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Las farmacopeas, sabido es, son libros que consignan los patrones o 
tipos de las drogas oficiales y los preparados farmacéuticos utilizados 
en la práctica médica diaria para la curación, mitigación o pro6laxia 
de las enfermedades, bien del hombre o de los animales. También 
contienen ensayos encaminados a determinar la identidad, calidad y 
pureza de los medicamentos, y asegurar, en lo posible, uniformidad en 
las propiedades físicas y componentes activos de los mismos. Pre- 
paradas por comisiones designadas por las autoridades correspondientes, 
comprendiendo médicos, boticarios y otras personas que poseen cono- 
cimientos especiales con respecto a farmacología, farmacognosia, 
quimica, veterinaria y otros temas pertinentes, reflejan asf los mejores 
conocimientos de la época en las esferas médica, farmaceutica y clinica. 

Un estudio comparado de las farmacopeas nacionales de varios 
paises revela que, aunque convienen por lo general en los principios 
fundamentales, se diferencian en muchos pormenores, lo cual puede 
verse por la siguiente breve reseña de las farmacopeas Británica (Br. 
1932); Belga (Be. 1930); Danesa (D. 1933); Española (E. 1930); 
Francesa (F. 1927); Alemana (A. 1926); Griega (G. 1924); Suiza (Sui. 
1933); Húngara (Hú. 1934); Italiana (1. 1929); Holandesa (Ho. 1926); 
Rusa (R. 1934); Sueca (Sue. 1925), y Estados Unidos (E. U. 1936). 

El contenido de las farmacopeas recientes puede clasificarse en: 

1. Advertencias generales relativas a las monograffas, nomenclaturas, prin- 
cipios y productos galénicos. 

II. Medicamentos, ya animales o vegetales, con sus productos o componentes, 
y substancias qufmicas, y 

III. Preparaciones farmacéuticas. 

1. ADVERTENCIAS GENERALBB 

(a) Monografías. 
(1) Aunque en principio aceptada la valoración biológica en la mayor parte 

de los pafses, la tmica farmacopea que ofrece instrucciones pormenorizadas para 
aplicar sus varios métodos es la Británica. (También la de Estados Unidos.- 
RED.) 

(2) Una caracterfstica notable de la Farmacopea Española es el gran numero 
de sueros y vacunas que comprende y describe con mucho pormenor; conteniendo, 
ademas, un articulo general dedicado a los preparados opoterapkticos. 

(3) Las farmacopeas Holandesa, Danesa y Sueca no comprenden sueros y 
vacunas, y si exceptuamos los sueros antidiftérico, antitetánico, antiestrepto- 

1 Tomado de The Journa of the Egyptian Medical Association, mm. 1937, p. 71. 
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c6cico y antimeningftico, la mayor parte de los demas sueros y vacunas aparecen 
muy raramente en otras farmacopeas, la Española exceptuada. 

(4) Con la excepción de la adrenalina, tiroidina, pancreatina y pepsina, que 
se encuentran en la mayor parte de las farmacopeas, los demás productos bio- 
16gicos, tales como insulina, extractos hepaticos, y pituitrina, ~610 aparecen en 
las farmacopeas Britanica, Estadunidense,z Húngara, Rusa y Belga. 

(5) La única farmacopea que menciona incompatibilidades de drogas y ofrece 
ensayos para determinar su deterioro, es la Suiza, la cual contiene un número 
limitado de sueros, pero omite los métodos biolúgicos de titulación. 

(6) La Farmacopea Alemana es la 6nica que describe un método para de- 
terminar las esencias volatiles en las drogas crudas. 

(7) La Farmacopea de Estados Unidos es la única que ofrece un método para 
determinar el nitrógeno total y la fibra cruda de las drogas. 

(8) Las Farmacopeas Britanica y de Estados Unidos son las únicas que ofrecen 
ensayos para determinar la esterilidad de las preparaciones. También describen 
un m6todo para determinar la concentración hidrogeniónica, y un ensayo cuanti- 
tativo para el arsénico. Ademas, la Britanica contiene un ensayo para la da- 
terminación cuantitativa del plomo. 

(9) Con la excepción de la Farmacopea Británica, la mayor parte de las otras 
comprenden en sus apéndices tablas: alcoholimétricas; de ácidos y Stlcalis; de 
equivalentes termométricos; de equivalentes de pesas y medidas, y de medicamen- 
tos heroicos, con sus dosis maximas. 

Además, la de Estados Unidos comprende tablas parala calibración de picn6me- 
tros y aparatos medidores de cristal, asf como para la reducción de la densidad 
aparente a verdadera. 

(10) La Farmacopea Suiza contiene tablas para la preparación de soluciones 
isotónicas y para determinación de azficares, y del fndice refractivo de varias 
esencias volátiles. También ofrece una monografía relativa al examen mi- 
crosc6pico de los medicamentos vegetales crudos, y ensayos microqufmicos para 
los mismos. 

(ll) Las Farmacopeas Suiza, Alemana y Htingara comprenden en sus apéndices 
‘una lista de reactivos utilizados para el diagnóstico en la elfnica médica. 

(12) Las farmacopeas Suiza, Húngara y Francesa incluyen tablas relativas al 
número de gotas contenidas en un gramo de los varios lfquidos, cuando se miden 
con el cuentagotas universal. 

(13) Las farmacopeas Suiza, Alemana y Sueca contienen tablas para la correc- 
ción de los puntos de ebullici6n y peso especffico de lfquidos a temperaturas de 
10 a 25 C. 

(14) Las farmacopeas Suiza y Alemana contienen además una monograffa sobre 
primeros auxilios en caso de envenenamiento. 

(15) Las farmacopeas Francesa, Italiana y Belga contienen listas y dosis de 
medicamentos utilizados en veterinaria. 

(16) Las farmacopeas Italiana, Belga y Húngara contienen listas y cantidades 
de medicamentos, asf como de los aparatos necesarios para practicar la farmacia. 

(17) El Codex Francés contiene un apéndice especial sobre el programa de 
estudios y ejercicio de la farmacia en Francia, y reglamentos de la ley sobre 
venenos. 

(b) Nomenclatura. 
(1) Con excepción del Codex Francés, las monografías en las otras farmacopeas 

estan dispuestas según el orden alfabético de los nombres latinos de las drogas y 
preparaciones oficiales. 

2 No la indina.-RED. 
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(2) El nombre del órgano de la planta precede al de la droga vegetal cruda, 
salvo en las farmacopeas Belga, Italiana, Húngara y Española. 

Las farmacopeas Brithica, de Estados Unidos, y Francesa, contienen en la 
mayorfa de los casos únicamente los nombres de las drogas, sin indicar el órgano. 

(3) Con la excepción de la Farmacopea Belga, el nombre de la preparación 
galtlénica antecede al de la droga. 

(4) Las farmacopeas Británica y de Estados Unidos ofrecen, para cada articulo 
recetado por los médicos, un titulo abreviado, a fin de impedir errores al leer y 
preparar las fórmulas. 

(5) Los nombres de los compuestos quimicos orgánicos de composición conocida 
van seguidos de sus fórmulas estructurales en las farmacopeas Suiza y de Estados 
Unidos, pero puramente para fines de información. 

(6) Para mayor conveniencia de los médicos, al final de cada artículo aparece 
una lista de las preparaciones oficiales en que está representado un ingrediente 
esencial activo, pero estas listas no pretenden ser minuciosas, y no aparecen en 
las farmacopeas Alemana, Española, Suiza y Húngara. 

(c) Principios. 
(1) El sistema métrico de pesas y medidas es empleado invariablemente en 

todas las farmacopeas, pero en la Británica y en la de Estados Unidos aparecen 
además los sistemas imperial y farmacéutico, respectivamente. 

(2) A menos que se consigne otra cosa, la temperatura tipo es 15 C, salvo en 
la Farmacopea Alemana, en que es 20 C, y en la de Estados Unidos, 25 C. 

(3) Salvo cuando se consigne otra cosa, el peso especifico eat8 considerado en 
la mayor parte de las farmacopeas como la razón del peso aparente de la subs- 
tancia en aire a 15 C, al de un volumen igual de agua destilada a la misma tempe- 
ratura, exceptuadas la Farmacopea de Estados Unidos, que toma ambos pesos a 
25 C, y el Codex Francés, que determina el verdadero peso especifico de los lfquidos 
comparando el peso de su volumen a 15 C con un volumen igual de agua a 4 C. 

(4) Se pesan tanto lfquidos como sólidos, salvo en las Farmacopeas Británica 
y de Estados Unidos, que miden los lfquidos por volumen, exceptuados los casos 
en que conviene utilizar solamente pesas, lo cual resulta muy conveniente para 
los recetadores, los dispensadores y los enfermos. 

(d) Preparaciones galénicas. 
La descripción de los procedimientos por medio de monografías generales, es 

muy amplia en la mayor parte de las farmacopeas, salvo la Brititnica. 
(1) Aquae.-La palabra “Aqua” es empleada en la Farmacopea de los Estados 

Unidos para denotar agua natural, mientras que en las Farmacopeas Holandesa 
y Belga denota agua destilada. También denota bien agua aromática, o una 
solución acuosa de una sola substancia, o mezcla de substancias. 

Las aguas aromáticas de las varias farmacopeas son soluciones de esencias 
vol&tiles o de otras substancias arom&.ticas o volátiles de plantas en agua destilada. 
La Farmacopea de Estados Unidos no estipula que la substancia sea de origen 
vegetal, de modo que considera como aguas aromáticas el agua amoniacal, el agua 
cloroformada, y aguas semejantes. 

En las farmacopeas Italiana, Española, Griega y Francesa las aguas arom&ticas 
se preparan exclusivamente por destilación de las plantas, y se llaman Aque 
Destillatae o Hydrolata respectivamente, mientras que en las Farmacopeas 
Danesa y Alemana se preparan disolviendo las substancias volátiles en agua. 

Con la excepción del Aqua amygdah amar=, Aqua laurocerasi, Aqua rosa, 
y Aqua auranti, que se preparan generalmente por destilación, las otras aguas 
aromhticas en la mayor parte de las farmacopeas pueden prepararse disolviendo 
las esencias volátiles en agua. 

Con la excepción del Aqua rosa, la Farmacopea de Estados Unidos permite 
tanto la destilaci6n como la disolución para la preparación de aguas aromáticas. 
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La Farmacopea Britanica utiliza las soluciones alcohólicas concentradas que 
se diluyen con un volumen 39 veces mayor de agua destilada para la preparación 
de aguas aromaticas, o la destilación de la droga cruda o de la esencia con agua. 

ObsBrvese que las aguas aromáticas obtenidas por destilación contienen gene- 
ralmente, además de las esencias volatiles, otros componentes producidos de las 
plantas durante los procedimientos de maceración y destilación, de modo que se 
diferencian en su aspecto y composición de las aguas aromáticas preparadas 
disolviendo la esencia en agua. Ademas, las aguas destiladas por lo general 
adquieren su característico olor delicado después de curadas por algún tiempo. 
Deterioran al guardarse, acidulandose y manifestando un olor desagradable, de 
modo que deben renovarse apenas muestren signos de descomposición. 

(2) Decocta.-Exceptuada la Farmacopea Británica, que no menciona las 
decocciones, la mayorfa de las otras farmacopeas publican una lista de varios 
cocimientos, y exponen el método para prepararlos. 

A menos que se estipule otra cosa, los cocimientos de drogas atóxicas se pre- 
paran en general hirviendo 5 gm de la droga groseramente contundido con agua 
por 15 minutos para obtener 100 CC de la decocción. En las farmacopeas Suiza y 
Alemana utilizan 10 gm de la droga por 100 CC de decocción. En caso de que la 
droga sea una raíz, tallo, semilla o corteza, se continúa la ebullici6n por espacio 
de media hora, según la Farmacopea Belga. Las decocciones deben prepararse 
frescas, y en caso de que la droga sea mucilaginosa, como por ejemplo la altea y 
la linaza, deben prepararse en frío. Además, la Farmacopea Suiza ofrece un 
método para preparar decocciones de alcaloides. 

(3) Elixiri=.-Los elfxires no se mencionan en las farmacopeas holandesa, 
danesa y suiza. El “Elixir aromaticum” de la Farmacopea de Estados Unidos 
varia en composición del que lleva el mismo nombre en la suiza. 

(4) Emulsiones.-La Farmacopea Británica no comprende preparaciones 
emulsionadas, mientras que las Farmacopeas Suiza y Española contienen mono- 
grafías especiales sobre emulsiones. En las varias farmacopeas, la preparación 
mas común es la Emulsio olei jecoris 

(5) Extractae.-Exceptuada la Farmacopea Británica, la mayor parte de las 
otras farmacopeas comprenden monograffas pormenorizadas sobre extractos. 

La Suiza ~610 contiene extractos flúidos y secos, que se preparan percolando 
la droga pulverizada con agua, alcohol, o una mezcla de éstos, o concentrando 
el percolado por evaporación a una temperatura no mayor de 60 C. 

La tenuidad del polvo, tiempo de maceración y velocidad de la corriente du- 
rante la percolación varían para la misma droga en las diversas farmacopeas. 

Los extractos secos, que deben ser ajustados al tipo prescrito, suelen ser 
dilufdos con lactosa en la mayor parte de las farmacopeas, salvo la de Estados 
Unidos, que utiliza bien glucosa, almidón, sucrosa, lactosa, polvo de regaliz, 
carbonato de magnesio, óxido de magnesio, fosfato de calcio o el residuo de 
la droga. 

A menos que se valoricen, los extractos flúidos son preparados en forma tal 
que cada CC contenga los componentes terapeuticos de 1 gm de la droga tipo. 

En la manufactura de los extractos y resinas de la farmacopea en que se utiliza 
el alcohol únicamente como solvente y no se deja en el producto terminado, 
tanto la Farmacopea Británica como la de Estados Unidos permiten el empleo 
del espfritu metilado industrial, a condición de que las preparaciones asf hechas 
sean idénticas a las obtenidas por el método oficial, y que sean privadas de todo 
indicio de alcohol metílico o acetona. 

(6) Infusae.-Exceptuadas las Farmacopeas Británica y Húngara, todas las 
demas contienen monografías relativas a infusiones, y exponen el método para 
prepararlas. 

A menos que se estipule otra cosa, las infusiones de drogas tóxicas se preparan 
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generalmente, según la Farmacopea Belga, agregando 100 CC de agua a 5 gm de 
la droga groseramente contundida, y calentando a 90°C por 15 minutos. Según 
las Farmacopeas de Estados Unidos y Suiza, se agrega agua hirviente a la droga 
macerada, y se deja reposar la infusión media hora. 

Las farmacopeas Suiza y Alemana utilizan 10 gm de la droga por 100 gm de 
infusión. 

La Suiza ofrece un método para la preparación de las infusiones de drogas mu- 
cilaginosas y alcaloides, y para la digital, la convalaria y el adonis. La Belga 
recomienda el empleo de los extractos fluidos en la preparación de infusiones de 
colomba, condurango y polfgala, mientras que la Británica comprende infusiones 
concentradas que contienen aproximadamente 25% de alcohol, las cuales al ser 
diluídas en un volumen siete veces mayor de agua destilada rinden preparaciones 
que son aproximadamente equivalentes a las frescas en concentración, pero no 
en aroma. 

(7) Tincturw-Las tinturas son preparaciones líquidas obtenidas extrayendo 
los principios útiles de las drogas vegetales o animales por medio de apropiados 
menstruos o diluentes alcohólicos por los procedimientos de percolación, macera- 
ci6n o solución. Las tinturas de drogas heroicas no valorizadas se preparan 
a una concentración de 10 gm de droga por 100 CC de tintura para conformarse 
al Protocolo Internacional de Bruselas. 

La Farmacopea Francesa es la única que comprende dos series de preparaciones 
alcohólicas llamadas “Alcoolats” que se preparan por la destilaci6n del alcohol 
después de la maceración de las drogas vegetales, y “alcoolatures,” que son ex- 
tractos alcohólicos de drogas vegetales frescas, mencionando cinco preparados 
de cada grupo. 

(8) Unguenta.-La Farmacopea de Estados Unidos permite una variación en 
la proporción de cera amarilla o blanca, parafina, u otras substancias grasas en 
las pomadas oficiales, para mantener una consistencia apropiada bajo distintas 
condiciones climatológicas, con tal que se mantenga inalterado el porcentaje de 
ingredientes activos. En cambio, la Farmacopea Suiza recomienda el empleo 
de aceite de cacahuete hidrogenado y pomada cetflica en vez de manteca y vase- 
lina, como base para las pomadas. 

II. DROGAS 

El número aproximado de las diversas clases de drogas comprendidas 
en las varias farmacopeas nacionales aparece en la tabla siguiente: 

-------___--__ 
Compuestos qufmicos in- 

organices................. 118 99 102 115 115 113 119 108 101100 108 105 113 93 
Compuestos químicos or- 

ganicos................... 122 163 126 111106 105 101 99 100 
70 76 82 75 63 69 53 67 61 
81 74 94 101 70 83 73 79 69 
443433444 
232333333 

Productos vegetales ......... 108 72 
Drogas vegetales ............ 152 55 
Drogas animales ............ 5 5 5 5 5 
Productos animales ......... 4 8 8 3 4 
Antitoxinas - - ................. 1----------- 
Sueros ...................... 2 2 2 5 3 212 3--- 2 2 5 

..................... “,;tm&ys - - 3----------- 
-- .................... 2 1-e 6------w 

-------------_ 
Total. .................... 550 3693 360 499,398 394 457 418 395 345 371341367 335 
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Como se observará por la tabla anterior, las Farmacopeas Suiza y 
Francesa consideran el mayor número de drogas, mientras que a la 
Griega, Húngara y Danesa corresponde el menor. 

(1) Productos químicos inorgánicos.-En las varias farmacopeas 
aparecen unos 200 compuestos químicos inorgánicos, conteniendo la 
Suiza 118 y la Griega 93, mientras que las demás consideran un número 
intermedio entre 6~0s. 

Los productos químicos inorgánicos más raros y el título abreviado 
de la farmacopea aparecen a continuación: 

Acidum hydriodicum (E. U.); Arseni triiodidum (Br. y E. U.); Barium chlora- 
tum (A.); Bismuth bitannas (Sui. y A.); Cadmium sulfas (1.); Carbonei tetra- 
chloridmn (Br., E. U., E., Hú.); Cupri aluminas (A., R., Hú.); Cu. subacetas 
(Be., E.); Ferri arsenas (F. y E.); Fe. citras (Be. y G.); Fe. oxalicum oxydulatum 
(Be., A., Hú.); Fe. phosphas (E.); Hydrargyri benzoas (G.); Hy. oleas (Br., 
E. U., 1.); Kalii phosphas (E., Sue.); Lithii bromidum (R.); Li. iodidum (1.); 
Natrii formas (1.); Plumbi iodidum (Sui., F., E.); PI. oxidum rubrum (Be.); 
Strontii carbonas (E.); St. lactas (F., G.); Zinci acetas (E. U., A.); Zi. stearas 
(Br., E. U.); Zi. phosphidum (F., G.). 

(2) Productos químicos orgánicos.-Las varias farmacopeas men- 
cionan más de 200 compuestos químicos orghicos, de los cuales los 
más raros son : 

(a) Productos químicos orgánicos sintéticos.-Acetoli salicylas (Sui.); Acety- 
larsan (Be.); Acetyl atoxyl (Sui.); Acidum formicicum (A.); Acidum nucleinicum 
(E.); Acoina (E.); Acriflavina (Br.); 2Ekhylenum (Br.); 2Ethylhydrocupreinum 
(Sui.); Amylen hydras (Sui., D.); Benzaldehydcyanhydrin (A.); Benzyli-benzoas 
(D.); Bismutum naphtholas (Arfol) (Sue.); Chlorogenium (Neamagnol) (Hú.); 
CryogBnine (Sui.); Dial 01 Allobarbital (Ho., D.); Dichloramina (E.U., Sue., E.); 
Dioxy-diamino-arsenobenzolum hydrochloricum (Salvarsán) (I., E., A., E.U. 
(Arsphenamina)); (Dulcina (A.); Ergotoxinz s&hano-sulphonas (;Br., E.U., Sue.); 
Eukodal (A.); Guaiacoli phosphas (Be.); Helmitolum (A.); Hermophenillum 
(E.); Holocaine chlorhydras (E.); Indicarminum (Br., F.); Lactophenol (Sui., A.); 
Lecithina (E., Ho.); Methyli valerianas (Validol) (Sue.); Methyli violeta o 
Methylum resanilinum (Sui., Sue.); Narcophin (A.); Neoargentarsphenaminum 
(Sui.); Nipogine o Salbrol (Sui.); Parachloro-phenolum (R.); Phenolsulphon- 
phthaleinum (Fenol Rojo) (E.U., Sue.); Piperazina (Be., E., G., F.); Pyramidoni 
camphoras (E.); Pyrrolum tetraiodatum o Iodol (E.); Stovarsol (Be.); Sulfarsenol 
(Be.); Sulphonalum (Sui.); Supero1 (Sui.); Terpini hydras (E.U., Sui.); Theophi- 
Ilini et Natrii acetas (Sui., Hú.); Treparsol (Be., 1.); Tryparsamidum (Be., 
E.U.); Vioform (Sui.) 

(a) Productos químicos orgánicos de origen vegetal.-Acidum benzoicum resini 
(Flores Benzoes) (Sui., Hú.); Ac. chrysophanicum (F.); AG. valerianicum (Sui., 
E.); Aloinum (Br., E.U., E.); Amygdalinum (R.); Apiolum (Be., F., E.); Chi- 
nidium hydrochloricum (1.); Cinchonidinum subsulfuricum (F.); Conini hydro- 
bromidum (F.); Ergotininum (F.); Eucalyptolum (Sui.); Hydrastinum (F.); 
Hydrastinina (F.); Hyosciamini hydrobromicum (Br., E.U., E.); Mannitum 
(E., Ho.); Narceinum hydrochloricum (Sui., Ho.); Narcotinum hydrochloricum 
(Sui., A., D.); Pantoponum (omnoponum) (R., G.); Parapropenylanisolum 
(anetholum) (Be.); PelletierinB tannas (E.U.); Physostigminse sulphas (E., 
Ho.); Picrotoxinum (F.); Quassinum (F., E.); Salicinum (Br.); Thebainum hy- 
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drochloricum (Sui., Ho.); Totaquina (Br.); Veratrini sulphas (A.); Yohimbinum 
hydrochloricum (Sui., A.). 

En las farmacopeas Suiza y Espafiola aparece el mayor número dc 
compuestos químicos orgánicos, en tanto que la Húngara, Rusa y Griega 
mencionan el menor. 

(3) Productos vegetales.-Las varias farmacopeas mencionan unos 
150 productos de drogas vegetales, los más raros de los cuales son: 

2Etheroleum anethi (Br.); A3. angelicae (A.); 2% stellati (Sui., A.); AZ. auranti 
flavedis (Sui.); 2El:. calami (A.); E. cinnamomi cassiae (Sui.); 23. citronellae (Sui., 
A.); ZE coriandri (Br., E.U.); 3% galbani (Be.); JE. geranii (Be.); iE. geranii 
hispanicum (HG.); JE. juniperi (Be.); 23. macidis (Ho.); Z,. myrsiticae (Sui., E.); 
A3. menthae viridis (E.U.); Z pini florium (R.); A3. persicarum (R.); A3 sabinae 
(Sue.); AZ. salviae (Sui.); 23. serpylli (Be.); 2% styracis (Be.); & terebenthinae 
(Br., Sue.); 2E:. santali (Br., Sue.); 2l3. terebenthinae crudum (D.); AZ. zingiberis 
(Be.). 

Bdellium (1.); Carbo adsorbens (Sui., D.); Ca. granulatum (Sui.); Carbonis 
ossium acido depuratum (F.); Coccionela (Sui.); Dammar (F., E., A.) Elemi 
depurata (1.); Elaterium (Ho.); Gambir (Ho.); Glucosum liquidum (Br., E. U.); 
Gummi pini (1.); Kino (Sui.); Laevulosum (Br.); Oleum arachis hydrogenata 
(Sui.); 01. cocos raffinata (D., Sue.); 01. chaulmoogra (E., Ho., Sue.); 01. fagi 
(D.); 01. gossipii seminis (Brl, E.U.); 01. hydnocarpi (Sui., Br., E.U.); 01. hydno- 
carpi ethylicum (Br.); 01. lauri (R.); 01. rap% (Sinapsis) (A., D., Sue.); 01. 
sassafras (E.U.); 01. shorere (Ho.); 01. schleicherss (Ho.); 01. sojae (Sue.); 01. 
bancum (Sm., D.). . 

Pyroleum burgandica (1.); Py. betula (Sui.); Py. nigra (Be.); Py. solida (Ho.). 
Resina dragonis (A.); Re. sandraca (F., D.); Re. thapsiae (F.). 
Succus citrii (F.); Su. cerasi (F.); Su. cydonii (F.); Su. nasturtii (F.); Su. 

rubi idaei fructus (F.); Su. ribi fruotus (F.); Su. mori (F.); Su. rhamni catharticae 
fructus (F.); Su. juniperi inspissatus (Sui.); Su. liquiritiae (Sui., Ho., G.); Su. 
mali recens (Sui.); Su. sambuci inspissatus (Sui.). 

La Farmacopea Suiza menciona el mayor número de productos 
vegetales, en tanto que en la Belga y Griega aparecen aproximadamente 
la mitad de ese número. 

(4) Drogas vegetales.-Las varias farmacopeas mencionan unas 250 
drogas vegetales. 

Exceptuadas las farmacopeas Suiza y Francesa, a continuación se 
mencionan las drogas especiales de otras farmacopeas: 

Amylum maranthre (Sui., Ho., D.); Stipis laminaria (E., Ho.); Visci caulis 
(E.); Flavedo granati (Ho.). 

Flos spiraeiae (Sui., Be., 1.); Fl. althaeae (Be., F.); Fl. auranti (Be., I., E.); 
Fl. artemisia maritima (semen contra) (Be., F.); PI. inaphaliae (Be., F.); Fl. 
tenaceti (Be.); Fl. millefolia (Sue.); Fl. grindelia (Sui., F., E.); Stigmata maydis 
(Sui., F., E.); Fl. melissae (E., A.). 

Folium abri (Ho.); Fol. blumeae (Ho.); Fol. cichorii (F., I., Ho.); Fol. juglandis 
(Sui. Be., A.); Fol. arthosiphonis (Ho.); Fol. psidii (Ho.); Fol. rosmarini (Sui., 
Be., 1.); Fol. taraxaci (F.); Fol. buchu (Br., E.U., E.); Fol. cardii benedicti 
(Sue.); Fol. absinthii (F., 1.). 
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Cortex virginianae V. (1.); Co. quebraco (E., Sue.); Co. ulmus fulvae (E.U.); 
Co. alyxiae (Ho.); Co. simarubae (Ho.); Co. eugenia tambo1 (Ho.); Co. gossypii 
radicis (R.); Semen arecae (Sui., A., Sue.); Se. cucurbitae (Sui., F.); Se. cydoniae 
(Sui., G.); Se. foenugraeci (Sui., A.); Se. strychni ignatii (F., E.); Se. hyoscyami 
(F., D.); Se. ricini (F., 1.); Se. staphysagria (F., Ho.); Se. coffia (E.); Se. papa- 
veris (A.); Se. syzygii (Ho.); Se. aesculi (Be.). 

. Radix armoraciae recens (Suii, F., Ho.); Ra. cynoglossae (E., E.); Ra. chicorii 
(F., 1.); Ra. helenii (Ho.); Ra. levistici (Sui., A.); Ra. ononidis (Sui., A., I-Ib.); 
Ra. pimpinellae (Sui. A.); Ra. ipomoea (Br.). 

Rhizoma arnicae (I., E.); Rh. curcumae (F., Ho.); Rh. turpithii (F., E.); Rh. 
serpentariae (Br., E.U.); Rh. asparagi (F.); Cormus colchici (Br., E.U.). 

Fructus citrii (I., E.); Fr. anetheae (Sui., Br.); Fr. rhamnis catharticae (Be., 
F.); Fr. auranti immaturi (A., Sue., R.); Fr. piperis nigri (I., A.); Fr. cassiae 
(Br., 1.). 

Herba cochlearia (I., A.); H. equiseti (Sui., Hú.); H. fumariae (1.); H. galeop- 
sidis (Sui., Hú.); H. majoranae (Sui., Ho.) ; H. marrubii (Hú.) ; H. mellifolii 
(Sui., R.); H. mellissae (D.); H. polygoni avicular (Sui., R.); H. salviae (D.); 
H. violae tricolaris (Sui., A.); H. capilli veneris (Be.); H. cnici benedicti (Be.); 
H. meliloti (A., R.); H. hyosciami (D., Sue.); H. hissopi (Be., Sue.); H. polygalae 
(Ho., D., Sue.); H. veronica (F., Ho.). 

Lignum santalum rubrum (E.U., Ho., Sue.); L. sassafras (A.). 

En las farmacopeas Francesa y Suiza aparece el mayor número de 
drogas vegetales, mientras que la Brit&nica y de Estados Unidos son 
las que mencionan menos. 

(5) Drogas animales.-En las varias farmacopeas no existen más 
que cinco drogas animales crudas, y 10 productos animales, de los cuales 
figuran en todas la adrenalina, la pancreatina y la pepsina, mientras 
que los extractos de hígado, pituitaria, y de bilis de buey, sólo son oficiales 
en la Británica y Estadunidense. La insulina es oficial en las Far- 
macopeas Británica, Belga, Rusa y Húngara, y la tiroidina en la Suiza, 
Britanica, Alemana y Holandesa; la peptona sólo aparece en la Belga. 

(6) Sueros, vacunas y toxinas.-Hay 12 sueros, todos los cuales 
figuran en la Farmacopea Española, pero sólo el antidiftérico y el 
antitetánico aparecen en la mayor parte de las farmacopeas,* exceptuadas 
la Holandesa, Danesa y Sueca, que no comprenden ninguno. Las 
toxinas no aparecen en las farmacopeas,5 salvo la diftérica, que sólo 
se menciona en la Británica. 

Hay siete vacunas, dos en la británica; seis en la españoIa, y uno en 
el Codex Francés, mientras que en las demás farmacopeas no aparecen 
vacunas. 6 

III. PREPARACIONES FARMACI~UTICAS 

Los mímeros aproximados de las diversas clases de preparados farma- 
céuticos comprendidos en las varias farmacopeas nacionales aparecen 
en la tabla siguiente: 

4 La F. E. U. XI contiene cuatro.-RED. 
6 LE F. E. U. XI contiene dos: la difthrics y la eswlatinosa.-Rso. 
4 IB F. E. U. XI contiene ka.-Rsn. 



Acetae. . . . . . . . . . 
Acidae .......... 
Aquae, ......... 
Ea-g. 

................... 
Bolae ........... 
Capsulae. ....... 
Chq&smae 

............. 
Chartae ......... 
Cigarettae ...... 
Collemplastrae. 
Collodiae. ..... 
Collyriae. ...... 
Compressae .... 
Decoctae ....... 
Eloesaccharae . . 
Electuariae .... 
Elixiriae. ...... 
Emplastrae .... 
Emulsiones. ... 
Extractae ...... 
Gelatinae. ..... 
Globulae. ...... 
Glycerinae ..... 
Gossypiae ...... 
Infusae. ...... 

........ 
Injectabiliae ... 
Lamellae. ...... 
Limonadae. .... 
Linimentae .... 
Lotiones. ...... 
Meli. .......... 
Mixturae. ...... 
Mucilagines .... 
Oculentae ...... 
Oleae. ......... 
Pastae. ........ 
Pastillae. ...... 
Pilulae ......... 
Potiones. ...... 
Pulveres ....... 
g;cslae. ....... 

........... 
f3itpuyIes. 

................. 
pu~eys3. ........... 

Spiriti. ........ 
Succi. ......... 
Suppositoria ... 
Talae. ......... 
Tincturae ...... 
$Tfnuentae. . . . . 

. . . . . . . . . . . 

mg. - - me 

-1 -2 2 
2- - 

--- 
mg. - - - 

;-22 
15 1 1 1 

. mg. mg. - - 
2--- 

. l- 2 

9 4 4 1 

3i 3 - 3 

. mg. - - 

. - 

. 3 1 ! 

. mg. - - 

. i mn. 1: 3 

4- 
:--11 - 
. ll 4 7 

: -2 1 
-- 

. 3 2 L 

. 2 2 2 

:-716c 

: 512 
. 8 2 7 : 

l-- 
16 5 8 

. 1--- 

. 4--- 
6-- 

40 14 12 1 
6 2129: 

. 12- -- 

. 22 13 8 
4-- 

;27 
65 30 34 1 
28 16 19 : 
15- - 

----- 
T;t$odse prepa- 

. . . . . . . 

Total general df 
drogas. . . . . . . 

391 175237 3: 
----_ 

. 941 484 597 81 

mg. = monografts. 

-l-l-l- 
;. 1 
2 

: 
2 

2 
1 

2 

.! 

;3 

-2 

a 
7 
14 

2- 
; 3 

17 19 1: 
-- : 

-2 z -3 
ng. mg. mg 
--- 

-2 -3 -z 
--. 

-3 -5 1 
- 6-- 

12 -- : 
4 I I 9 ! 

-1 1 1 

-9 -7 i 

41 5: 2; 
--- 

-1 -5 j 
6 2 
: Tio 11 

1 2 d 

4 
6 4 / I 

-1 -1 1 
3 1 
2 1 

--- 
-2 3- 

8 :I 
10 

4 -3 

1 10 

ii 5:3 
15 18 1 
3 6 

“N z 
! 
z 
4 - 

i 1’ 1 - 
mg - 
mg - 
“5 2 - 

1 
i - 

- 
2 - 

2 
1 1 

2 4 
1 

- 
- 
- 
mg :. 

1 
- 
- 
- 

6 
- 
- 

1 

12 9 16 1 - - - _ 
tg. - - - 
tg. 1 l- 
2 mg. mg. mg. 

- - - 
- -m 
- --III 

3 mg. 
-----_ 

-2 - 2 mg. 1 - 1 - 1 - 1 
-----_ 
ms. - - 3- - 

2 2 2 2 
mg. - - 6 A3 -2 

5 10 21 - 
1 mg. 1 mg. 

mg. 1 mg. mg. - mg. 

-1 1 1 
- mg. - 

6 3 5 6 

2: 2: 27 23 “32 3; 
1 1 1 - - mg. 

-.. - - _ - 1 
..-...d-- 

-1 - mg. - - 2 

-2 2 l -5 -2 - mg* 
1 

4 mg. 
1- - - - 

-- l- - - 

---_-_ 
l- 

-2 -5 -1 2 2 -l 
21 21 4 21 21 51 1 
.l-l-l-l-l-l- - 

- 

1 

4 3- 3 2 13 
2 2 3 2 2- 1 

5 3 4 1 2 
1 1 9 9 

mg. - ! 
: 1 2 

mg. 

7 0 

-1 
4 5 
4 19 

7 ‘:: 
5 15 

3 
3 mg. 

Ir -40 
.7 22 
4 4 

10 
- 

12 6 
-- 

-3 

:8 

12 

:: 
1 

22 
15 
6 

5 9 

-1 -3 

1: 1: 
29 28 

; 15 
- - 
mg. mg. 
i: ;t 2 

2 4 

-4 2 
14 10 
18 6 

12 1; 
-- 

2 mg. 

22 35 
15 19 
6- 

4 
- 
- 

1: 
18 

948 



[Octubre 19371 FARMACOPEAS 949 

Como se verá por la tabla anterior, las farmacopeas Suiza, Italiana, 
Española, Belga y Francesa contienen el número mayor de preparaciones 
farmacéuticas, correspondiendo el número menor a la Estadunidense, 
Holandesa, Rusa, Griega, Húngara y Danesa, en el orden mencionado. 

Además, la Suiza, Española, Belga, Italiana y Francesa, en el orden 
dado, contienen el mímero total mayor de drogas y preparaciones, 
mientras que el menor corresponde a la Griega, Húngara, Estadouni- 
dense, Danesa y Rusa. 

Acetre: En las varias farmacopeas figuran ocho vinagres, de los cuales el 
Acetum scillm es el m&s común. 

Acid=: Hay siete ácidos inorgánicos en las varias farmacopeas. 
Aqua: Figuran unas 20 aguas medicinales en las varias farmacopeas, de las 

cuales las r& frecuentes son: Aqua amygdalae amar=, Aqua ros=, Aqua aura& 
floris, Aqua chloroformi, Aqua feniculi, Aqua menthae y Aqua melissae. 

Bacilli: En las Farmacopeas Suiza, Alemana y Sueca figuran monograffas 
relativas a los bacilos. 

Bahun: En la Farmacopea Francesa se mencionan ocho baños; en la Española 
tres. 

Bola?: En la Farmacopea Belga aparecen dos preparaciones: Bolus drasticus 
angelicus y Bolus purgativus; en las demás, ~610 una. 

Capsulaz: Las varias farmacopeas mencionan cinco cápsulas distintas. La 
Holandesa es la única que comprende cápsulas para Balsamum copaiba, Oleum 
ricini y Oleum santali, mientras que las otras, exceptuadas la BritQnica y la 
Estadunidense, ~610 contienen monografias. 

CataplasmE: El Codex Francés contiene Cataplasma emolliens y Foecula, y 
la Farmacopea Británica Cataplasma kaolini. 

Cera&: La Farmacopea Suiza comprende Ceratum labiale y el Codex Francés 
Ceratum Galeni y Ceratum rosatum; la Farmacopea de Estados Unidos, Ceratum 
cantharidis y Ceratum resins; la Alemana y la Sueca ~610 publican monograffas. 

Chartes: Hay siete distintas charta?, de las cuales la Charta nitrata y Charta 
sinapisata aparecen en la mayor parte de las farmacopeas. 

Cigaretta : En el Codex FrancBs figuran cigarrillos de belladona y estramonio, 
y en la Farmacopea Española Cigarettse stramonii compositi. 

Collodie: Existen cinco colodiones distintos, de los cuales el Collodium y 
Collodium elasticum aparecen en todas las farmacopeas, siendo menos frecuentes 
los colodiones de ácido salicflico, cantaridina y yodoformo. 

Collemplastraz: En las varias farmacopeas figuran cinco colemplastos distintos: 
en la Húngara Collemplastra hydrargyri, Saponata salicylatum, y zinci; en la 
Alemana adhesivum y zinci, y en la Suiza Gummi elastici. 

Collyriae: Las varias farmacopeas mencionan seis colirios distintos: el Codex 
Frances, Collyrium lapidis divini y Co. zinci sulphurici; Farmacopeas Suiza e 
Italiana, Co. astringens luteum y Co. argenti nitras; la Húngara el Co. astringens, 
y la Italiana el Co. hydrargyri chlorati, Hydrargyri oxidi flavi y Physostigminm. 
Las demds farmacopeas no mencionan colirios. 

CompressE: En las farmacopeas Alemana, Griega e Italiana no aparecen com- 
primidos; la Britanica ,410 menciona las pastillas de trinitrina, mientras que otras 
farmacopeas mencionan varias. La Danesa comprende 28, y la Suiza 15. 

Decocte: Hay numerosos cocimientos en las varias farmacopeas, pero la Sueca 
y la Italiana ~610 mencionan Decoctum cinchome, y la Danesa comprende éstos: 
De. cinchonm cum senega y De. quillaje compositum; la Espafiola De. condurango 
y De. corticis punica: y la Alemana De. sarsaparillse oompoaitum v De. zittmanni. 
La Brithica no contiene decocciones. 
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Electuario : En la Farmacopea Británica figuran: Confeotio sennm y Confectio 
sulphuris; en la Suiza: Electuarium lenitivium, y en el Codex Fránces: El. copahu 
composé y El. discordium. 

Elaeosaccharm: Las esencias azucaradas aparecen en las farmacopeas Suiza, 
Holandesa, Húngara, Alemana y Sueca, mencionando la primera tres. 

Elixir&: Las varias farmacopeas mencionan 14 elixires, aunque no aparecen 
en la Danesa ni Sueca. La Británica 8610 menciona el Elixir cascarse sagradm; 
la Húngara el Elixirium thymi compositum; la Estadunidense el Elixir aromati- 
cum y El. glycirrhizm; la Suiza el El. aromaticum, cinchona y ferri aromaticum; 
la Alemana El. aurantiorum y el glycirrhizia, y la Española El. acidi neucleinei 
y el Chlorhydrium pepsinum; la Francesa y Griega mencionan cinco y cuatro, 
respectivamente. 

NOTA.--Vale la pena hacer notar que la composición del Elixir aromaticum de 
la Farmacopea de Estados Unidos se diferencia del elixir que lleva el mismo 
nombre en la Farmacopea Suiza. 

Emplastrse: Las varias farmacopeas mencionan unos 30 emplastos medicados 
siendo los más frecuentes: adhaesivum, belladonnm, cantharidis, plumbi com- 
positum, hydrargyri y saponatum. 

Emulsiones: En las varias farmacopeas se mencionan 14 emulsiones, siendo las 
más comunes las de Amygdahe y Olei jecoris compositm. La Farmacopea Bri- 
tánica no comprende ninguna emulsi6n, en tanto que la Suiza y la Sueca mencionan 
cinco y seis, respectivamente. Además, las farmacopeas Suiza y Española con- 
tienen una monograffa especial sobre emulsiones. Hay que hacer notar que varfa 
la composición de la Emulsio olei jecoris en las varias farmacopeas. 

Extracta+: Menciónanse mas de 100 extractos flúidos, blandos y secos en las 
varias farmacopeas, siendo los más frecuentes: Extractum amarum siccum (R.); 
Ex. balsami tolutani fluidum (Be.); Ex. chamomillse (Sue. e 1.); Ex. cascarilhe 
spissum (Sue.); Ex. cemicufuga fluidum (E.U.); Ex. colchici fluidum (Br., E.U.); 
Ex. columbo fluidum (Be., Ho., Sue.); Ex. condurango fluidum (Be. y E.); Ex. 
conii siccum (G.); Ex. convallaria spissum (E.); Ex. digitalis siccum (Sui.); 
Ex. dulcamara fluidum (F.); Ex. grindelies fluidum (F., R.); Ex. juglandis (Br.); 
Ex. malti (Br., E.U.); Ex. malti cum oleo morrhuae (Br.); Ex. millefolii spissum 
(Sue.); Ex. scilhe (Sui., F.); Ex. menyanthis spissum (Sue., R., Hu.); Ex. taraxaci 
(F., R.); Ex. thymi fluidum (Sui., A.); y Ex. zingiberis (E.U.). 

Gelatina+: La Farmacopea Suiza menciona Gelatina zinci dura y Gelatina 
zinci mollis; la Alemana, Holandesa, Danesa y Sueca mencionan ademas la Gela- 
tina zinci, mientas que en las otras farmacopeas no aparecen gelatinas medicadas. 

Globuk: La Farmacopea Suiza contiene una monografia sobre supositorios, 
pero no incluye ninguna preparación; las Farmacopeas Francesa, Espafiola e 
Italiana mencionan 10 supositorios, pero ~610 la Ovula ichtyoli es común en ellas. 

Glycerinre : Exceptuado el Glycerinum amyli, que aparece en las Farmacopeas 
Francesa, Belga, Española y Griega, 8610 la Británica y Estadunidense mencionan 
otras seis preparaciones de glicerina. 

Gossypie: La Farmacopea Belga menciona seis algodones medicados; la Suiza 
tres; la Italiana dos, y la Española y Holandesa uno cada una. 

Granulae: Las farmacopeas Francesa, Española, Suiza y Belga contienen mono- 
graffas sobre gránulos, pero el Codex Francks 8610 comprende siete preparaciones 
granulares, y la Española 10. 

Infuse: Llega a 66 el numero de infusiones mencionadas en las varias farma- 
copeas, la mayorfa de ellas en la Francesa e Italiana. 

La Farmacopea de Estados Unidos no menciona ninguna, mientras que en la 
Holandesa, Alemana, Griega y Suiza 8610 aparece la Infusum senn= compositum; 
ademas de esta preparación, la Húngara menciona In. rhei; la Danesa, In. digitalis, 
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y la Rusa, In. althese e In. ipecacuanhre concentratum. Las Farmacopeas Es- 
pañola y Suiza mencionan cinco infusiones; la Belga siete, y la Británica 17. 

Injectabilim: Estas son las soluciones o suspensiones esteriles inyectables 
acuosas, etéreas u oleosas mencionadas en la Farmacopea Suiza. Equivalen a 
las inyecciones de las Farmacopeas Española, Italiana y Británica, y comprenden 
unas 35 preparaciones distintas, la mayoría de las cuales aparecen en las Farma- 
copeas Espanola e Italiana; la Suiza menciona ocho; la Británica seis; la Belga y 
Holandesa una cada una. La Injectio hydrargyri aparece en las Farmacopeas 
Britanica, Belga y Holandesa. 

Lamelke: La Farmacopea Britanica menciona cuatro obleas, tres de las cuales 
aparecen también en las Farmacopeas Italiana y Española, mientras que las 
Lamelke atropini sulfatis aparece en la Farmacopea Suiza. 

Limonadee: Las farmacopeas Francesa, Italiana, Belga, Rusa y Española, 
mencionan siete limonadas distintas. Exceptuadas las Farmacopeas Suiza y 
Griega, en que aparece la Limonata aerata laxans, las otras no mencionan ninguna. 

Linimentee: Las varias farmacopeas mencionan unos 30 linimentos distintos, 
pero los únicos comunes son: Linimentum ammoniae; Linimentum ammonia 
camphoratum y Linimentum calcis. 

Lotiones: La Farmacopea Británica solo menciona una loción: Lotio hydrargyri 
nigra. 

Meli: Menciónanse tres mieles medicadas en las varias farmacopeas: Me1 
rosatum aparece en la Suiza, Estadunidense, Francesa, Holandesa y Griega; 
Me1 boracis en la Suiza y Británica, y Me1 mercurialis en la Francesa. 

Mixturse: Las varias farmacopeas mencionan unas 25 mixturas distintas, pero 
~610 la Mixtura oleoso-balsamica aparece en la Suiza, Alemana, Holandesa y 
Rusa. La Francesa y Griega no mencionan ninguna. 

Mucilagines: Los mucílagos de goma arábiga y de goma tragacanto aparecen 
en casi todas las farmacopeas; el Mucilago amyli en la Holandesa y Rusa; el Mu. 
salep en la Belga y Suiza, y el Mu. seminis en la Rusa. 

Oculenta: La Farmacopea Britanica menciona seis pomadas para los ojos con 
el nombre de oculenta. 

Oleee: Los aceites medicados aparecen en las varias farmacopeas, con exepciein 
de la Británica, Estadunidense, Francesa, Belga, Española y Danesa; comprenden 
unas 15 preparaciones. 

Pastae: Las distintas farmacopeas mencionan unas 10 pastas medicadas, de las 
cuales la Pasta zinci oxydi es común a todas, pero no las mencionan las Farmaco- 
peas Estadunidense, Española o Rusa. 

Pastillae: Las distintas farmacopeas mencionan unas 15 pastillas, la mayorfa 
en la Española, Italiana y Suiza; la Alemana menciona tres; la Belga, Griega, 
Sueca y Francesa dos cada una, y la Danesa ~610 una. Las otras farmacopeas no 
mencionan ninguna. 

Pilulse: La mayoría de las farmacopeas contienen monograffas sobre pfldoras, 
con excepción de la Británica y Estadunidense. Existen unas 45 preparaciones 
pilulares distintas, pero ~610 las Pilulm ferratm blandii y Pilulse ferri iodati apa- 
recen en casi todas las farmacopeas. 

Potiones: Existen nueve pociones en las distintas farmacopeas: cinco cada una 
en la Francesa y Belga; tres en la Española; dos en la Griega, y una cada una en 
la Suiza, Alemana, Rusa y Húngara. La mayoria mencionan la Potio rivierii. 

Pulveres : Las distintas farmacopeas mencionan más de 40 polvos, de los cuales 
el Pulvis glycyrrhizm compositum y Pulvis opii et ipecacuanhae son los más fre- 
cuentes. Casi todas las farmacopeas contienen monografias y listas de la tenui- 
dad de los varios polvos que mencionan. 

Rotula?: La Farmacopea Suiza es la única que menciona una preparación con 
el nombre de Rotulae aromaticm. 
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Sales: 5610 las farmacopeas Suiza, Alemana, Danesa, Sueca y Rusa mencionan 
preparaciones denominadas “Sal,” y que consisten en mezclas de varias sales 
pulverizadas. 

Sapones: Existen unos 10 jabones medicinales, principalmente en las farmaco- 
peas Suiza, Holandesa y Alemana. 

Sirupi: Las distintas farmacopeas mencionan unos 100 jarabes, siendo los mas 
frecuentes: Sirupus auranti flavidis; Si. balsami tolutani; Si. codeini; Si. ferrosi 
iodidi; Si. ipecacuanha; Si. rhei, y Si. senega. Hay que hacer notar que en las 
farmacopeas Alemana, Britanica, Húngara, Holandesa, Sueca y Danesa, el 
Sirupus ferri iodidi contiene 5% de yoduro ferroso, mientras que en la Italiana, 
Griega y el Codex Francés contiene 0.5%. 

Las farmacopeas Suiza, Espafiola y Belga mencionan tanto el Sirupus ferri 
iodati concentratus 501, como el Sirupus ferri iodati dilutus 0.5%. 

Solutiones: Las distintas farmacopeas mencionan más de 50 preparaciones de 
soluciones acuosas de medicamentos, que reciben distintos nombres, pues a veces 
se las llama Aqusey aveces Liquores. Las mas frecuentes son: Solutio arsenicalis 
seu fowleri; So. calci hydroxidi; So. cresolis saponatus; So. ferri chloridi; So. 
formaldehydi; So. hydrogenii peroxidi; So. natrii chloridi; So. plumbi subacetatis; 
So. glyoerylis trinitratis, y So. iodi spirituosa. 

Spedes: En la mayoría de las farmacopeas, exceptuadas la Británica, Griega, 
Estadunidense, Española y Francesa, aparecen mixturas de yerbas para la 
preparación de infusiones o decocciones. Ascienden a unas 12, casi todas en la 
Farmacopea Suiza. 

Spirlti: Las diversas farmacopeas mencionan unas 40 preparaciones obtenidas 
por la disolución de medicamentos en alcohol, siendo las más frecuentes: Spiritus 
camphoratus, sinapis, setheris nitrosi, menths y lavandulm. 

Succi: Las farmacopeas Italiana, Alemana, Francesa y Suiza mencionan jugos 
exprimidos de plantas; la Holandesa y Griega mencionan además Succus liquiritim. 

Suppositoria: La Farmacopea Italiana menciona 10 supositorios, pero el Suppo- 
sitorium glycerini es el tmico mencionado por casi todas. La Danesa es la única 
en que no aparece ninguno. 

Telae: Las farmacopeas Suiza, Belga, Francesa y Alemana mencionan unos 10 
apósitos medicados. 

Tincturm: Las diversas farmacopeas mencionan más de 120 tinturas distintas, 
siendo las mas raras: Tinctura anisi (1.); Ti. balsamica (F.); Ti. cantharidis 
chloroformica (E.); Ti. cardii benedicti (Sui.); Ti. cascara sagrada (F.); Ti. 
caryophilli (F.); Ti. chamomilla (1.); Ti. colocynthidis composita (Sue.); Ti. 
condurango (Be., 1.); Ti. convallaria majalis (Sui., I., R.); Ti. digitalis mtherea 
(D.); Ti. drosera (F.); Ti. ferri aromatica (Sui., G.); Ti. ferrici acetatis mtheris 
(Ho.); Ti. ferri chloridi (E.U.); Ti. ferri subacetatioi mthera, y Ti. foeniculi 
(Sui.); Ti. guaiaci (F.); Ti. guaiaci ligni (Sui.); Ti. jaborandi (F., Be.); Ti. kino 
(E.U.); Ti. lavandulre aromatica (Sue.); Ti. lobelia. mtherea (Br.); Ti. machi 
(F., E.); Ti. hellebori albi (R.); Ti. rhei aromatica (E.U.); Ti. rhei composita 
(B.); Ti. rosmarini (Be.); Ti. sabadilhe acetosa (Sui.); Ti. secalis cornuti (Ho.); 
Ti. succini (Ho.); Ti. thielemanni (Sue.); Ti. tormentillae (Sui., A.); Ti. vanillae 
(Sui., F.); y Ti. vibruni prunifolii (Sui.). 

Unguenta: Las diversas farmacopeas mencionan unos 85 ungüentos medicados 
distintoa, siendo los mas frecuentes: Unguentum acidi borici, U. acidi carbolici, 
U. belladonns, U. plumbi oleatis, U. hydrargyri, U. hydrargyri oxidi flavi, y U. 
zinci oxidi. 

Vini: De acuerdo con la Convención de Bruselas, las Farmacopeas Britanica, 
Rusa y Estadunidense no mencionan vinos medicados, pero las otras mencionan 
unos 30, siendo los más frecuentes: “Vinum cincho& y “Vinum chini ferratum.” 
(1) Solutio anlmoniaj (NJ.) : 



19871 FARMACOPEAS 953 

Esta preparación, oficial en todas las farmacopeas, consiste en una solución 
de gas amoníaco (NHa) en agua, y aparece en tres concentraciones distintas, o 
sean aproximadamente al lo,20 y 307&, según demuestra la siguiente tabla: . 

NOMBRE DE LA PBEPARACI~N Farmacopea 

Ammonia ............................................ 
A~oniac ........................................... 
Ammoniak ........................................... 
Ammoniaca .......................................... 
Ammoniacum ........................................ 
Ammonia liquida ..................................... 
Ammoniaca liquida ................................... 
Ammoniaque diluée .................................. 
Ammoniaque officinale ............................... 
Ammonium causticum dilutum ....................... 
Ammonium causticum purum ......................... 
Ammonium causticum solutum ....................... 
Ammonium hydrirum solutum ........................ 
Ammonium hydricum solutum ........................ 
Amoniaco ............................................ 
Aqua Ammoniae ..................................... 
Aqua Ammoniae fortior .............................. 
Liquor Amrnoniae .................................... 
Liquor Ammoniae dilutus ............................ 
Liquor Ammoniae fortis. ............................. 
Liquor Ammonii caustici ............................. 
Liquor Ammonii caustici ............................. 
Solutio Ammoniae .................................... 
Solutio Ammoniacia .................................. 
Solutio Ammonii hydroxidi ........................... 

Ho. 
F. 

P* 

EO. 

F. 

F- 
F : 

Ei? 
SUI. 

;: u. 

H;. ’ 

Eir. 
A., G. 

Sue. 
D. 
Sui. 

Porcentaje 

10% 
Gas 

2% 

NOTA.-Laa letras N. 1. (“1Vonen Intermtiomle”~ indican el nombre intemaoional. y las letra P. 1. 
(“PrsscripKo IntermfiomZis”), las preparaciones uniformadas en el Prokxolo Internacional de Bruselas. 

La solución al 30% es oficial en las farmacopeas Britanica y Estadunidense, 
designándola con los nombres de Liquor ammonia fortis y Aqua ammonia fortior, 
respectivamente. 

La solución al 20% es oficial en las farmacopeas Italiana, Francesa y Española, 
en donde lleva los nombres de Liquor ammonii caustici o Ammoniaca, Ammonia- 
que officinale o Ammoniacum causticum purum, y Ammoniacum o Amoniaco, 
respectivamente. Las Farmacopeas Suiza y Holandesa utilizan el nombre de 
Ammoniacum para la gomorresina de Ammoniacum, y la Griega y Alemana el 
de Liquor ammonii caustici para denotar la solución diluida de amoníaco que 
contiene 10% del gas amoniaco. 

En la Farmacopea Sueca la palabra Arnmoniak, y en la Holandesa, la palabra 
Ammonia, indican la solución diluida Solutio ammonise lOyo, en tanto que en la 
Francesa Ammoniac denota gas amoníaco NHJ, y en la Española Amoníaco indica 
la solución al 20yo. 

La soluci6n al 10% lleva el nombre de Aqua ammonis: en la Farmacopea Estadu- 
nidense; Solutio ammonire en la Sueca; Liquor ammonie dilutus en la Británica; 
Ammonium causticum solutum en la Rusa; Liquor ammonire en la Húngara; 
Ammoniaque diluée en la Francesa; Ammonia liquida o Ammonia en la Holandesa; 
Ammonium hydricum solutum o Solutio ammonii hydroxidi en la Suiza, y Solutio 
ammoniacia en la Danesa, en tanto que en la Belga la solución al 170Jo recibe el 
nombre de Ammonium hydricum solutum. 
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(2) Aqua Amygdalee Amar= (N.I.) (P.I.) : 
Esta preparaci6n es oficial en las farmacopeas Sueca, Rusa, Alemana, Italiana, 

Francesa, Belga y Hdngara. Se prepara destilando con agua semillas de almen- 
dras amargas, y de acuerdo con el Protocolo de Bruselas debe contener 1: 1,000 de 
HCN. 

De acuerdo con la Farmacopea Alemana, se prepara disolviendo 1.1 partes de 
nitrilo de acido mandélico en 50 partes de alcohol, y agregando 148.9 partes de 
agua a la solución alcohólica. Según la Farmacopea Danesa, se prepara disol- 
viendo 0.4 gm. de benzaldehido en 3.6 gm de alcohol, y agregando 96 gm de agua; 
es decir, que no contiene absolutamente ningbn 8cido cianhfdrico. 

Esta preparación lleva el nombre de Aqua amygdalarum amarum en las Far- 
macopeas Rusa, Alemana, Italiana y Húngara, y el de Amygdalae amarre aqua y 
Aqua amygdali respectivamente, en la Belga y Danesa. 
(3) Emulsio Olei Jecoris (N.I.) : 

Esta preparación es oficial en las Farmacopeas Belga, Española, Suiza, Espa- 
ííola y Estadunidense, y tiene la siguiente composición: 

COMPONENTES Española Bdga :tak%na Suiza 

Benzaldehido ...................... 
Anetol. ............................ 
Esencia de clavo .................. 
Esencia de canela ................. 
Salicilato de metilo ................ 
Eter ac6tico ..................... 
Sacarina. ......................... 
Hipofosfito de calcio. ............. 
Hi 

Y 
ofosfito de sodio .............. 

Ge atina ................. ........ 
Alcohol. .......................... 
$frybee azahar 

... 
........................................... 

Glicerina. ........................ 
Goma arabiga .................... 
Goma tragacanto ................. 
Aceite de hfgado de bacalao. ..... 
Agua ............................. 

0.25 0.5 - - 
- 2 - - 
- - - 1 gota 
- - - 15 gotas 
- 4 CC - - 

0.l 
- 1 - 
- - 07 

- - - 2 2.5 
- - - 8 2.5 
- - 

ii 
- 0.25 

- - - 
- 

100 
100 

- 
150 

za 
- 

120 
100 125 20 170 5 

sao 500 
10 

400 35: 
5 

400 
300 271 416.5 390 565 

Esta preparaci6n lleva el nombre de Emulsum Olei Morrhum en la Farmacopea 
de Estados Unidos, y también el de “Jecoris aselli olei emulsio” en la Belga. 
(4) Infusum Senns Compositum (N.I.) : 

Esta preparación es oficial en las Farmacopeas Belga, Suiza, Holandesa, Hún- 
gara, Sueca, Alemana y Griega, y tiene la siguiente composición: 

Fruto de hinojo .................. 
Sulfato de sodio ................. 
Glicerina. ....................... 
Fruto de anfs .................... 
Acido benzoico .................. 
Alcohol .......................... 
Carbonato de sodio .............. 
Extracto de sen ................. 
Extracto de regaliz .............. 
za!a;ato de sodro y potasio 

..... ... ...... .. .................. 
yScay de sen 

. ... 
........................................... 

Elíln- 
gara 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
1 

_- 

- 

talio 

15 

2 
- 
- 
- 
- 
- 

ii 

1;: 

Belga 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

lo 

20 

ss 

SWXa 

- 
- 
- 

07 
- 
- 
- 

ii 
20 

ti 

- 

I 
.- 

- 

Ale- 
nana 

- 
- 
- 
- 

22 
0.1 
- 

5 
10 

4: 

Suiza 

5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

lo 

:D 
100 
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Esta preparación lleva también el nombre de Infusum Iaxativum o Infusio 
senme cum manna en la Farmacopea Hríngara, y Aqua laxativa viennensis en la 
Belga y Griega. 
(5) Syrupus Ferri Iodati (N.I.) (P.I.) : 

Esta preparación es oficial en todas las farmacopeas; la Suiza, Belga y Española 
mencionan dos jarabes: Syrupus ferri iodati concentratus y Syrupus ferri iodati 
dilutus. 

Se trata de una de las preparaciones unificadas en el Congreso de Bruselas, 
y sin embargo, aparece en tres concentraciones: contiene 5% de yoduro ferroso en 
las Farmacopeas Hdngara, Sueca, Danesa, Holandesa, Británica y Alemana; 
aproximadamente 7.5% en la Estadunidense, y 0.5% en la Francesa, Griega e 
Italiana. Ademas, las Farmacopeas Belga, Suiza y Española mencionan una 
preparación concentrada que contiene 5% de yoduro ferroso, y una diluída que 
contiene 0.5% de la misma substancia. 

Esta preparación lleva el nombre de Sirupus ferrosi iodidi en las Farmacopeas 
Española, Danesa y Sueca; Syrupus ferri iodidi en la Británica y Estadunidense; 
Sirop d’iodure de fer en la Francesa, y Ferrosi iodidi Sirupus en la Belga. 
(6) Tinctura Benzoini Composita: 

Esta preparación es oficial en las Farmacopeas Británica, Estadunidense, 
Suiza y Sueca. He aquí su composición: 

Benzofna ................................ 100 
Estoraque ............................... 
Balsarno de Tol$ ....................... ;5 
I$$s,no del Peru 

... .... .................................................. 20 
Mirra - ................................... 
Incienso - ................................ 
Alcohol, para obtener ................... 1,000 

En las farmacopeas Sueca y Suiza, esta preparación lleva el nombre de Tinctura 
benzoes composita. 
(7) Tinctura Cinchona Composita: 

Esta preparación es oficial en las farmacopeas Británica, Estadunidense, 
Suiza, Holandesa, Danesa, Rusa, Alemana y Húngara, y tiene la siguiente com- 
posición: 

COXPONl!lNTEB 

Extracto de quina. ........ 
Corteza de quina .......... 
Cáscara de naranja amarga. 
Extracto de cáscara de na- 

ranja amarga ........... 
Raíces de serpentaria. .... 
Cochinilla ................. 
Raices de genciana ........ 
Tintura de genciana ....... 
Tintura de canela ......... 
Dorteza de canela ......... 
Glicerina. ................. 

50 

50 

25 
3 - 

- 

100 
80 

20 
- 
- 
- 

Agua ...................... 
Alcohol para obtener ...... 

- 

3ueca 

120 
40 

- 
- 

ii 
- 
- 

- 

120 

- 

, I 
-_ 

0 
- 

50 
- 

40 
- 
- 

200 
100 

20 
110 
480 

20 
- 
- 

- 

300 

RW3 

120 

40 

ii 
- 

iii 
- 

l,aOC 

Húll- 
gal-a 

150 

50 

- 
- 

sa 
- 

50 
- 

1,000 
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Esta preparaci6n recibe el nombre de Tinctura chinre composita en las farmeao- 
peas Holandesa, Danesa, Rusa, Griega y Húngara. 
(8) Solutio Arsenicalis seu Fowleri (N.I.) (P.I.) : 

Esta preparación es oficial en todas las farmacopeas, y de acuerdo con el 
Protocolo de Bruselas debe contener 1% de trióxido de arsénico. He aquf su 

Trióxido de ars6nico ............ 
Carbonato de potasio ........... 
Bicarbonato de potasio ......... 
Solución de hidrato de potasio. 
Borato de sodio ................ 
Acido clorhidrico diluido ....... 
Tintura de lavándula ........... 
Tintura de melisa .............. 
Tintura de alcanfor ............ 
Alcohol ........................ 
Agua para obtener ............. 

...... 

...... 

...... 
....... 
. . . . . 
. ...< 

. . ...< 

.  .  .  .  

.  .  .  . . I  

.  .  

.  .  .  .  

Bri- Estada 
tlnioa Unidos 

1 1 

- 
lo 

0.76 
- 

2; 7 
- - 
- - 
- 

100 100 -i 

1 
- 
- 

1.5 
7.5 
- 
- 
- 

100 

Rl.W& 

1 

1 
- 

91: - 
Esta preparación lleva también el nombre de Liquor arsenicalis en la Farmaco- 

pea Británica; Soluté d’arsenite de potasse en la Francesa; Solutio kali arsenicosi 
en la Danesa; Kalium arsenicosum solutum y Solution kali arsenitis en la Suiza; 
Liquor kalii arsenicosi en la Rusa; Li. kalii arsenitis en la Danesa y Sueca; Li. 
arsenicalis fowleri en la Griega, Sueca y Holandesa; Solutio arsenitis potassi en la 
Española y Arsenicalis solutio fowleri en la Belga. 
(9) Solutio Iodi Spirituosa (NJ.) (P.I.) : 

Esta preparación es oficial en todas las farmacopeas, y de acuerdo con el 
Protocolo de Bruselas, debería contener 6.5yo de yodo; sin embargo, en las varias 
farmaconeas aoarece con distintas concentraciones, según demuestra la siguiente 
tabla: - - 

Tinc$ura l%li .................................. 
.................................. LI ‘1 .................................. 

Solutio iodi spirituosa .......................... 
Solutio iodi alcoholica ......................... 
Iodum solutum in spiritu ....................... 
Iodum solutum concentratum .................. 
Spiritus iodi fortis ............................. 
Spiritus iodi ................................... 
Liquor iodi fortis ............................... 
Liquoriodimitis ............................... 
Tinctura iodi mitis ............................ 
Liquor iodi compositus o Solución de Lugo1 .... 
Solutio lugoli ................................. 

A., E. U., 1. 
Hú., Sui. 

DC G*9 R*t Ho- 

He aquí su composición: Farmacopea Suiza: Yodo, 6.5; yoduro de potasio, 
2.6; alcohol, 84.6; agua, 6.4. Farmacopeas Italiana y Alemana: Yodo, 7; yoduro 
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de potasio, 3; alcohol, 35; agua, 5. Farmacopea Danesa: Yodo, 5; yoduro de 
potasio, 2; alcohol, 93. Farmacopeas Española y Húngara: Yodo, 6.5; yoduro de 
potasio, 2.5; alcohol, 91. Farmacopea de Estados Unidos: (a) Tinctura iodi: 
Yodo, 7; yoduro de potasio, 5; agua, 5; aloohol para obtener 100. (5) Tinctura 
iodi mitis: Yodo, 2; yoduro de sodio, 2.3; alcohol para formar 100. (c) Liquor 
iodidi compositus o Solución de Lugol: Yodo, 2; yoduro de potasio, 23; agua para 
obtener 100. Farmacopea Holandesa: (a) Solutio iodi spirituosa: Yodo, 10; 
yoduro de sodio, 3.5; alcohol, 86.5. (b) Solutio Lugoli: Yodo, 1; yoduro de 
potasio, 2; agua para obtener 100. Farmacopea Británica: (a) Liquor iodi fortis 
Yodo, 10; yoduro de potasio, 6; agua, 10; alcohol para obtener 100. (5) Liquor 
iodi mitis: Yodo, 2.5; yoduro de potasio, 1.5; agua, 2.5; alcohol para obtener 100. 
Farmacopea Belga: (a) Solutio iodi spirituosa concentrata o Iodum solutum 
concentratum: Yodo, 10; alcohol, 90. (5) Iodum solutum in spiritu: Yodo, 6.5; 
yoduro de potasio, 2.5; alcohol, 91. Farmacopea Sueca: (a) Spiritus iodi fortis: 
Yodo, 10; yoduro de potasio, 4; alcohol, 86. (6) Spiritus iodi: Yodo, 5; yoduro 
de potasio, 2; alcohol, 93. Farmacopeas Francesa, Rusa 31 Griega: Yodo, 100 
Alcohol, 90. 

Esta preparación recibe por lo común el nombre de Tinctura iodi en la mayor-fa 
de la8 farmacopeas; Solutio iodi alcoholica o spirituosa en la Española y Danesa, 
respectivamente, y Liquor iodi en la Británica y Estadunidense. 

De la composición de la Tinctura iodi se desprende que el porcentaje de yodo 
asciende a 6.5 en las farmacopeas Suiza, Española, Húngara y Belga; 7 en la 
Italiana, Alemana y Estadunidense; 5 en la Danesa y Sueca, y 10 en la Holandesa, 
Sueca, Francesa, Rusa, y Griega. Adembs, aparte del Liquor iodi fortis, que es 
una soluci6n al lo%, la Farmacopea Británica menciona el Liquor iodi mitis, o 
sea una solución al 2.5yo; la de Estados Unidos, aden&s de la Tinctura iodi, la 
Tinctura iodi mitis, que es una Solución al 2%, y el Liquor iodi compositus, cono- 
cido con el nombre de soluci6n de Lugol, que es una solución de yodo al 5%; en 
cambio, en la Farmacopea Holandesa la preparación del mismo nombre es una 
solución de yodo al 1%. 

Deben también observarse las diferencia8 en la nomenclatura de la tintura de 
yodo, pues se la llama solución en alguna8 farmacopeas, y liquor o tinctura en 
otras. 

De lo anterior se desprende que: 
(1) De acuerdo con la Farmacopea Alemana, el Aqua amygdalarum 

se prepara disolviendo nitrilo de ácido mandélico en alcohol, y mezclando 
la solución alcohólica con agua, mientras que el Aqua amygdali de la 
Farmacopea Danesa es meramente una solución acuosa de benxaldehido. 

(2) La distinta nomenclatura de soluciones semejantes en las varias 
farmacopeas ocasiona gran confusión, pues se las llama indistintamente 
Aqwe, Solutiones, o Liquores. Esto reza igualmente con el agua 
amoniacal, que tambien recibe el nombre de ammonia, ammoniac o 
ammoniacum, indicando esos vocables preparaciones de distinta po- 
tencia en las varias farmacopeas, o productos enteramente distintos, 
como ammoniacum, nombre que se aplica en Ia Farmacopea Suiza a la 
gomorresina de amonfaco. 

(3) Varia la composición de la Infusio sennae composita en las diversas 
farmacopeas; recibe el nombre de Aqua laxativa viennensis en la Belga 
y la Griega. 
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(4) La emulsibn de aceite de higado de bacalao, aunque recibe el 
mismo nombre en las distintas farmacopeas, varía en composición 
en todas. 

(5) La nomenclatura y composición del Liquor seu Fowleri varian 
en las distintas farmacopeas, aunque es una de las preparaciones heroicas 
que de acuerdo con el Protocolo de Bruselas debía contener 1% de 
trióxido de arsénico. 

(6) Una comparación de las farmacopeas Británica, Estadunidense y 
Francesa, demuestra que el Syrupus ferri iodidi aparece en tres concen- 
traciones distintas, conteniendo 5, aproximadamente 7.5, y 0.5% de 
yoduro ferroso, respectivamente, a pesar de tratarse de una de las 
preparaciones uniformadas. 

(7) Las distintas farmacopeas mencionan la Tinctura benzoini 
composita y la Tinctura cinchome composita, pero varía su composición 
en todas. 

(8) A pesar de figurar entre las preparaciones normalizadas en el 
Protocolo de Bruselas, la Tinctura iodi aparece en las distintas far- 
macopeas con diversos nombres y a diferentes concentraciones: 10, 7, 
6.5, 5, 2.5 y hasta 1%. 

CONCLUSIONES 

Por lo anterior se colegirá que las diferencias en las pautas nacionales 
para substancias empleadas en medicamentos, conduciran a variaciones 
en las medicinas preparadas en diversas farmacias, y de paso complicarán 
las cosas para el dispensador y para el médico, asf como para el enfermo. 
Esto se acentúa más en las recetas que comprenden una mezcla de pre- 
paraciones de diversas farmacopeas, cuando el dispensador se muestra 
incierto con respecto a qué farmacopea aceptará. 

Por razones de este género, de cuando en cuando ha surgido el deseo 
de unificar los tipos de Ias drogas y las concentraciones y fórmulas de 
las preparaciones por medio de una farmacopea internacional. 

Proyectos en ese sentido han sido discutidos en varios congresos 
internacionales de farmacia, pero las tentativas realizadas desde 1874 
han sido infructuosas, debido a los obstáculos que hay que vencer. 

Por estas razones, los últimos esfuerzos realizados en los Congresos 
Internacionales de Bruselas se han limitado a los medicamentos heroicos, 
mas según demuestran los ejemplos citados, hasta las preparaciones 
uniformadas revelan variación en su denominación, composición y 
concentración en las diversas farmacopeas. 


