 4,0
Materia grasa 1,1
Resina amarga 5,0
Estracto alcohólico j
Acido láctico. >7,5
Sales )

Sales solubles en agua, indicios

Potasa, indicios

Amoniaco unido a una materia animal par

ticular 36,5
Amoniaco combinado con ácido láctico i agua. 45,5
Arena 0,4

100,0

Este análisis difiere del anterior; el ácido indeterminado de

Guibourt i Blondeau es el citado por Geiger i Reimann.
Usos.—El almizcle es uno de los mejores antiespasmódicos

i estimulantes difusibles que el arte posee. Se le emplea en las

fiebres tifoideas i atáxicas, en la coqueluche, el tétanos, las

convulsiones, las neurosis, el histerismo.

Se administra puro o asociado a otras sustancias, como el

alcanfor, la valeriana, etc. pero hai que tener presente, que

una vez que estas materias modifican el olor del almizcle, de

ben ser consideradas como incompatibles.
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Fórmulas i Dosis.—Polvo 1 a 2 decigramos i aunmas; tin
tura (1 por 8 de alcohol de 70°) 1 a 2 gramos, en 100 de po
ción.

Prepárase tintura etérea, píldoras, pociones, etc. La perfu
mería fabrica espíritus i aguas aromáticas, jabones del toca

dor, etc.

Ensaye.:—El almizcle es una de las sustancias mas caras

de la materia médica i de la perfumería, i es falsificada con

frecuencia. Es necesario comprarla siempre en bolsas, exentas

de todo indicio de abertura. Pocas sustancias hai que sufran

mas alteraciones que ésta; falsificada primero por los chinos,
los comerciantes europeos acaban lo que los comerciantes de

Asia han comenzado. La sangre es la sustancia que con mas

frecuencia se encuentramezclada con el almizcle: la arena, plo
mo, hierro, pelos, membranas, materias fecales de pájaro, cera,

resinas, son las demás sustancias con que se falsifica. Se dice

que los chinos azotan al animal hasta que se forman ampollas
en la piel, las que separadas i llenas de almizcle adulterado,
las venden como verdaderas bolsas. Ningún cuidado estará de-

mas para ponerse en guardia contra tales fraudes, i mucho

mas, cuando los falsificadores piensan que es casi imposible su

reconocimiento, por su propiedad de comunicar su olor a los

demás cuerpos hasta el punte de poderse mezclar 1 de almiz

cle por 3 i aun 4 mil de un polvo inodoro, el que adquiere un

olor mUi pronunciado de almizcle. Así, pues, se encuentran

bolsas falsas de almizcle que se reconocen por la falta de emi

nencia trasversal pelosa que tienen las verdaderas, i en la su

tura artificial de las falsas.

El primero pues i mas importante examen, consiste en aser

gurarse déla integridad de las bolsas o folículos que lo con

tienen; se observará si están cosidas o pegadas, i si los pelos

que las cubren están adheridos naturalmente i no pegados con

cola, goma o engrudo de almidón. Un saco jenuino de almizcle

tiene dos pequeñas aberturas; una que conduce a la cavidad de

la materia odorífera, i la otra a la uretra. Algunas veces están

tan contraidas estas aberturas, que cuesta trabajo el encontrar

las; siempre que falten hai indicio de que el saco es realmen

te falso.
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El buen almizcle debe tener los caracteres siguientes:
Está formado en su mayor parte de granos redondos u ova

les, algo aplanados, algunas veces irregulares, cuyo grosor va

ria desde el tamaño de la cabeza de un alfiler, hasta el de un

garbanzo, unidos por una masa mas o menos coherente. Son

de color oscuro, pardo oscuro, o casi negro, de un lustre débil,

grasoso; se deshacen fácilmente entre los dedos; su masa es

homojénea en su interior; el resto de la masa es quebradiza i

sembrada de membranas delgadas i pardas. Si está puro, el

agua hirviendo disolverá de 60 a 70 centesimos por 100 de

agua. Su disolución debe precipitar por los ácidos, sobre todo

por el nítrico, hasta quedar casi incolora; i también por el ace

tato de plomo i la infusión de nuez de agallas, pero que no dé

el mas pequeño precipitado por el sublimado corrosivo. Incine

rado no debe dar mas que 5 a 6 centesimos de cenizas grises
i no rojas, ni amarillas. Debe ser fusible por el calor, mui infla

mable; i triturado con la potasa, debe desprender mucho amo

niaco.

Hai un almizcle artificial que se prepara en Alemania i en

otras partes, tratando 1 de aceite de ricino por 4 de ácido ní

trico. Esta es una especie de resina amarilla.

CETÁCEOS.

La división de los Mamíferos pisciformes comprende un so

lo orden, el de los Cetáceos. Estos están conformados de tal mo
do que pueden vivir constantemente en el agua, i siendo su vida

todo acuática, su forma esterior es mas bien la de un pescado,'
que la de un mamífero ordinario. Les faltan losmiembros pos

teriores, i los miembros torácicos están transformados en nada

dores, terminándose igualmente su cola por una ancha nada

dera horizontal. A este orden pertenecen los Marsupiales, los

Delfines, los Cachalotes i las Ballenas,

Phisetermacrocephalus.—Cachalote. Esta especie produ
ce una materia que por su orijen i naturaleza ha llamado mu

cho la atención de los naturalistas i químicos, denominadaÁm
bar gris.
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ÁMBAR GRIS.

Ambarum officinale—El ámbar grises un producto mui

diferente del ámbar amarillo o succino; su nombre viene del

árabe amkar, que significa lo mismo. Se halla en las rejiones
cálidas principalmente, flotando en la superficie de las aguas

del mar, o arrojado a las costas, en las Indias, en el África, en

los alrededores de Madagascar, de Coromandel, de lasMolucas,
del Japón i del Brasil.

La naturaleza i orijen del ámbar han hecho inventar mu

chas hipótesis sobre su naturaleza. Considerado sucesivamente

como una callampa marina, como un betum, como una es

puma marina, como escremento de pescados o de cocodrilo,
como una dejeneracion serosa, adiposerosa o resinosa, se la con

sidera ahora como un producto mórbido del cachalote, teniendo

relaciones de analojía por su composición, ya con los cálculos

urinarios, ya con las concreciones biliares, ya, en fin, con los

cálculos salivares o pancreáticos; en dicho cetáceo existe en el

canal intestinal mezclado con restos de muchos animales ma

rinos de que se alimenta. Pero hai que resolver una cuestión,
si és producción mórbida ¿por qué no se encuentra en todas las

costas, por ejemplo en las de Valdivia i Chiloé, en cuyos pun

tos existe este animal en abundancia9

El mejor ámbar procede de Madagascar, de Surinan i de

Java.

Composición.—Según John está compuesto de Ambarina

0,85; materia balsámica 2,50; materia soluble mezclada con

ácido i sal marina 1.50. Es unamateria concreta,* de consisten

cia de cera que se puede quebrar entre los dedos. Está forma

da de capas concéntricas, en masas irregulares, redondeadas

pequeñas o grandes, habiendo hasta del peso de un quilogramo i

mas, mezcladas con sustancias estrañas i con restos de pesca

dos; su color es ceniciento o gris claro, mas oscuro por fuera,
sembrado de manchas amarillas i negruzcas, de olor lijero, pe
ro que se aumenta si se frota o calienta, o por el contacto de

ciertas sustancias, por ejemplo la potasa, siendo entonces mui
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suave; pero la causa de este olor es desconocida; su sabor es

casi insípido.
Es menos pesado que el agua, en la cual es insoluble. El

alcohol hirviendo separa una sustancia análoga a la colesterina,

que ha recibido el nombre de ambreina o ambarina, i filtrando

el soluto, se precipita por enfriamiento. Esta sustancia se dife

rencia de la colesterina en sus propiedades físicas, en su fusibi

lidad, i por el ácido particular que forma cuando se hierve con

ácido nítrico.

El ámbar gris se funde a 30°; el calor de la mano lo ablan

da i le da una consistencia de cera.

No se jaboniza por los álcalis, lo mismo que la colesterina.

Usos.—Aunque se usa mas como perfume que como medi

camento, se dice sinembargo, que es estomacal i afrodisiaco.
En Alemania se emplea en lugar del almizcle. En la perfu
mería se le usa mucho, siendo la mas odorífera de sus prepa
raciones la hecha en alcohol :

La farmacia preparaba electuarios, multitud de polvos a que
se atribuían muchas virtudes.

ESPERMA DE BALLENA.

Sperma cgeti.—Álbum cceti, Cetina, Cerebro de ballena. Es

ta sustancia que saca su nombre de ketos, ballena, se estrae de

algunos cetáceos, principalmente del cachalote, cuya enorme

cabeza en forma de cubo imperfecto, que forma casi el tercio

de su lonjitud, suele dar hasta veinte i tantos toneles de es

perma, sin tomar en cuenta el aceite líquido en que se halla

disuelta, que abunda mas aun, i que rodea la masa cerebral.
Composición.—Según Chevreul la esperma está compuesta

de cetina, materia grasa sólida, que constituye la mayor parte
de la esperma, de un aceite líquido i de un principio colorante

amarillo. La cetina es un margarato i oléate de óxido de ce-

tilo o etal.

La esperma es sólida, de un blanco brillante, formada por
la reunión de escamas menudas lustrosas, anacaradas, suaves
i untuosas al tacto, un poco flexibles, de un olor débil i de un

sabor insípido.
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Es poco soluble en alcohol hidratado, pero soluble en el an

hidro, mucho mas en el alcohol metílico, en el éter, en el aceite

de trementina i aceites grasos. El soluto alcohólico caliente

deja depositar por el enfriamiento cetina pura.
El ácido nítrico no altera la esperma.

Los álcalis la saponifican en parte i separan etal.

Usos.—Se emplea la esperma como báquico i emoliente, en
dosis de 2 a 8 gramos, en forma de emulsión, preparada con

goma o yema de huevo. A veces se la asocia a la manteca de

cacao, a la cera i al aceite de almendras.

Formulas.—Emulsiones, looehs, pomadas,- cerato, la cold-

cream, pomada cosmética tan jeneralmente usada, i que no es

mas que el antiguo cerato de Galeno.

CLASE SEGUNDA.

AVES.

Las aves forman una de las subdivisiones mejor caracteri

zadas del reino animal. Son animales vertebrados, "ovíparos, de

circulación doble i completa, i a la vez, la respiración es aerea

i doble, es decir, que en vez de tener lugar en los pulmones

solamente, como en los mamíferos i reptiles, se opera al mismo

tiempo en estos óganos i en lo interior de diversas partes del

cuerpo. Su sangre es caliente como la de los mamíferos, sus

miembros anteriores tienen la forma de alas, i su piel está

guarnecida de plumas. Seis Ordenes contiene esta dase. A. de

Rapiña, Paseres, Trepadores Gallináceas, Zancudas i Palmí

pedas. De estos solo el de las gallináceas nos suministra sus

tancias medicamentosas. El jénero Phasianus pertenece a dicho

orden, i su especie Ph. gallús es la útil.

Phasianus.—Gallus, Gallo común, i Gallina su hembra.

Usase la carne para la preparación del caldo, el caldo depolla,
el caldo de pollo valentino, i el huevo para diversas prepara

ciones.
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Ovum gallinaceum .—Huevo áe,gallina. El huevo está

formado de una cascara calcárea, de unamembrana interna, de

la clara o albúmina, de la yema i del embrión, vitellus, sustan

cia viscosa, que está unida a la yema por un punto de su su

perficie.
La cascara está formada de carbonato de cal unido • a una

materia orgánica azoada.

La clara está compuesta'de 12 de albúmina; 2, 7 de mucus;

0,03 de materia salina; 85 de agua, i ademas, azúcar, según

Barreswil.

La yema, según Gobley, contiene aceite graso (oleína i

margarina) vitelina (albúmina particular de la yema, o mez

cla de albúmina i de caseína Begun Lehmann) Lecitina, coles

terina, cerebriha, osmazoma,, granillos de almidón, (Dareste)
dos materias colorantes, de las cuales una contiene hierro i sa

les ordinarias ala economía (Barreswil).

La materia colorante de la yema del huevo, según Filhol, es

mui análoga a la clorofila i ala xantina o materia colorante

amarilla de las 'flores; se vuelve verde porla acción del ácido

clorhídrico, i puede dividirse entonces en dos compuestos^
■

uno

amarillo i otro azul.

La acción que ejercen sobre la albúmina el calor, el alcohol

i los ácidos es de coagulación. Las sales minerales particular
mente él sublimado corrosivo, esperimentanunamodificiontal,

que pierden a veces sus propiedades deletéreas.

Usos.—Las cascaras del huevo ya no tienen uso.

La clara es de un uso diario como atemperante en los casos

de fiebre. En los envenenamientos por los ácidos i las sales

minerales usase también lo mismo que la yema, que a la vez

contiene albúmina, i es igualmentemui empleada para emulsio

nar las resinas i los aceites.

Parala clarificación de los jarabes la clara sola es mejor

que con yema; sin embargo, esta última puede también servir

en caso necesario .

Layema sirve también para desmanchar, pues obra a la

manera del jabón. Barry halogrado fabricar un jabón con la

yema del huevo.

49
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El aceite de huevo que se saca de la yema, i que según el

señor Ed.Sichel, existe combinado con la vitelina, ha sido

empleado en las escoriaciones de las mámelas, las hemorroi

des, etc., en Chile es mui común darlo a los niños afiebrados.

Para estraerlo baten el huevo en un plato con una cuchara,

pero de este modo queda mezclado con las otras materias.

Para obtenerlo puro, se hace endurecer la yema, i se trata por
el éter bien puro i en peso igual, o simplemente prensándola
entre dos planchas metálicas calentadas. El aceite de huevo

aunque fácil para enranciarse, puede conservarse por bastante

tiempo sin ponerse rancio, reponiéndolo en frascos llenos i bien

tapados.
Fórmulas.—La clara i la yema de huevo entran en varias

preparaciones; pero la yema se usa jeneralmente, mas bien co

mo un intermedio que como medicamento, como sucede en su

empleo para emulsionar los aceites i resinas sean sólidas o blan.

das. Sichel ha compuesto la Gliconina, la cual no es mas que.

un simple glicerolado compuesto de 4 de yema i 5 de glicerina
Las aves no dan otros productos a la medicina, sino es el

nido de golondrina, de que hemos hablado al tratar de las Al

gas, producto compuesto de diversos fucus i de una materia

animal secretada por la especie de golondrina que forma sus

nidos; pero estamateriamas bien corresponde a la parte veje

tal, razón porque se ha tratado de ella en el lugar correspon

diente.

CLASE TERCERA.

REPTILES.

Esta clase comprende todos los animales vertebrados de

sangrefria, cuya respiración es desde su orijen aerea e incom

pleta. Tienen pulmones como los mamíferos i las aves, pero su

aparato circulatorio está siempre dispuesto i de manera

que una parte de la sangre venosa se mezcle con la sangre

arterial sin haber atravesado el órgano respiratorio, operando-
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se jeneralmente esta mezcla en el corazón, el que no presenta
mas que un solo ventrículo i en el cual se abren las dos aurícu

las. En cuanto a la parte esterior, la piel de los reptiles está

siempre cubierta de escamas, i su forma jeneral los acerca mas

a los mamíferos que a las aves; sin embargo, a este respecto
ofrecen muchas diferencias: nadie, sin duda, podrá confundir

una tortuga con un lagarto o con una serpiente, ni ninguno de

estos animales entre sí.

, Los reptiles se dividen en tres órdenes: Quelonios, Saurios

i Ofidios. El primero es el que presenta alguna utilidad.

QUELONIOS.

Los Quelonios o Tortugas tienen el cuerpo cubierto con una

coraza; con mandíbulas sin dientes i con un pico corneo; tienen

cuatro miembros movibles, así como los párpados. De los dos

jéneros que forman este orden el Testudo hitaría i T. orbicula-

ris, este último es el mas importante.
Testudo orbicularis.—Testudo off. Tortuga común, Galá

pago. Mui común en Europa. Esta especie es la medicinal ;

sin embargo, la otra especie ha sido empleada también, i aun

Indistintamente, para preparar con su carne el agua de la

Palata i el caldo i jarabe de tortuga, de los cuales forma la

base; preparaciones que son analépticas i emolientes.
Como no se ha propagado en Chile la tortuga, no se la usa.

Su carne aunque morena, es semejante a la de ternera i demás

cuadrúpedos jóvenes, i mui jelatinosa, por lo que puede- em

plearse en vez de esta, o vice-versa la de ternera, privando los

músculos de sus aponeuróses i tejido celular. Lo mismo puede
emplearse la carne de las gallináceas.

SAURIOS.

El orden de los Saurios sin coraza, sin pico corneo i con

dientes, casi siempre con cuatro miembros i dedos con uñas,
un esternón i dos pulmones, con miembros i párpados movi

bles, reúne los jéneros Scincus, Iguana i Lacerta, siendo este
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último el que suministra lá especie siguiente que en otra época
^

tuvo uso.

Lacerta agilis.—Var. Virtáis, Lacertus off. Lagarto ver

de. No solo de esta variedad sino también de otras, se ha '7
usado el escremento con el nombre de estiércol de lagarto.
Esta materia es en granos mas o menos voluminosos, cilíndri- j
eos algo tortuosos de color blanquecino, muí friables, pues
basta comprimirlos entre los dedos para reducirlos a polvo; 1 j
de olor fuerte sui generis, mui desagradable.
Esta materia está compuesta casi en su totalidad de carbo- I

nato de cal, probablemente, hai fosfato i una sustancia volátil
a que debe su hedor. Hace; efervescencia con los ácidos, i se <¡
quema pardalmente si se proyecta sobre las ascuas.

iUsos.—Ha sido utilizado el estiércol de lagarto como oftál

mico, especialmente mezclado con azúcar cristalizado o en »

piedra (azúcar candi) todo finamente pulverizado se pone en

los ojos.
-

■ ■<:

En Chile se ha usado mucho como cosmético. En el dia lo

han abandonado.

OFIDIOS-

El orden de los ofidios o serpientes, tiene un cuerpo mui pro
longado, sin miembros casi siempre, un solo pulmón i nin

gún esternón, dientes i párpados jeneralmente no moví-

hles» ■, :.a

;Este orden contiene el jénero Vípera, del cual se ha emplea- J
do la especie: %
MivKR&Kmus.—ColuberBerus, Vípera off. Víbora,Cule-

bra. De 45 a 50 centímetros i aun mas de largo i 6 de grueso, |
la culebra tiene una piel escamosa, dorso negruzco, o color |
pizarra con una raya negra en zigzag alo largo, i un orden P

de manchas negras en ambos lados; el abdomen es blanquecí- %

no, la cabeza deprimida i traingular, los ojos centellantes i la -\

lengua bffida; lamandíbula superior con dos colmillos movi

bles, agudos, huecos en toda su lonjitud, marcados por arriba

de una escotadura, i con una pequeña glándula vesicular situada
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debajo de la mandíbula, i llena de un líquido amarillo mui

venenoso depositado enpequeños reservorios en la base de cada

f- diente, líquido que por la mordedura de la víbora, penetra en

la pequeña herida que causa, pues al morder comprime la glán-

|*dula con los colmillos. La porción de veneno que lanza es mas

o menos de 1 decigramo; su composición es desconocida, pero
se sabe que es soluble en agua i alcohol.

La mordedura de la víbora es temible, a pesar de haber

asegurado Fontana, que el veneno de una sola no alcanza a

matar sino a los animales pequeños; otros autores creen que

tomado el veneno interiormente, no es dañoso; pero esto no

está probado, i lo mejor es preservarse de semejante reptil.
La mordedura de la víbora determina la rubefacción; el dolor

i la hinchazón dé la parte mordida i de todo el miembro, con

calofrió, abatimiento, pequenez i irregularidad del pulso, i al

gunas veces con síncope i convulsiones, calentura intensa, de

pósito purulento, etc, accidentes a los que puede seguir la
muerte.

Aplicación de ventosas a la mordedura i cauterización de los

labios de la herida, son los medios terapéuticos mas conve

nientes; para esto se emplea el fierro enrojecido, la piedra iü-

fernal, la piedra de cauterio, el cloruro de antimonio, el cloruro
de zinc, o el ácido nítrico, el ácido sulfúrico concentrado, el
amoniaco líquido, el soluto de iodo con ioduro de potasio, el

ácido fénico líquido etc. En los últimos tiempos, Dusourd con

sidera el aceite de oliva, administrado en gran cantidad inte-

rior i esteriormente como el medio mas apropósito de comba

tir los efectos de la mordedura de la víbora. Dieder ha reco

mendado el tratamiento de la mordedura de las serpientes
venenosas, por medio de la alcoholizacion, Gironiere, médico

de Manilla, cita un caso de curación de mordedura de serpiente,
por la solo injestion del vino de coco, repetida muchas veces.

Usos.—Antiguamente se estraia el espíritu i la sal volátil

de víboras, i se preparaba con el cuerpo de la víbora fresca, el
caldo de la víbora, que era una bebida jelatinosa, lijeramente
sudorífica, mui celebrada por^sus propiedades; en el dia no

se usa.

El mismo cuerpo de la víbora desecado i pulverizado, o los



— 390 —

trociscos que se preparaban con él, entraban en la triaca magna
en el orvietano, i polvos de quelas de cangrejo compuestos.
Mas tarde se suprimió su uso en el electuario teriacal.

El bezoárdico animal era un preparado, del que formaba

la base las entrañas desecadas de la víbora.

CLASE CUARTA.

BATRACIOS.

Los Batracios o Anfibios, que durante largo tiempo han sido

confundidos con los reptiles, no tienen coraza ni escamas, i su

esqueleto es muí incompleto.
Se asemejan a los peces por la conformación jeneral de su

cuerpo, pero sufren metamorfosis; se forman cuatro miembros,
sin uñas, i adquieren pulmones antes de llegar al estado adulto.

En la primera edad respiran por branquias (respiración acuá

tica) i mas adelante su respiración es aerea o pulmonar.
Los batracios son animales de sangre fria, lo mismo que los

reptiles i los peces. Su circulación es incompleta i su respira
ción poco activa. Su corazón no se compone mas que de un

ventrículo común i de dos aurículas poco distintas entre sí:

Esta clase comprende cuatro órdenes- Anuros, Urodelos, Pe-

rennibrancos i Cécilos. Dos jéneros llamaron la atención de los

antiguos; el jénero Rana i el jénero Bufo. El primero da dos

especies útiles.

Rana bsculenta.—Rana off. Rana común o verde. Cuerpo
de diez a doce centímetros de largo, con un pliegue lonjitudi-

nal, de color verde con manchas negras, con tres rayas amari

llas en el dorso, el vientre amarillento con puntos pardos, tres

listas negras de un lado a otro de los brazos, piernas, múscu

los i tarsos; cabeza triangular, nariz puntiaguda, boca mu1

hundida, ojos salientes i dorados, piel lisa, dedos de las estre-

midades anteriores libres, i los^de las posteriores casi pal

mados.

Rana temporaria.—Rana off. Rana. De color pardo rojizo
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con manchas negras, con otra raya negra que sale del ojo i

pasa por encima de la oreja.
Usos.—Estas dos especies se usan indistintamente, pues

ambas tienen la carne de sus músculos blanca, inodora jelati-

nosa, i se ha usado i se usa en algunas localidades como ali

mento sano i nutritivo. Los caldos medicinales de rana se

usaron mucho en otro tiempo. El emplasto llamado de rana,

que tanto uso tiene i ha tenido en su aplicación a los tumores,

se preparaba como su nombre lo indica, con dicho animal, lo

mismo que su aceite. En el dia se prepara el emplasto con

mercurio.

También se empleaban los huevos de la rana con el nombre

de Sperniolo (esperma de rana) para preparar una agua des

tilada, i para unos polvos; preparaciones que no tienen apli
cación.

El jénero Bufo, da la especie Bufo vulgaris, sapo. Su

aspecto repugnante fué la causa de que los antiguos le atribu

yesen propiedades venenosas. Su polvo llamado Etiope animao

era mui buscado por la jente ignorante, de la que los charlata

nes abusaban.

El ungüento llamado de sapitos, se preparaba con estos

animales; mas tarde fueron reemplazados por el acetato de

cobre, sustitución mas racional seguramente.

CLASE QUINTA-

PECES.

Los peces, que forman la última clase de los animales ver

tebrados, i destinados a vivir debajo del agua, tienen una

organización del todo particular; pero las diferencias mas im

portantes que presentan, ¡cuando se les compara a los otros

vertebrados, consisten en la conformación de los aparatos de

la respiración i de la circulación. No tienen pulmones en nin

guna época de la vida, i respiran por branquios solamente. El

corazón solo tiene dos cavidades, i solo recibe sangre venosa-
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Este liquidó después de recibir la acción del oxíjeno, pasa aun

vaso dorsal, donde ninguna nueva fuerza motriz acelera su

curso hádalas diversas partes del cuerpo. Su circulación no

puede por consiguiente, ser tan activa Como en los animales

superiores, i su sangre es fria como la de los reptiles. La piel
es desnuda i cubierta de escamas solamente; no tienen má

melas como los mamíferos, i se reproducen por1medio de hue

vos, es decir son ovíparos; en fin sus miembros tienen la forma

de nadaderas.

Eos peces forman unadélas clases mas numerosas del reino

animal, i se dividen en dos grandes series según la naturaleza

de su esqueleto. La primera serie es la délos Peces óseos, se

dividen en seis órdenes, que son: los Acantopterijiós, Malacop

térijios abdominales, Malacoptérijios . subranqúianos,' Mdlaeo-

térijios apodos, Lofobrancos i Plectognatos. La segunda serie1

la forman los Peces cartilájinosos o Condroptérijios; i Se divi
den en dos grupos: los CondropierijióS de branquias libresi, i

constituyen un solo orden, i los Condropterijios de branquias

fijas, que forman dos órdenes: los Sélacios i los CieUstomos.

A mas de la utilidad de los peces como alimento sano i nu

tritivo, el ófdén de los malacoptérijios subranqúianos suminis
tra varias especies deBácaldo,el cual és bueno como- alimento

por su carne, i útil por su\ hígado que suministra UU produc
to importante para la medicina.

BACALAO.

Asellus major.—Morrhuo vulgaris, Gadus Morrhua. Este

pescado da una carne alimentida* i su hígado un aceite que se

emplea en terapéutica.

ACEITE DE BACALAO.

Este aceite presenta propiedades que varían según la especie
o suerte dé aceite. En el comercio hai cuatro especies prin
cipales: el Aceite de bacalao de Jongh, el de bacalao moreno,
el aceite amarillo, i el aceite blanco.
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Aceite de bacalao de Jonghi Se prepara en las Islas Lofo-

des, en Noruega; Es de consistencia untuosa, de- color vin-

de Málaga, trasparente, de olor mui fuerte a aceite de pescado -,

de sabor sin ranciedad i puede tomarse sin disgusto.
Aceite moreno^—Se vende con este nombre. Es mas fluido

que el anterior, del mismo color, de olor menos fuerte^ de sa

bor:menos malo. Este aceite es el mas empleado.

Aceite amarillo.—Se llama así el de color mas claro que el

vino de madera, i démenos olor que el anterior.; Se,usa al

principio para acostumbrar a los enfermos a su sabor, particut
larmente a los niños.

Aceite blanco.—Es casi incoloro (descolorado talvez por el

carbón,) gusto mui débil. Viene de Inglaterra: se le considera

mui.poco activo; pues es probable haya perdido parte de sus

principios, absorvidos por el carbón;

El aceite de bacalao es líquido, mas o menos amarillo o ro

jizo oscuro^ según el proceder empleado en su estraecion; de

olor desagradable i de sabor' acre mui malo.

Aunque algunos químicos atribuyen solo al focenato de gli
cerina el olor desagradable de estos aceites ; Ohevreul cree sea

debido también a un principio odorífero que este químico ha

encontrado, ademas de lafocenina, cetina, oleína i un princi

pio anaranjado. Mas, Dejongh ha encontrado tal número de

principios, que no se sabría, atribuir con certidumbre a que es

debido el olor. Este químico ha obtenido ácidos oleico, margá

rico, butírico, acético, felínico, bilifelínico,colínico, fosfórico i

sulfúrico, glicerina, bilifulvina, iodo, cloro, fósforo, cal, mag

nesia, soda i Gaduina; Huraut ha encontrado ademas azúcar

en el hígado del bacalao.

Ese mal olor que tienen estos aceites se les puede quitar
en granparte ajitánddlos con un soluto de sulfato de cobre, o de

sal marina, i dejándolos después en reposo; i también pasán
dolos por carbón, o tratándolos por una lechada de cal, o lejía
débil de potasa.
Este aceite es insoluble en agua, muí soluble en el alcohol,

en el éter, i en la glicerina. No ejerce acción sobre el papel de
tornasol.

Por el frió deja algunas veces depositar,margarina. :

50



— 394 —

Se jaboniza por los álcalis aunque incompletamente.
Preparación.—Hai dos modos de obtener este aceite: ca

lentando suavemente al baño-maria los hígadosfrescos, i so

metiéndolos a la prensa;
—-así obtenido es perfectamente inco

loro, casi inodoro e insípido: el otro método es el que emplea
el comercio; se prepara de hígados de todas especies de pesca

dos, que se han ido poniendo diariamente en toneles por mucho

tiempo, en donde han fermentado, i después se les ha sometido

a una alta temperatura, o se les ha abandonado a la putrefac

ción, i en fin, se les ha sometido a la prensa. El aceite así ob

tenido es mas o menos moreno, i de olor i sabor de bacalao

mui desagradable.
"

Este último aceite es el que particularmente se fabrica en

Bergen, Suecia i Dunkerque en Francia, i es el que la medicir

na emplea habitualmente, porque el aceite incolorOj que bajo
todos aspectos es preferible (no el descolorado por el carbón)
no es aun conocido. Para la jeneralidad este aceite es prefe
rible al primero, esto es, al preparado con el hígado fresco.

Usos.—Desde mucho tiempo se emplea en Noruega, Ale

mania i Suiza; i al presente en toda la Europa i América don

de está en gran boga.

Algunos atribuyen al iodo sus virtudes, i se ha querido sos-

tituir por el aceite de almendras iodurado, pero la esperiencia

prueba que este ájente solo contribuye en parte a sus efectos.

Como los aceites morenos ocasionan eruptos desagradables,
se hace enjuagar la boca antes de tomarlos con una agua aro

mática, o mascar cascara de naranja. Usase igualmente con

jarabe de esta corteza o de cascarilla (quina). En casos de re

pugnancia invencible se administra en lavativa. También se

puede administrar al uso esterno.

La Academia imperirial de medicina ha reconocido •

que

dicho aceite hacia inmensos servicios en el tratamiento de las

enfermedades del pecho, escrófulas, raquitismo, enfermedades

cutáneas, contra los gusanos i ascárides etc., i no puede ser

reemplazado por el aceite iododo o fosforado,! otros succe-

dáneos.

Poco se habia hecho por disminuir la profunda repugnancia
de los enfermos por este medicamento, repugnancia tan pro-
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nunciada, que mui a menudo impide el que se haga uso de él*

M. Cordier, farmacéutico de la escuela de Paris, hizo desapa
recer este inconveniente preparando este medicamento bajo la

forma de una jelatina de consistencia semi-sólida. Tomada

en pedacitos en un vaso de agua azucarada, o envuelta en un

poco de hostia mojada, cuidando no desleiría en la boca, esta

jelatina no deja ninguna huella del sabor del aceite de hígado
de bacalao. Dicha jelatina contiene 90 por 100 de aceite i no

está alterado por la preparación .

Las sociedades médicas de Paris, reconociendo que esta jela
tina es bien tolerada por los estómagos mas delicados; que

siendo completamente absorbida por el tuvo dijestivo, produce,
a igual dosis, efectos curativos superiores a los del aceite, i no

ocasiona jamas diarrea, le dan la preferencia sobre este último,
ila prescriben con un éxito completo.
Ensaye.—Una anarquía completa reina en el comercio del

aceite de hígado de bacalao en orden a la calidad i pureza

de este producto.
El único medio que se ha presentado hasta ahora, para re

conocer las falsificaciones de este aceite, son los ácidos sulfúri

co i nítrico: dejando caer una gota de uno de estos ácidos en

algunas gotas de aceite sospechoso estendido sobre un cuerpo

blanco, se produce un colorido púrpura, algunas veces mui in

tenso. Este ensaye prueba mui exactamente la presenoia del

aceite de pescado (escepto el de ballena), pero no indica positi
vamente el aceite de bacalao. Ademas, basta que la mezcla

contenga alguna porción de este último, para que tenga lugar
el colorido, que no se sabe si se debe o no a la acción del ácido

sobre la materia colorante de la bilis de los pescados. Esta

reacción no prueba pues la pureza del aceite de bacalao, i por
consiguinnte no es de ínteres para el ensaye. Después de mu

chas pruebas con el objeto de encontrer un reactivo directo

para este aceite, Dorvault i Huraut han descubierto uno, que

para estos químicos es el mejor, i consiste en una solución

concentrada de sulfuro de potasio, que ajitado con el aceite de

bacalao da (escepto con el aceite blanco) una mezcla espesa,

que tratada por el éter, se disuelve en parte; mientras que el

compuesto que se ha hecho insoluble en este líquido, se preci-
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cipita al fondo de la probeta, lo que no sucede con los otros

aceites. ,

Por lo que acabamos de decir, se ve que el reconocimiento

del iodo en el aceite de bacalao es casi inútil, desde que los

otros aceites de pescado contienen también, iodo, como el de

raya, pez cartilajinoso en que no solo existe este metaloideo,
sino que lo contiene en mayor proporción, por cuya razón pa
rece poseer las mismas propiedades médicas. Sin embargo, se

ha propuesto para reconocer el verdadero aceite de bacalao,
saponificarlo por la potasa, para descubrir el iodo que dicho

aceite debe contener. Para esto se toman 100 gramos de acei

te; se le saponifica por la potasa, o se descompone el jabón por
el ácido sulfúrico débil i puro, i se separan los ácidos grasos;
la solución que contiene sulfato potásico, se evapora a un sua
ve calor, para que este cristalize, i diodo quede en el agua
madre. Un engrudo de almidón hace luego reconocer el meta

loideo. Pero este método, como se ve, es insuficiente, i se debe

preferir el anterior para reconocer la pureza o impureza del

aceite.

En el orden de los Condropterijios, (cartilajinosos) o estu

riones encontramos el jénero Accipenser, cuya especie A. Stu-

rio, produce una sustancia, que preparada, lleva el nombre de

Ichtyocolla.

IcE-TYOCOiiiA.—Ichtiocola, Cola de pescado, Colapiz. La de

nominación de ichtycolla procede de ijthis pescado, i de kolle cola.
El colapiz es lajelatina de los animales acuáticos. Esté producto
se prepara con la parte interna de la vejiga nadatoria o aerea del
esturión i de otros pescados cartilajinosos, como las rayas

i

otros; pero principalmente del primero, i sobre todo; de las es

pecies siguientes s del grande esturión
:

Accipenser huso ; del es
turión, ordinario; A. sturio; del pequeño esturión, A. ruthenus;
especies que abundan en el Volga i en los otros grandes ríos

del mar Caspio i del mar Negro. Con los ovarios (lechecillas
de peces) de estos grandes pescados que equivalen al tercio del

peso total del animal, que algunas veces pesa muchos cente

nares de libras, preparan principalmente el caviar entre los

Rusos i Turcos, sustancia que reemplaza para> ellos la manteca

i el aceite de oliva.
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En el comercio se distingue cuatro especies de colapiz: Co

lapiz en lira o cordoncillo, así llamado porque durante la de

secación toma la forma de una lira; Colapiz en corazón o cor-

don; Colapiz en hojas o en libro, porque está en forma de las

hojas de un libro, atravesado por una vara que mantiene las

hojas aproximadas; Colopiz en tirillasfiliformes. La mejor de

estas especies es la mas blanca, semitrasparente, inodora, de

lijero sabor, soluble casi sin residuo en el agua, i por el1 enfria

miento adquiere consistencia mui jelatinosa.
Estas cuatro especies no se diferencian sino en el modo de

prepararlas. Son naturalmente coloreadas, pero blanquean

esponiéndolas al vapor de azufre, i constituyen la mejor je
latina por ser la mas pura, pues solo contiene una pequeñísi
ma cantidad de fosfates de cal i de soda. La primera, es la

mas estimada; la segunda que se llama comunmente grueso

cordón es bastante buena; la tercera es la menos apreciada;
la cuarta es quizá lamasbuscadaj con él nombre de colapiz
ingles.
Preparación.—El colapiz se prepara simplemente desecán

dola parte interna de la vejiga nadatoria. También se prepa

ra, particularmente en Holanda, una cola de pescado en forma

de tablillas, de un color moreno, i de una calidad inferior, ha
ciendo hervir en agua el estómago, los intestinos, la piel, la

vejiga natatoria i la cola de los pescados cartilajinosos.
Ensaye.—El. colapiz artificial, el que es hecho con la mem

brana intestinal del ternero i del carnero, al romperlo se des

pedaza en lodos sentidos; el verdadero colapiz en hojas, se

divide en dirección de lasfibras; ademas aunque le den algu
na finura o delgadez, siempre tiene cierta opacidad que no tie

ne el verdadero. Enel agua se ablanda luego, se entumece i

se divide en una especie de precipitado que parece leche corta

da, lo que no sucede con el verdadero, en el agua hirviendo so

lo se disuelve f, i el cocimiento no se jelatiniza. En cuanto a

la imitación del colapiz en cordón por el vergajo de buei, es

mas fácil de descubrir, porque es mucho mas insoluble que el

precedente.
Jelatina.—La jelatina considerada de un modo jeneral,

comprende no solo el colapiz sino también los diversos produc-
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tos, que mas o menos análogos, se obtienen de materias anima

les que por su composición ge acercan a lamateria de la vejiga
natatoria de los peces.

La jelatina pura es dura, quebradiza, elástica trasparente
incolora, sin olor e insípida.
Es inalterable al aire seco.

En el agua fria se hincha i reblandece sin disolverse; pero
lo verifica a la temperatura de ebullición, dando un líquido
viscoso que se traba en jalea mas o menos consistente; el al

cohol la precipita de su soluto acuoso, lo que prueba su inso

lubilidad en este líquido, lo mismo que en el éter. No reaccio

na sobre los colores azules.

Al calor se funde, i al enfriarse se traba en una masa suma

mente coherente. Si se hierve en agua por mucho tiempo*
pierde la propiedad de cuajarse, pues una abullicion prolon
gada altera la jelatina.
Por la destilación de mucho carbonato de amoniaco, i deja

un carbón difícil de quemar.

El ácido sulfúrico modifica notablemente la jelatina, tras-

formándola en una sustancia cristalina, de sabor azucarado'

que presenta todos los caracteres de un alcaloideo débil, deno
minado glicocola, i mui impropiamente azúcar de jelatina.
El tanino precipita completamente la jelatina.
Preparación.—Aunque la piel, los músculos i los huesos

contienen oseina para ser trasformada en jelatina, se prefiere
los huesos para esta última, por ser lamejor; pero la colafuer
te, que es la destinada para la industria se estrae de casi todas

las partes sólidas de los animales, en particular de los cuadrú

pedos viejos. Se la puede obtener bajo dos estados: 1.° unida o

combinada a mucha agua, constituyendo la jelatina que sirve

de alimento, 2.° desecada en láminas, que es la cola fuerte, la
cola de boca i las láminas de jelatina que emplean los dibujan
tes para calcar sus dibujos.
La jelatina que se estrae de los huesos pueden obtenerse

por dos métodos distintos: uno consiste en someterlos a la ac

ción del vapor de agua a una fuerte presión en la marmita de

Papin, de esta manera el agua transforma i disuelve en estado

de jelatina la mayor parte de la materia cartilajinosa, aunque
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queda todavía una porción bastante regular en los huesos, pa
ra que el resíduo sea empleado ventajosamente en la prepara
ción del carbón animal. .Si se quiere preparar la jelatina ali

menticia de este modo, es necesario que la temperatura no exce

da de 106o- a 108°, prefiriendo emplear los huesos de buei, a

los de carnero i cerdo, porque éstos dan al producto un olor i

sabor desagradables.
El segundo procedimiento, que da mas jelatina que el ante

rior, consiste: en triturar primero los huesos entre cilindros, i

hervirlos después por algnn tiempo en agua para despojarlos
de la grasa, la que puede recojerse i aprovecharse. Se sumerje
en seguida por espacio de veinticuatro horas en ácido clorhídri

co diluido, que disuelve las sales de cal; con este objeto se em

plea una cantidad de ácido de 22°, igual en peso a la de los

huesos, pero haciéndolo obrar en distintas veces. Privados así

los huesos de las sales calizas, se lavan con bastante agua i

repetidas veces, hasta que las aguas de loción no pa¿en acidas;
en seguida se cuecen con agua en una caldera de Herró, to

mando de este líquido la cantidad necesaria para obtener una

disolución de jelatina que se cuaje por enfriamiento, i em

pleándola en tres veces consecutivas, porque se ha observado

que la disolución de jelatina se altera por una ebullición conti

nuada. En seguida se acaba la fabricación de la misiba mane

ra que se ha dicho de la cola fuerte.

La cola de boca, se prepara con una disolución concentrada

de jelatina, a laque se añade un poco de azúcar i de
( goma,

i

se hierve hasta la disolución completa; por último se vierte

el liquido en pequeños moldes de papel untados con ^ceite, en

los cuales se solidifica.

Usos.—La cola de pescado se emplea para la preparación
de jaleas, lo mismo que la jelatina ordinaria. ¡

Se las aromatiza con agua de azahar o espíritu de limón, de

canela etc.

Se prepara las cápsulas medicinales de aceite de r ciño, de

copaiba, de aceite de bacalao etc.

Se ha solido emplear en la preparación de baños atemperan
tes i en la de los sulfurados, cuando se ha querido moderar la

acción irritante de estos. Sirve también el colapiz o la jelatina
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délos huesos, contalde que esté bien purificado, para la clari
ficación délos vinos. Se disuelve en agua caliente, teniendo cui
dado primero de ponerla en agua fria para que se reblandezca;
vertiendo este soluto en un líquido que contenga un poco de

ácido, como lo contiene el vino, la jelatina se coagula, i las ma

terias mucilajinosas,; terrosas i demás; impuridades, del líquido,
son arrastradas en el coágulo, verdadera red formada, por los

filamentos de la jelatina.

GRUPO SEGUNDO.

ENTOMOZOARIOS.

Este .grupo incluye nueve clases: Insectos, 'Miriápodos, Arác

nidos, Crustáceos, Anélidos, Helmintos, TurbelarioS, Cestoi-

deos, Rodadores. Las mas importantes porque suministran

los animales mismos o sus .productos son los insectos i los

anélidos.

CLASE PRIMERA.

INSECTOS.

Los insectos son todoslos animales articulados
-

que tienen

el cuerpo compuesto de una cabeza, de un tórax i de un abdo

men distintos, provistos de tres pares de patas. Su respiración
se efectúa por tráqueas aereas, i se hallan desprovistos de un

sistema vascular propiamente dicho. Con mui raras ecepciones
la jene?alidad está provista de alas, i son los únicos animales

invertebrados, cuya conformación esté dispuesta para el vuelo.

El esqueleto tegumentario de los insectos, es decir, hvpiel en

durecida que los reviste, conserva algunas veces cierta flexi

bilidad, pero en jeneral, presenta una consistencia análoga a la

del cuerno, sin que -esto quiera decir, que su tejido sea :real-

imentede naturaleza cornea, pues el análisis químico nos revé-
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la que su composición es mui distinta, i que la sustancia prin

cipal, que forma la base de su composición es la Chilina..

La clase de los insectos se divide en diez órdenes: Coleóp

teros, Ortópteros, Neurópteros, Himenópteros, Lepidópteros,

Hemípteros, Dípteros, Ripípteros, Anopluros, Tisanóuros. De

los órdenes que comprende esta clase solo tres contienen espe

cies dignas demención, i son los coleópteros, los hemípteros i

los heminópteros.

COLEÓPTEROS.

Este orden encierra muchos jéneros, pero solo tres hai de al

gún ínteres, i son: los jéneros Meloe, Lytta, Mylabris.

CANTÁRIDA.

Litta vesicatoria.—Contharis vesicatoria,Meloe vesicato-

rius. La cantárida es un insecto coleóptero de la familia de

las traquelídeas. Su nombre procede deCántharos, nombre da
do por los griegos a varios insectos escarábeos.
La cantárida tiene de 15 a 20 milímetros de largo sobre 4 a 5

de grueso, cinco articulaciones en los cuatro tarsos anteriores i

cuatro solamente en los dos últimos; antenas negras filiformes;
corselete corto cuadrado, desigual, tuberculoso i menos ancho

que el abdomen. Los élitros son largos, blandos, flexibles de un
bello verde brillante i dorado, i recubren las alas, que son

membranosas i trasparentes, con un viso agrisado. Cabeza,
élitros, corcelete i patas de color verde.
Historia.—Según se ve en los escritos de Dioscórides i Pu

nió, las cantáridas han sido mencionadas por estos autores.

En un pasaje de Plinio, Lib. XXIX, se lee: Cantharidce in
rosis nascunt, sed fcecundissimce in fraxino. En efecto, las

cantáridas lo mismo que otros insectos vesicantes han sido co

nocidos i empleados por los antiguos. Archíjeno, según Aecio,
i mas tarde Areteo, parece que fueron los primeros que usaron
las cantáridas al esterior. Plihio las prescribía interiormente

contra la lepra.
51
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Si se la deseca, conserva su forma i su color, pero pierde ca

si las $ partes de su peso por la desecación. Tiene un olor fuer

te mui desagradable, su sabor es acre, urente i cáustico; su

polvo es de color gris parduzco con puntos brillantes, que pro
ceden de los élitros, patas, cabeza, icorcelete.

Composición.—Contiene aceite graso líquido, verde, no vesi

cante; otra materia grasa sólida, insoluble en alcohol; una

materia parda casi negra, que tampoco es vesicante; una sus

tancia amarilla viscosa, inerte; un principio blanco cristalino,

acre, esencialmente epispático, denominado Cantaridina, a la

cual debe el insecto su propiedad, i que según Ferrer, se halla

indistintamente repartida en todas las partes del cuerpo, en

especial en la cabeza i las antenas, que la contienen en mayor

proporción; i por último, ácido acético, ácido úrico, i fosfato

de cal i de magnesia.
Recolección.—Se recolectan las cantáridas en primavera,

cuando reunidas en enjambre, cubren los olivos, los fresnos,
las lilas, de la familia de las jasmineas, buscadas con prefe
rencia por las cantáridas, según la opinión de algunos, por el

principio azucarado, el manito que contienen; opinión no bien

justificada, desde que muchas de las plantas con que se ali

mentan las cantáridas, no contienen de ese principio, como la

papa i otras plantas de hojas tiernas que puedan despedazar
con sus mandíbulas. En el lugar en que se hallan las cantá

ridas se siente un olor vivo, fuerte i desagradable que despren

den; i para practicar la recolección es indispensable tomar al

gunas precauciones, cubrirse el rostro, ponerse guantes, i apro
vechar el momento de salir el sol, para sacudir el árbol en que

están, colocando debajo mantas o sábanas pararecojerlas, i po
niéndolas en seguida en tamices que se colocan sobre vasijas
con vinagre hirviendo, para que el vapor del ácido las mate, i

por últimoPse las coloca en
la estufa o se las espone al sol, pa.

ra desecarlas i ponerlas en frascos bien tapados. Farines pro

puso sumerjirlas en ácido pirolígnico sin rectificar, por cuyo

medio se asegura su conservación. Bienchetti aconseja echar

un poco de alcohol en un frasco de cantáridas i tapar después
con un pergamino o badana mojada; el alcohol se opone al de

sarrollo de las larvas.
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Usos.—El uso interior de las cantáridas es mui peligroso,

por su enerjía, i produce un efecto tal, que con razón se la con

sidera como uno de los venenos mas irritantes; pero adminis

trada en dosis mui cortas i con la prudencia debida, ha apro

vechado como un estimulante en la parálisis de la vejiga, so

bre la cual ejerce una acción poderosa; en la epilepsia, la hi

drofobia, las flores blancas, la blenorrea crónica, la incontinen

cia de orina, i como afrodisiaco;! por último, en las enfermeda

des escamosas de la piel, como la lepra, propiedad reconocida

desde antiguo, pues Pliuio, como queda dicho, aplicaba las

cantáridas contra este mal. A pesar de reconocerse estas vir

tudes en el insecto que nos ocupa, sin embargo, mui rara vez

es usado al interior; por el contrario, al uso esterno, es pres

crito diariamente como cáustico, pues se le mira como el

vecicante por excelencia; por eso es que sus preparados,se usan

en multitud de circunstancias, en que conviene producir una

derivación conveniente, i también como simple rubefaciente,

para avivar las úlceras indolentes, mantener la supuración, etc.

Su acción sobre las vías urinarias es mui marcada en ciertos

individuos tanto administrada al interior como al esterior, i

entonces es indispensable prevenir este efecto, asociando el al

canfor, o dando un opiado por la boca o en lavativa, como lo

practican algunos médicos ingleses, que no creen en los efectos

del alcanfor, quizá sin razón.

Como el dolor que produce un cáustico de cantáridas, que es

en realidad, como el de una quemadura, arredra a muchos en

fermos para aplicárselo, es útil, como ha propuesto el profesor

Piedagnel, mezclar el polvo de cantáridas con clorhidrato de

morfina, en proporción de 3 de las primeras por 1 del úl

timo.

Algunos afirman que en estado de polvo grueso obra mejor

que cuando es fino; otros oréenlo contrario, puesmientrasmas

divididos están los cuerpos, su acción es mas marcada.

En caso de envenenamiento, se usarán los mucilajinosos, los

emulsivos, el alcanfor, los vomitivos mecánicos, i en ciertos ca

sos la sangría. Se ha atribuido la acción vesicante de la can.

tárida a los pelos de que el insecto está cubierto; tal era la

opinión de algunos prácticos como Borrichius i Lemery;
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Spielmann i Baghivi opinaban mas o menos lo mismo; al pre
sente se sabe que su acción se debe a la cantaridina.

Fórmulas i dosis.—Al interior: Polvo 2 a 5 centigramos; in
fuso (5 por 1000) tintura alcohólica i tintura etérea 1 a 10 go

tas; estracto acuoso, alcohólico, etéreo o acético 5 a 50 mili

gramos (yV de grano a 1 grano) También existen algunos pre
parados afrodisiacos i contra las enfermedades de la piel. Pa
ra aplicaciones esternas se prepara ungüentos, emplastos, un

aceite por dijestion (aceite medicinal) tafetanes papeles epis-
páticos, i los demás preparados que se usan al interior.

, Observación.—Cuando se prepare con cantáridas un medi-

mento que exija la intervención del calor; es necesario recor

dar que la cantaridina es volátil, i que nunca debe pasar de

100° la temperatura a que se esponga la materia.

Reposición.—Con el tiempo los acaros, antrenas, tinos, der-
mestres i otros insectos atacan las cantáridas, cuyas partes
blandas se comen, desapareciendo así, según Farines, el prin
cipio vesicante; pero si este principio reside mas bien en las

partes duras, como la cabeza, los élitros i las patas, como ase

guran otros ¿no es de creer, que al contrario, las cantáridas se

vuelvan mas activas una vez comidas por los insectos? Como

no se conoce bien todavía en que partes de la cantárida está

contenida la cantaridina, lo mejor es emplearla en buen es

tado.

Ademas de la cantárida hai muchos otros coleópteros que

son vesicantes, si bien en grado inferior; i pueden emplearse
como succedáneos

Mylabris cichorii.—Meloe cichorii, Cantharis veterum,
Cantárida de la achicoria. Es un coleóptero mas pequeño que

la cantárida, de 2 centímetros de largo, negro i velludo, con

tres bandas amarillas i dentadas. Los élitros amarillentos con

una línea curva casi trasversal i negra hacia la base de cada

uno; las antenas son negras i lo mismo las patas.
Habita en todo el Oriente, i sobre todo en algunas comarcas

de la India, como en Dekan, en Mysori Guzerat, donde reem

plaza por completo a la cantárida aunque solo contiene según

Ferrer, 1 por 100 de cantaridina.

Este coleóptero creen algunos, que viene a ser la cantárida
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de piinio i Dioscórides; pero no es verdad, pues las obras de es
tos autores dicen lo contrario.

Una variedad del Meloe cichorii, que vive también sobre la

achicoria i otras flores de la misma familia, i sobre los cardos,

pues Desjean ha descrito como especie diferente, con el nombre

dé Mylabris variábilis, se encuentra con abundancia en Europa,
i que según Farines, el mas epispástico de los coleópteros hete-

rómeros después del Mylabris cyanescens. Según Bobiquet,
contiene un aceite de color amarillo leonado como lo son sus

élitros, así como el que dan las cantáridas, es verde; de modo

que el color del insecto parece depender del color del aceite.

Bajo el nombre de Cantárida de China se ha vendido en el

comercio el Mylabris rubripennis, i aun otras especies que con

tienen cantaridina i se les emplea también: tales son las diver
sas especies de Meloe, como el M. proscarabceus, el M. maialis,
el M. autumnalis, el M. punctatus, el M. algiricus, i otras es

pecies del jénero Cántharis, como el Cantharis vittata de la

América del Norte, i algunas Coccinella, como la G. bipunctata
la C. septempunctata, etc. que igualmente contienen cantaridi

na; i en fin, la Araña medicinal i otros insectos, como los No-

toxos, Dasitos i Zonitis, que poseen igualmente propiedades
vesicantes, sin que se conozca a que principio deben su vir

tud

HEMÍPTEROS.

En este orden solo el jénero Coccus merece atención, por las

especies medicinales que encierra.

COCHINILLA.

Coccus cacti.—Coccinella officinalis.—Existen muchos in

sectos pequeños del orden de los hemípteros, que los natura
listas han designado con el nombre jenérico de Coccus. Algu
nos de estos insectos han sido empleados en medicina i en las

artes.

La cochinilla del comercio, que es hembra de la especie, se
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presenta bajo la forma de pequeños granos irregulares, con
vexos por un lado, cóncavos por el otro* con algunos rudimen
tos de anillos; tiene casi una línea de diámetro, es lijera, fria

ble, de color negruzco, rojo pardusco, o gris de pizarra mez

clado de rojo, i cubierta algunas veces de un polvo blanco; su

olor es desagradable, su sabor lijeramente acídulo, i su polvo
de un rojo subido, que lo comunica a la saliva.

Esta es la cochinilla propiamente |dicha, i es la cochinilla

del nopal, Coccus cacti, que se cria en las nopalerias de Amé
rica.

Hai dos especies o suertes de cochinilla, que son la C. jas

peada o gris, i la C. negra. La primera presenta un aspecto
de diversos colores; es negra en la estremidad de los anillos

del dorso, i sus intervalos contienen un polvo farináceo, blan

co, mas abundante que en la negra.

Esta cochinilla es de Méjico, de las Canarias, de la Alje

ria, etc. La negra presenta casi todos sus granos (individuos)
negros, sin la tinta roja que se observa en la jaspeada.
Ambas cochinillas, jaspeada i negra proceden de la misma

especie; pero desecada de distinto modo, pues para la jaspeada
se emplea la estufa, i para la negra el agua hirviendo, que el

le quita una cantidad de carmina.

Composición.—Materia azoada, aceite graso, un principio
odorífero ácido, una materia colorante rojo-púrpura, llamada

carmina, i sales, que consisten en fosfatos de cal i de potasa,
carbonato de cal i cloruro de potasio.
Hai otras especies de Coccus de alguna utilidad i son :

Coccus ilicis.—Coccus infectorium, Chermes, Kermes, Al-

kermes, Alchermes ,
Grano quermes, Granos de escarlata, Ker

mes vejetal i animal.

Esta especie es propia del Levante, i crece en el Quer
cus coecífera; tiene la forma de una baya redonda, del tamaño

de un garbanzo pequeño, lisa, lustrosa, de un hermoso color

rojo de coral, abierta con irregularidad, por el esfuerzo hecho

para arrancarla de la parte del árbol a que está aderida. Con

tiene una materia colorante roja análoga a la carmina, una ma

teria grasa amarilla, Coccina, fosfatos i cloruro. (Lassaigñe).
Coccus Lacca.—Chermes Lacea, Kermes Lacea, Cochini-
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lia de la laca. Este insecto habita en las Indias sobre varios

árboles, i principalmente sobre el Ficus religiosa, i otros. Pro

duce la laca, producto resinoso estudiado entre las resinas.

Usos.—La carmina de la cochinilla ha servido para la in

dustria, i como uno de los colores mas finos i preciosos. Un

cocimiento de cochinilla tratado por el crémor de tártaro i

alumbre, precipita la carmina.

Algunos médicos ingleses i alemanes consideran la cochini

lla como el específico del coqueluche; una mezcla de 1 gramo

de cochinilla i 30 de azúcar, disuelta en 192 de agua fria, es

administrada en porciones de 3 cucharadas de cafó en las vein

ticuatro horas.

En farmacia sirve para dar color a varios polvos i tinturas.

En cuanto al quermes animal, forma la base del jarabe

i del Alquermes de los italianos, confección tan celebrada

en otro tiempo, i empleada en medicina como cardiaca i as

trinjente i en la que el mismo jarabe servia de escipiente para

prepararla.
Ensaye.—Para dar apariencia de buena cochinilla gris a la

de calidad inferior, los comerciantes de mala lei las humede

cen primeramente, i en seguida le dan una lijera capa de talco

o de sulfato de barita, haciéndola mover en una especie de

saco de cuero que contiene un poco de dichas sustancias.

También se ha tratado de falsificar la cochinilla por medio

de diversas mezclas coloreadas convenientemente, a fin de

imitar en lo posible la cochinilla verdadera.

Una buena cochinilla, según Robiquet, se reconoce en que

haciendo hervir separadamente i a la vez en igual cantidad de

agua una cochinilla reconocida como buena, i la que se ensaya,

i poniendo del cocimiento una medida igual en dos probetas

graduadas, agregando poco a poco cloro líquido, hasta que el

soluto se vuelva amarillo, la déscoloracion roja de los líqui
dos se retarda en aquel que exije mayor proporción de cloro, i

por consiguiente, será el líquido preparado con la mejor co
chinilla.

Anthon ha propuesto el hidrato de alúmina, que precipita
la carmina del cocimiento de cochinilla, i según la proporción
de esta materia, i la cantidad de reactivo, se reconocerá la
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bondad del insecto. Bloch propone con el mismo objeto, en

lugar del hidrato de alúmina, un soluto titulado de acetato de

plomo.
Para reconocer el talco en la cochinilla, se la deja macerar

en agua, 'en cuyo caso se precipita dicha materia.

El blanco de barita, (sulfato de barila precipitado) se des

cubre, tratando en un tubo de ensaye, 1 gramo de cochinilla

por 4 a 5 cent. cub. de éter, con lo cual se forma un depósito

blanco, que es el sulfato; por la incineración del insecto, se

obtiene el mismo resultado, pues queda el sulfato, residuo que

se ensaya por los reactivos, como por ejemplo el carbonato de

soda, que calcinado con el depósito sospechoso, se trasforma en

sulfato soluble i carbonato insoluble el cual hace efervescen

cia con los ácidos, i con el ácido clorhídrico un cloruro solu

ble de bario.

Las mezclas Coloreadas se descubrirán, en que puestas en

agua se desagregan, al paso que la verdadera cochinilla se

hincha i deja ver distintamente sus anillos.

TbtRaonyx septemguttatus.—Pulmi, Pirme.

Este coleóptero littoideo, de las provincias del sur, princi

palmente de Concepción i Arauco, tiene la cabeza roja con una

mancha negra Ionjitudinal, subhastada, con el tergum del

protorax notablemente angulosa lateralmente, rojo con una

mancha negra Ionjitudinal i ovalada en el medio;, élitros rojos
i adornados cada uno, 1.° de dos manchas oblongas, negras,

una cerca del escudo, igualmente negro, i la otra un poco de

tras de la precedente i cerca del borde lateral; 2.° de una faja
transversal igualmente negra, un poco mas allá del medio de

su lonjitud. Esta faja alcanza a la sutura i al borde lateral, i

está tan pronto entera, tan pronto como dividida en dos man

chas oblongas. Vientre negro; alto de los muslos encarnado.

Composición.—Este littoideo contiene una Cantidad mayor

de cantaridina que la cantárida exótica, i produce por lo tanto

un efecto mas rápido i marcado que esta última.

Fórmulas.—Se prepara con esta especie los mismos medi

camentos que con la cantárida común.
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CRUSTÁCEOS.

Los crustáceos son animales articulados propiamente di

chos, con respiración branquial o cutánea solamente, i un apa

rato circulatorio semivascular, semicortado. Su esqueleto te

gumentario ofrece, en jeneral, gran consistencia, casi siempre
como la piedra, por estar formado casi en su totalidad de car

bonato de cal. Esta cubierta sólida es como la epidermis, pues

debajo de ella existe una membrana que se asemeja al dermis

de los animales superiores.
Dos jéneros Oniscus i Cáncer de esta clase, han dado una

que otra especie que se ha usado en medicina.

MILPIÉS.

Oniscus asellüs.—Oniscus off.
Este articulado es liso, ceniciento con machas negras, de 1 a

2 centímetros de largo; con mandíbulas sin palpos, boca com

puesta de tres pares de mandíbulas, i tronco dividido en siete

anillos con dos pies cada uno, no se hace bola.

Este crustáceo tiene las mismas aplicaciones que la especie
siguiente:
Oniscus armadillo.—Armadillo, Liso, lustroso i mui con

vexo; los apéndices de la cola apenas se distinguen; se hace

bola cuando se le toca; es sin olor, su sabor es nauseoso, i su

polvo obtenido después de desecado el animal, es de color gris
blanquecino.
Estos dos crustáceos se han empleado indiferentemente en

la ictericia i otras enfermedades, pero en el dia se reconoce su

ineficacia en dichas enfermedades; sin embargo, los Milpiés
entran en las píldoras balsámicas de Morton, en la poción de

Fuller, ambas preparaciones recomendadas contra el asma, i

que en época anterior fueron mui usadas. Algunos atribuyen
la propiedad diurética de estos animales al nitrato de potasa
de que su cuerpo se halla impregnado con frecuencia. La úl

tima especie ha sido especialmente empleada en la preparación
de las citadas píldoras i poción.

52
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ANÉLIDOS.

Esta clase se compone de gusanos que están provistos de

un sistema nervioso multiganglionar, i de un aparato vascular

para la circulación.

El cuerpo de los Anélidos es siempre mui alargado, blando i

dividido por repliegues circulares en un gran número de ani

llos; unas veces tienen una cabeza distinta; otras falta esta, i

de ordinario se observa de cada lado de su cuerpo una larga
serie de manojos cerdosos sobre tubérculos carnosos; que le sir
ven de pié. Con frecuencia existen dos de estos órganos1 coloca

dos uno sobre el otro, en cada lado de los anillos; otras veces

estos dos tubérculos setíferos están reunidos, i casi siempre
existe en la base de cada uno un largo apéndice blando i cilin

dro llamado cirro. Por último en lugar de pies se ve solamen

te la señal por algunos pelos tiesos, i otras veces no se ve en

todo el cuerpo mas que indicios de miembros. Entre los anéli

dos desprovistos de cerdas, tales como las sanguijuelas, existe

en las estremidades del cuerpo dos ventosas, que son igual
mente instrumentos de locomoción.

Los anélidos abrazan dos jéneros: Hirudo i Lumbricus.

Hirudo.—Este jénero que comprende los verdaderos hirudi-

nianos, presenta anélidos de cuerpo desnudo, rara vez apedun-

culado, cpntractil, compuesto, de un gran número de anillos i

terminado en ambos estremos por una ventosa dilatable i

aprensil.
Cada ventosa está estrechamente- unida al cuerpo, o separa

da por una estrangulación. La boca situada en la ventosa an

terior tiene mandíbulas o carece de ellas, i se halla alguuas
veces adornada de una pequeña trompa cilindrica, ostensible.

Poseen tres mandíbulas, rara vez dos, i son denticuladas o no,

i en la parte superior de la ventosa bucal hai dos o mas pun

tos oculares. La ventosa anal es simple, desnuda, rara vez ar

mada de ganchitos cerdosos; algunas veces es oblicua o exac

tamente terminal.

La respiración de los hirudiníanos, es algunas veces aérea,

pero en jeneral es acuática, i en este último caso, se opera ordi-
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nariamente por medio de branquias esteriores, cuya forma i

l disposición son mui variables.

De las cuatro clases en que Mocquin—Tandon, ha dividido

los hirudiníanos, Albioníanos, Bdelianos, Sifonianos i Plane-

rianos, la segunda suministra las sanguijuelas.

SANGUIJUELA.

Hirudo.—Sanguisuga, Bdella.

La sanguijuela es el tipo de la familia de los hirudiníanos;

gusano acuático de sangre roja, anélido subranquiano, de cuer

po alargado, unido, obtuso hacia atrás, estrechado gradual
mente hacia adelante, compuesto de 98 segmentos cortos,

iguales i mui distintos sobre los costados. La ventosa bucal

un poco profunda, bilabiada, de labio superior prominente, su-

blanceolada, i formada por los cinco primeros segmentos. La

boca es grande, i las mandíbulas en número de tres, son duras,
armadas cada una de dos hileras de 60 dientecillos mui finos i

acerados.

La ventosa anal es de un tamaño regular, i su cavidad está

surcada i se abre oblicuamente del lado del vientre.

Se han considerado como órganos de la visión unos peque

ños tubérculos negros, poco aparentes, que se observan sobre

los primeros segmentos.
Los órganos del gusto i del tacto parece que existen sola

mente al estado rudimentario. En cuanto al oido i al olfato,
carecen de estos sentidos.

Su respiración se efectúa por medio de pequeños orificios

interanulares, i se alimentan de la sangre de los animales, de

infusorios i de materias vejetalés.
Las sanguijuelas son andrójinas o hermafroditas. El órga

no macho está situado en el abdomen entre el segmento 27 i el

28; el órgano reproductor femenino se halla entre el segmento
32 i el 33°. Son ovíparas, i el producto de la concepción con

siste en un ovario ovoideo que contiene un número variable de

huevecillos, desde 3 hasta 24. El nacimiento se efectúa a los

30 o 40 dias.
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Hirudo medicinalis.—Var. grísea, sanguijuela gris. Su

dorso es convexo, comunmente negruzco con rayas amarillas, i

i el vientre casi plano i de color amarillo1 variable con man

chas negras. Estas rayas varian mucho en el número i en el

color, de modo que se ve atravesada por líneas de diversos co

lores. La disposición i número de las líneas varian en las san

guijuelas de diferentes países.
La de España es la que se acaba de describir. La sangui

juela gris francesa presenta los caracteres siguientes:
Dorso verde oscuro, con 6 líneas longitudinales, de un tinte

rojo-amarillento mucho mas claro que el fondo, entré los cua

les las del medio son uniformes o solo presentan mui pocos

puntos negros. Las líneas intermedias están marcadas de cin

co en cinco anillos o segmentos, ya de triángulos negros, cuya

punta muí aguda se estiende hacía adelante sobre un cierto

número de segmentos, mientras los otros dos ángulos son

obtusos, ya de manchas cuadradas, limitadas a un segmento

único.

Los marjinales presentan una serie de puntosmui tupidos,

particularmente hacia los bordes del cuerpo, que son de un

verde amarillento. El vientre es de un amarillo apagado sem

brado de manchas negras, i con dos líneas lonjitudinales ne

gras a los estremos laterales.

Hirudo offícinales.—H. medicinalis, virtáis Var. san

guijuela verde.

Esta variedad tiene el dorso de color verde de aceituna, con

rayas o líneas lonjitudinales poco perceptibles, se contrae es-

traordinariamente i adquiere la figura oval.

Se diferencia poco de la gris, pero es mas vigorosa que esta

última. Esta es la variedad española; la francesa se diferencia

algo:
La variedad francesa tiene el dorso verde bajo i opaco, o bien

verde moreno o verde amarillento, con 6 líneas lonjitudinales,

que se estienden de la boca al ano, de un tinte anaranjado algo

semejante al del orin, i sembrada en sus bordes i parte media

de puntos negros. Obsérvase también líneas trasversales de

puntos trasparentes, correspondientes a los orificios pulmona

res, o mas bien respiratorios.
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Los bordes marjinales son salientes i de un color verde mui

claro, con el vientre de un tinte verde de oliva, mas o menos

opaco, uniforme, con dos líneas negras que recorren sus dos

lados.

La especie, cuyas dos variedades se
• han descrito, son las

que se usan en todas partes, pero se las suele mezclar con

otras especies inferiores.

Hirudo Sanguisuga.—Sanguijuela negra o borriquera, Lar

ga negra, el vientre agrisado con manchas negras. Se hallan

en los estanques i lagunas.
Hirudo vulgaris.—Sanguijuela común o vulgar. De un

amarillo oscuro con ocho ojos, i una serie de puntos.
Se cria por lo común en las humedades entre las plantas

acuáticas.

Hirudo complanata.—Es grande, agrisada, con una línea

tubercular en los lados del dorso i con los márjenes aserrados.

Se encuentra con frecuencia en los riachuelos o arroyos. Las

sanguijuelas pueden estar durante algún tiempo privadas de

aire i humedad; se observa que una sanguijuela escapada del

depósito (cajón o frasco) después de muchos dias, se la ha

encontrado viva; otro tanto ha sucedido con sanguijuelas en

cerradas en vasos herméticamente tapados; consumiendo el

oxíjeno del aire contenido en el vaso, con agua unas veces, se

co otras, la sanguijuela ha podido vivir durante algunos dias.

Esto preba que no hai necesidad de poner la sanguijuela en

depósitos con tapas agujereados. Sin embargo, como es ne

cesario dejar de tiempo en tiempo penetrar el aire en el inte-

terior, i podría haber descuido en esto, con peligro de la

muerte de las sanguijuelas, lo mejor i mas prudente es hacer

que haya aire siempre, i renovarlo por su introducción por las

aberturas o agujeros practicados en los depósitos.
Las sanguijuelas viven en las aguas de los arroyos, en las

lagunas, estanques i otras aguas estagnantes, en la superficie
de las tierras húmedas etc.

Las sanguijuelas pueden vivir también en el agua conjelada,
con tal que su permanencia no sea larga, pues si el deshielo no

se efectúa pronto, las sanguijuelas mueren.
Cuando el tiempo es malo se esconden en la tierra, o se van
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al fondo del agua, como se observa en los frascos en que se las

mantiene en las farmacias. Si hace calor buscan lo oscuro i se

ocultan en las infructuosidades o entre las raices de las plantas.
La duración de las sanguijuelas parece que es de 6 a 7

años, i su reproducción tiene lugar a los 3 o 4 años.

Conservación.—En las oficinas de farmacia, donde se tiene

jeneralmente poca cantidad de sanguijuelas, se las conserva en
tarros de greda con arcilla húmeda. En algunos establecimien
tos se las mantiene en frascos con agua, que se tiene cuidado

de renovar diariamente particularmente en verano; operación
que debe practicarse con cuidado, pues muchas veces, la mas

lijera causa basta para que comiencen a morirse. Es necesario

evitar el tocarlas con las manos, i servirse de un tamiz para el

lavado, el cual tiene por objeto principal separar las mucosida-
des que exudan las sanguijuelas, i las estrangulan a veces,

porque las estrechan depositándose a manera de anillo, o son

la causa principal de las enfermedades (epizotias) a que
están espuestas. Es necesario también mantenerlas en lugar
fresco fuera de las corrientes de aire, i donde no haya ema

naciones estrañas, como vapores de ácidos minerales, de

cloro, etc.

Diversos aparatos se han inventado para conservar las san

guijuelas. Uno de los primeros fué inventado por Soubeiran

páralos hospitales de Paris; consiste en un aparato compues

to de un vaso superior con agua, comunicado por medio de

un tubo de llave, con una caja. Abriendo la llave solo lo

suficiente para que pase un delgado hilo de agua, esta llega al

fondo de la caja, i permite hacer salir el excedente de agua por
una abertura practicada en la pared superior de la caja; de esta

manera el agua se renueva continuamente. Mas tarde el pro

fesor Dessaux Vallet inventó otro mas injenioso, sirviéndole

de base el anterior. Una de las ventajas de este último es la

de tener una capa de carbón triturado en el depósito infe

rior, i musgo lavado en el de mas abajo.
Otro de los aparatos para la conservación de las sanguijue

las, consiste simplemente en introducir una esponja lavada en
el vaso en que se hallen dichos anélidos, poniendo el agua

necesaria.
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Como se ve, esto no es mas que un simple vaso que solo

presentaría la ventaja de su sencillez, pues la esponja no se la

cree mui apropósito por lo apretado de su tejido, que no

permite separar las mucosidades que espiden las sanguijuelas,
i por la dificultad de sacarlas de sus cavidades una vez intro

ducidas en ellas.

Por último, los profesores Mollier, Sudre, Fermond, Martin

i otros han propuesto aparatos o depósitos mas o menos ven

tajosos, que han sido adoptados en Europa, i de los cuales los

de Martin son sin disputa los mejores. El señor Martin, nego

ciante de sanguijuelas en Francia e inventor de una monogra

fía sobre las sanguijuelas, ha dispuesto sus depósitos de

manera que puedan conservarse un número considerable de

sanguijuelas; estos tienen el inconveniente de ser demasiado

grandes para una oficina, pues miden de 12 a 15 metros de

largo por 8 a 10 de ancho, con 60 centímetros de agua; pero

podría arreglarse, para una oficina uno de un tamaño regular,
teniendo por modelo el del señor Martin. Lo importante es

colocar en el fondo una capa de arcilla grasa, i si es posible,
cuando se les tiene en gran cantidad, hacer que se desarrolle

en el fondo de las paredes del depósito una vejetacion de

musgo, propio para que las sanguijuelas se acojan de noche;

esto tiene lugar especialmente en los verdaderos estanques, que
no son otra cosa los depósitos del señor Martin.

Se ha observado que una corriente de agua, demasiado rápi
da o los golpes del agua hacen adelgazar las sanguijuelas.
Enfermedades.—En el tratamiento de las sanguijuelas enfer

mas, en especial de la afección articular a que están sujetas, el

señor Richeter ha propuesto introducirlas durante doce ho

ras en una mezcla hecha de 5 o 6 gotas de ácido sulfúrico en

3 o 4 gramos de agua, repitiendo este tratamiento a los tres

dias.

Usos.—Las sanguijuelas se han aplicado conmucha frecuen

cia en vez de la sangría, sobre las partes del cuerpo cubiertas

de piel fina, i donde los vasos venosos son mas aparentes, como
en el ano. Pero su aplicación mas jeneral es para que obren

sobre el sistema capilar, para deséngurjitar el tejido, en cuyo

caso se deben aplicar sobre el sitio aparente del mal, a no ser
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que esté en estado de flogosis, pues en tal caso se aplicarán
cerca del punto enfermo para que se verifique la acción deri

vativa.

Modo de aplicar las sanguijuelas..
—La primera condición

que debe cumplirse para que las sanguijuelas se peguen o n]en

pronto al punto sobre que se aplican, es limpiar mui bien la

parte, lavándola con agua i jabón, depues con agua pura has

ta quitar el jabón, i en seguida secar bien. Esta operación es

mui indispensable, sobre todo, cuando se han empleado,^ medi

camentos que por su naturaleza, por su olor etc., pueden ale

jar a las sanguijuelas; otro tanto puede suceder con las secrecio

nes propias de ciertas enfermedades. Por lo mismo, es necesa

rio también que las manos de la persona que las aplica^ estén

bien limpias i exentas de olor, i que las sanguijuelas no sean

manoseadas.

También aleja a las sanguijuelas la piel demasiado ardiente,
como cuando hai fiebre, o es demasiado dura como la palma
de las manos, o la planta del pié; en estos casos un baño tibio

o una cataplasma emoliente son excelentes preparaciones para

disponer los tejidos, por el reblandecimiento, a la succión de

las sanguijuelas.
Otra precaución debe tomarse i es la de secar las sanguijuelas

con un lienzo fino. Escusado es agregar que ante todo, las

sanguijuelas deben ser de buena calidad para que puedanpren

der, lo que se conoce en la forma, color i demás caracteres que

debe presentar la sanguijuela medicinal, entre los cuales debe

mirarse como mui seguro el de los movimientos rápidos i el

abotonamiento fácil, signos.inequívocps de que se halla en buen

estado i es de calidad superior.
En el momento de aplicarlas para excitarlas a que piquen, se

ponen en una copa o vasito pequeño, introduciendo primero una

pequeña porción de vino, con el que se mojan los paredes; se deja

escurrir, i después se da vuelta para que la sanguijuela se desu

se i se prenda a la carne.

En el dia se usa de unos tubitos de vidrio, abiertos por am

bos lados, siendo uua de las aberturas mas estrecha que la

otra. La sanguijuela introducida por la abertura mayor, de

manera que la cabeza caiga hacia la mas pequeña, se acerca
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esta al punto en que se necesite que pique, empujándola suave

mente por la parte de atrás con un tubito, si retarda su salida.

Cuando no se dispone del tubo, puede hacerse uso de una man

zana agujereada, b simplemente deun.^paño húmedo; pero

muchas veces, la disposición de la parte, una cavidad

cualquiera, como las encías, el cuello del útero, etc. no permite
colocar ningún objeto, ni copa ni paño, etc. i entonces hai nece

sidad de recurrir al tubo.

Algunas personas tienen la costumbre de cebar las sangui

juelas con leche, azúcar, almíbar común, etc., a fin de exitar-

las a picar; pero esta mala práctica produce mal efecto, porque
la sanguijuela se hostiga con tales alimentos azucarados, i si

pica, chupa mui poco. Lo mejor es frotar la piel con un peda
zo de carne cruda, cuyo jugo sanguinolento es mas propio

para el alimento del animal, i no hace mas que principiar,

para continuar chupando la sangre.
Se ha recomendado, en fin, para hacer que las sanguijuelas

piquen pronto, bu inmersión preable en cerveza reciente, o la

aplicación de un sinapismo a la parte sobre que se han de

aplicar.
En este último caso, se comprende que después de despren

dido el sinapismo, debe limpiarse o lavarse mui bien la parte,
a fin de que no quede nada de materia grasa, ni del olor de la

mostaza.

La señal de que la sanguijuela está llena, i quiere despren

derse, se indica por ciertos sacudimientos; principia por hacer

el vacio con su ventosa, contrae sus mandíbulas formando

triangulo, i perfora el tejido cutáneo. La profundidad de la

picada o mordedura varia, llegando a veces hasta el tejido
celular graso subcutáneo. •

Para desprenderlas, no se las debe arrancar a tirones, como

sucede con frecuencia, pues resultan pequeños flemones mui

dolorosos. La sanguijuela se desprende por sí sola; pero sí re

tardase su caida, con poner tabaco o sal, al momento la san

guijuela se desprende. Una vez desprendida, es bueno favore

cer la salida de la sangre, aplicando cataplasmas calientes,
baños, o simplemente agua tibia.

Para detener la sangre se recurre al agárico yesquero, al
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polvo de colofonia, al alumbre, a pequeñas compresas de vina

gre, al agua de Rabel; pero a veces es suficiente con la com

presión; sin embargo, no bastan en ciertas circunstancias todos

estos medios para contener la hemorrajia, casos que son mui

raros, pues el agárico, por ejemplo, no ha dejado nunca de pro
ducir efecto, i es necesario entonces apelar a medios mas enér-

jicos como el nitrato de plata, el hierro enrojecido, si bien solo

se han de emplear en último caso.

Cuando las sanguijuelas se han introducido en el recto, en

las narices o en la garganta, se las hace salir con salmuera.

Ensaye.—-Las sanguijuelas servidas pueden volverse a usar,

pero ya no son tan vigorosas, i las que se venden en este esta

do, pueden considerarse como fraudulentas; pues el desangre
de las sanguijuelas no debe considerarse como una práctica

legal, mientras no se las espenda con este conocimiento.' La

sangre que chupa el anélido se dijiere en parte durante la su

cción, como lo prueba la circunstancia, de que la presión hace

salir sangre despojada completamente de fibrina, lo que prue

ba que esta última queda en el anélido, el cual debe dijerirla
antes de ser aplicado nuevamente. Por eso en los grandes hos

pitales, a fin de obtener algún ahorro, se las mantiene después
de su uso, en estanques. El profesor Roucher ha recomendado

para esto un depósito especial de revivificación de sanguijuelas.
El desangre de las sanguijuelas se ha practicado de muchas

maneras, i consisten, las unas en sumerjirlas en agua tibia sala

da, en vino aguado etc., otros espolvorean sal, ceniza, tabaco,

nitro; después de esto se las lava repetidas veces con agua

pura. Mas se prefiere a estos medios el desangre mecánico, que
consiste en comprimir la sanguijuela entre el pulgar i el índi

ce, teniéndola con la otra mano.

Con la práctica i cuidando de poner las sanguijuelas por dos

o tres minutos en agua tibia, se facilita de tal modo esta ope

ración, que el anélido queda perfectamente bien, i puede repe

tirse varias veces seguidas la misma operación hasta estraerle

toda la sangre.

También se logra hacer espeler la sangre a las sanguijuelas,
revoleándolas en ceniza o poniéndolas en agua de jabón, i la

vándolas en seguida.
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Por último, se ha empleado también la punción practicada
con una aguja en la rejion del ano i del vientre, para facilitar

la espulsion de la sangre por medio de la presión.
Para ahorrar sanguijuelas i evitar el desangre, se ha inven

tado unos pequeños aparates denominados Bdelómetro i Terab-

delos, que son unas especies de ventosas de vidrio, provistas de

una bomba, para producir el vacio. Estas verdaderas sangui

juelas mecánicas no han dado aun resultados suficientes para

que puedan ser preferidas a las naturales. No hai duda, que

en una escasez de estas últimas, seria un medio de llenar la

necesidad el uso de las mecánicas.

Una cuestión interesante se ha solido promover con motivo

del uso de sanguijuelas servidas. ¿Hai peligro o no en volver a

aplicar tales sanguijuelas? ¿Podrán trasmitirse las enfermeda

des por medio de las sanguijuelas aplicadas de un enfermo a

otro? Cuestión es esta que convendría dilucidar bien', pues su

resolución seria mui conveniente, en especial para los hospita
les, donde tanto uso se hace de estos anélidos, i donde la eco

nomía es lo primero que se procura en esos establecimientos.

Ensaye.—En cuanto al ensaye de las sanguijuelas nos re

ferimos a los caracteres descritos.

FIN DEL TOMO II.
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