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AGUA DE BUROW, ARCILLA ACÉTICA DE BUROW 
 

Carl August Burow (Elbing, 1809 – 1874) 
 
 

 

 
 

Preparación actual de Agua de Burow 
 

 
Datos biográficos 
 
Cirujano alemán graduado en medicina en 1836, fue profe-
sor de la universidad de Koningsberg desde 1844. En 1866 
era médico general consultor del ejército de Manteuffel, y 
en 1870 lo era del príncipe Federico Carlos. Se hizo céle-
bre por haber ideado un nuevo método de blefaroplastia y 
queiloplastia, así como por su oftalmómetro. Mejoró la 
operación de Dieffenbach para la corrección del estrabis-
mo, y se le atribuye además la invención de los epónimos 
farmacéuticos citados a continuación. 
 
Agua de Burow 
 
Remedio secreto constituido por una solución de acetato de 
aluminio al 5 %, usada en el tratamiento de varicoflebitis. 
Se trata de un líquido transparente, incoloro, de tonalidad 
amarillenta, ligero olor a ácido acético y sabor metálico. 
Soluble en agua, contiene alrededor de 10’5 % de acetotar-
trato de aluminio. 
 
Empleado por su acción antiséptica y astringente por vía 
tópica en una dilución acuosa del 5 al 10 %, aplicándose 
mediante compresas en el tratamiento de eczemas, dermati-

tis, eritemas, tiña pedias, etc. Actúa como refrescante y 
reblandeciente de la piel, eliminando las costras. Trambién 
en forma de pomadas, pastas, emulsiones y lociones, aso-
ciadas a óxido de cinc y tópicos absorbentes. Soluciones al 
0’5 % se emplean en gargarismos, y por vía ótica al 2’5 % 
reduce la inflamación y edema del oído. El Agua de Burow 
que la empresa “Guinama” elabora  en la actualidad, se 
compone de: 
 

• Aluminio sulfato 18 hto., 16’42 gr. 
• Ácido acético, 28’24 % 
• Ácido tartárico, 3’28 gr. 
• Calcio carbonato, 7’29 gr. 
• Agua desmineralizada, 55’74 gr. 

 
Arcilla acética de Burow 
 
Sin ser nunca muy frecuente, los usos medicamentosos de 
la arcilla son muy antiguos. En Samos, Chipre o Chíos se 
expendían antiguamente con fines médicos las arcillas 
conocidas con el nombre de terra sigillata, presentadas en 
forma de panecillos con uno o dos sellos impresos. En las 
farmacopeas modernas la arcilla se ha usado como exci-
piente para la preparación, sobre todo, de píldoras con 
sustancias que se alteran fácilmente cuando se ponen en 
contacto con la materia orgánica. Es el caso del nitrato de 
plata, permanganato potásico, etc. 
 
La Arcilla acética de Burow es una preparación antiflogís-
tica y antiséptica hecha a base de arcilla. La comercializaba 
en Barcelona la farmacia de A. Bosch, que la anunciaba en 
la prensa por sus virtudes antisépticas y astringentes. 
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