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CODEINA.

Este alcalóide cristaliza en prismas cuadrangulares, os soluble en el
agua, algo en el alcohol y algo en el éter. Esta sustancia forma sales pe
ro se usa mas pura, que sus sales.

NARCEINA.

Esta sustancia se presenta en un polvo fino, en forma de escamas bri
ilant,s; no es un verdadero principio alcalóideo, es soluble en el agua, se
adminislra puro; este cuerpo se ha introducido modernamente en la
terapéutica.

ACIDO MECONICO.

Este cuerpo es muy poco usado en medicina. Con las persales de hier
ro toma un color rojo muy intenso.

FORMAS FARMACOLÓGICAS.

El ópio se usa en sustancia dándole la forma pilular á la dósis de
112 gr. á 1 gr. y como prototipo para calmar el dolor de un adulto á
2 gr. Nos valdremos de esta dósis para contar como dósis altas las que
pasen de este número y dósis mínimas las que sean Menores de 2 granos.

Puede tambien el ópio darse en la forma de polvo formando este pol
vo parte de varios compuestos farmacológicos, como la triaca, el dias
cordio y los polvos de Dower. etc. Estos polvos se componen de sulfato
y nitrato de potasa, polvos de hipepacuana y opio: segun la farmacopea
espanola cada escrúpulo de estos polvos contienen 2 gr. de Apio y de
bemos recetarlos á la dósis de í ó 5 gr. repelidos varias veces al dia.

Tambieu se ha usado el ópio en polvo para espolvorear úlceras y
ciertos emplastos para hacerlos calmantes.

Estrado acuoso de dpio.—Anies este estrado se recetaba con y sin
narcotina, pero hoy no se hace semejante division. El estracto acuoso de
opio generalmente contiene cada grano dos de ópio y así para calmar un
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dolor en un adulto, administrarémos 1 gr. de estrado que equivaldrá
á 2 de ópio.

La dósis á que se dá el estracto acuoso do ópio es sumamente varia

da segun las enfermedades, se dá de mucho menos de 1 gr. hasta un

escrúpulo y aun mas en el tétano. Sus formas farmacológicas mas usa

das son la pilotar.
Hay una fórmula oficinal que contiene el estrado acuoso de ópio y

es la masa pilular de cinoglosa, que se compone de castóreo, azafrau,
goma arábiga ó mucílago, raiz de cinoglosa, y estracto de ópio cada es

c. úpulo de esta masa contiene dos granos de estracto gomoso de ópio.
Al estracto de ópio larnbien se lo dá otra forma y es la de jarabe lla

mado de meconio ó de Ojo que no debemos administrarlo mas que desde

1 escrúp. á 1 dragma; cada onza de este jarabe contiene 2 granos do

estrado gom. de ópio y se debe tomar con mucho cuidado por contener

tanta cantidad de estracto de ópio.
Con el ópio lanibien se prepara la tintura alcohólica que se dá á la

dósis de ó 6 gr. y está compuesta de 16 partes de alcohol por 1 de

ópio. Tambien se preparan vinos de ópio llamados láudanos que hay dos

el de Sydenham y el de Rouseau el primero so compone de canela, azafran

clavo de especies, nuez noscada, ópio puro y vino de Málaga; este vino

disuelve bien todos los principios activos del ópio, es un medicamento

muy usado en medicina; segun la farmacopea espafíola cada escrúpulo
ile láudano de Sydenham contiene 2 granos de ópio ó lo que es igual
á un gr. de estrado acuoso, este láudano puede administrarse á gotas

hasta llegar á dar 15 y 18, este láudano es muy usado por lo manejable
que es, pues tiene la ventaja de que con él, podemos administrar peque

nísimas cantidades de opio, pues cada gota de láudano contiene 1124 de

grano de estrado gomoso de opio y podernos con facilidad graduar la dó

sis de opio que queramos administrar. Este láudano además de los usos

Internos que tiene, se usa en linimentos, tinturas, embrocaciones, ene

inps. etc.

El láudano de Rouseau que no está adoptado por la farmacopea espa

nola, tiene la ventaja de no tener tan mal sabor como el de Sidenham,

se compone de miel que se hace fermentar y haciéndola pasar al estado

de glucosa, y opio. Este láudano contiene doble cantidad de opio que el
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otro. Tarnbien se ha propuesto una tintura acética de opio quo se preparacon 8 partes de ácido acético y 1 de opio; se llama también esta tintura (gotas ne.gras): este ácido -acético disuelve bien todos los principiosdel opio. Tambien se ha preparado la tintura etérea pero no se usa, todolo mas que se hace es mezclar algun3s gotas de éter en el láudano.Las formas farmacológicas de la morfina son la pulverulentay la pilular, se dá á la dosis do 116 de grano.
El cloridrato de morfina.—Se le dán muchas formas, de píldoras,de vivo, la de disolucion en las pociones y las pomadas.El eloridrato de morfina se dáá la misma dosis de 116 de grano quoequivale á 1 gr. de estrado gomoso de opio y á 2 gr. de opio. Se usa alesterior en pomadas que se preparan con 1 onza de manteca y 10 ó 12granos de esta sal. Tambien se usa el jarabe que es mas manejable queel de meconio, puesto que cada onza de este jarabe contiene 111 de grano de clolidrato de morfina que son unos 3 gr. de estrado gomosode opio.
Acetato demorfina.—Se dá á las mismas dósis y ea las mismas formasque elcloridratode morfina, al cabo de algun tiempo de preparado, se alteraalgo, dejando cierta cantidad de morfina en libertad y n'onces se dá la dosis de 115 de gr. que equivale á 1 gr. de estrado gomoso de opio.Narcotina.—Esta sustancia se dá en la forma de jarabe disolucion ypuntar, debemos empgzar por dar 1i3 ó 112 de gr. y luego se puede llegar á dar 1 grano.

Codeina.—Eoteramenie igual á la narcotina.Narceina.—Lo mismo que la narcotina y la codeina, si está bienpreparada su dosis debe ser un poco menor.Las formas polifármacas del opio son la triaca, el diascordio, sonsumamente complicadas puesto que en cadd úna de estas formas entranuna infinidad de componentes.

Debemos hacer aquí una distincion, para nosotros no es igual morfinaque opio, puesto que la morfina es elprincipio altamente estupefaciente delopio, los demás principios que hay en el opio, no dejan de ejercer una
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accion notable en la economía, asi cada principio aislado tiene sus

propiedades.
El opio y la morfina aplicados al esterio'r, con la piel cubierta de su

epidermis y si la piel está bien limpia y las aplicaciones en solucion y por

mucho tiempo, producen la rubicundez y la anestesia de aquel punto, por

esto se usa con ventaja en ciertas neuralgias: introducidos por el método

diatraléplico, producen la anestesia del nervio y del cordon nervioso y

tambien de las ramificaciones de aquel nervio; puestos tambien en contacto

de la piel, son absorvidos y pasan al torrente circulatorio, así en las neu

algias intensas producen la anestesia, pero hay dudas de si calman el dolor

por producir la anestesia de aquel nervio y sus ramificaciones, ó la pro

ducen en el cerebro, pero es que disminuyen la sensibilidal aplicados topi

catuente y la calman cuando está muy exaltada.

El opio puro puesto en contacto de la piel desprovista de su epidermis,

es algo irritante y cuando el dolor elproducido por una irritacion, todavia

la exalta mas en las superficies desnudas, pero es absorvido y obra como

narcótico que calma este dolor. Este inconveniente está solventado con la

morfina, puesto que esta no tiene la accion irritante que tiene el ópio.

El ópio es do un sabor nauseabundo y amarg.), de un olor viroso,

ingerido en el estómago, produce una sensacion de mareo y de náuseas

que algunas veces hace que se arroje. El ópio si lo ingerimos cuando se

halla vacío el estómago, es absorvido y no produce los efectos que

cuando lo administramos cuando se halla en el periodo de la quimifica

clon, que perturba las digestiones, por esto se aconseja administrarlo

apartado de dichas quimificaciones, sin embargo algunas veces lo admi

nistramos en este caso, porque disminuye la sensibilidad de los nervios

del estómago y calma la neuralgia aunque el acceso vaya en aumen

to. El ópio pasando por el tubo digestivo, disminuye los movimientos

peristalticos de los intestinos, no dejando por esto deobrar como irritan

te de la mucosa de estos intestinos, que se manifiesta por un esceso de

secrecion intestinal y produce una diarrea puramente mucosa; sin em

bargo cuando administramos pequenas cantidades de ópio, produce estre

nimiento, dado á altas dosis produce diarreas mocosas. Paraliza la ac

cion de los esfinteres y á esto es debido el estrenimiento que produce.

El Opio en contacto de la mucosa intestinal, es absorvido, pasa al

torrente circulatorio, y produce efectos notables. En el corazou aumenta
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sus contracciones y obra como un'escilante de dicho corazon y de los

vasos que de él salen, aumenta la intensidad de las pulsaciones, causa

una iergencia de todo el árbol sanguíneo, que _remedia un estado de plé
tora, (no solo aumenta la del estado venoso y arterial si que tambien la

del linfático) aumenta la caloracion de la piel, produce sintonelas conges

tivos particulares principalmente en el encéfalo, aunque son pasageros. Los

individuos que abusan del ópio tienen un cerco verdoso al rededor de

los ojos. Es emenagogo. ?En qué ocasiones produce el aborto? ?En qué

ocasiones lo evita? Cuando administramos el ópio á una muger embara

zada y esta es muy pletórica, entonces produce el aborto. Cuando la mu

ger embarazada á quien administramos el ópio es de un temperamento

muy linfático y de una constitucion endeble, entonces el opio evita el

aborto.

El ópio produce aumento .en el aparato respiratorio, las respiracio

nes se hacen algo anciosas y produce una difnea artificial. Pero el ópio

dirige principalmente su accion al cerebro, luego al útero, despues á los

pulmones y demás vísceras. Produce el aumento de calorificacion, aumen

ta la secrecion cutánea sobre la piel, produce la exaltacion ó sea la come

zon ó prurito de dicha piel, algunas veces presenta una erupcion eritema

tosa en la cara, es muy notable esta accion y sobre todo se nota una

cotnezon en el surco naso-labial. Produce tambien una,accion en el apa

rato renal, disminuyendo la secrecion de la orina, disminucion que al

guno; suponen efecto del aumento de la cutánea.

La accion que produce en el encéfalo es de síntomas congestivos se

guidos de sonolencia y si la dósis ha sido moderada, el sueno es una es

,pecie de vigilila seguida de pesadez de cabeza, necesidad de descanso de la

misma, que permite oir lo que pase á nuestro alrededor; cuando se au

menta la dósis, es un sueno enteramente profundo, no se tiene conoci

miento de nada, la respiracion es lenta, el pulso lambien se hace lento y

el enfermo cae en la insensibilidad mas completa; pero este sueno es tran

quilo, no vá nunca acompanado de subsullo. El opio á menos dósis

no llega á producir esta especie de sueno, sino lo que produce es pesadez

de cabeza y cierto- aturdimiento. Cuando el dolor es muy intenso, no se

produce la sonolencia por medio del opio en los órganos de los sentidos,

sino que „se produce la clisminucion de la sensibilidad y luego. se calma

el dolor.

18
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El opio produce la miositis, es decir la contraccion de la pupila, al
revés de la belladona y las solanaceas que la dilatan produciendo la mi

driasis.

Disminuye la escitacion de los órganos de los sentidos y de los órga
nos genitales de un modo pasagero, pero pasado el período de narcotismo

todavía exaltan mas su sensibilidad. El opio produce estos efectos admi

nistrado á dosis regulares, continuado por algun tiempo, estos efectos no

son tan marcados, luego á la misma dósis ya no produce efecto alguno y si

acaso los queremos producir, tenemos que aumentar mudo la dósís.

En la China es una de las partes del mundo en donde se hace mas

abuso del opio, alli hay establecimientos en donde se toma y fuma como

nosotros el café y el tabaco, y entonces el opio á los individuos entrega

dos á esta costumbre, llega á embrutecerles, produce perturbaciones en

las digestiones, los individuos enflaquecen horrorosamente, las continuas

congestiones cerebrales producidas por el abuso del opio, imprimen á es

tos individuos un estado de idiotismo, un temblor general y hasta la im

potencia, es decir produce la degeneracion física y moral.

En ciertas ocasiones puede el opio usarse por parte del médico en dó

sis ultra medicamentosa sin producir efectos narcóticos muy marcados.

No todos los seres toleran igualmente el opio.
Las mugeres en general son mas susceptibles para dicha sustancia,

que los hombres y tocante á estos son mas susceptibles los individuos

nerviosos; en la ninez hay una susceptibilidad sumamente aumentada pa

ra dicha sustancia; así á un nino que pm: su edad le toque 1112 de gr. de

una sustancia activa, respecto del opio se lo administraremos á 1124 de

grano. Cuando se tenga de ausiliar un envenenamiento por el opio, debe

mos hacer 1.0 evacuar esta sustancia del estómago, administrar grandes
cantidades de líquido para que se distienda dicho estómago; muchas ve

ces no basta esto y debernos valernos de medios que neutralicen su ac

cion, este cuerpo es el yoduro de potásio yodurado, que se combina con

el opio y se forma un yoduro de morfina, que es un compuesto insolu

ble; si esto no basta porque la accion del opio se haverificado, debemos

recurrir á medios que destruyan el sueno producido por el opio, y enton

ces nos valdremos de cocimientos concentrados de café, adminitrado 'en

el estómago y en enemas y si aun persiste el Rprcolismo, entonces nos
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valdremos de los preparados de la beiladona que es el grande antídoto

del opio.

PROPIEDADES TERAPEUTICAS.

El opio y sus preparados se usan principalmente en las afecciones

nerviosas; en las del aparato del sistema cérebro-espinal y cuando se ha

lla la sensibilidad axallada. Cuando el dolor se halla sostenido por al

..un trabajo flogístico, entonces como el opio no separa la causa que es la

flogosis, tampoco calma dicho dolor, asi debemos ablenernos de admi

nistrar el opio en las afecciones pletóricas y Iflogísticas; el gran sedante

para estas afecciones es evacuar el árbol sanguíneo. Cuando el dolor de

pende de algun virus, como el sifilítico, el herpético, el escrofuloso, con

el opio no logramos calmar dicho dolor sucediendo lo mismo en los do

lores esteoscopos; en este caso el gran calmante es el yoduro potásico;

cuando este dolor depende de algun chancro, entonces el gran calman

te serán los preparados mercuriales.

En las afecciones del sistema nervioso, la estupefaccion de los centros

nerviosos, calma el dol or y en estos casos el opio y sus preparados no

tienen sustitutivo. En las neurosis de todos géneros, y en las neurálgiaa

ya residen estas en el estómago como las gastrálgias, ya en el nervio ciá

tico como las ciáticas, ya en el trigernino, entonces usaremos de los pre

parados de opio y tambien podremos usar de la atropina. 'Cambien se

aconseja el opio y sus preparados en la exaltacion del encéfalo asi las ce

falálgrias, cefalitis, etc. ceden con dichos medicamentos. En la entrada de la

pubertad se desarrolla una afeccion que por cierto causa algunos estra

gos, y esta es la meningitis, esta afeccion es de carácter flogístico pero como

esta flogosis depende de un esceso de sensibilidad, el opio y sus prepara

dos producen escelentes resultados y aunque el opio está contraindicado

en las afecciones inflamatorias, sin embargo en esta obra como un reme

dio soberano.

Otra de las afecciones de los centros nerviosos es la falta de suefío;

un individuo puede afectarse por.falta de alimentos, como tambien por

falta de reposo y se puede decir que esto último es tan alarmante como

la falta de alimentos, pues bien con el ópio logramos dicho objeto que es

procurar el sudo, sin embargo solo lo logramos primera y segunda vez
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cir debemos aumentar mucho la dósis.

Tambien usamos el- ópio y sus preparados para combatir los dolores

y el delirio que viene despues do las grandes operaciones quirúrgicas,
despues de las grandes lesiones traumáticas y en estos casos producen
escelentes resultados. Tambien se han usado en las contracturas muscu

lares, y sobre todo en el letanas; contra esta afeccion se estrellan casi

todos los medicamentos y sobre los pocos que pueden prestar curaciohes
encontramos el ópjo y sus preparados. El tratamiento para et tétanus

por medio del ópio ha de ser un tratamiento particular; á un individuo

tetánico empezaremos por darle el ópio á.dósis comun y ordinaria que

será 112 gr. manana y tarde; al dia siguiente un grano, manana y tarde;

al otro dia 3 ó 4 granos tres veces al cija, hasta dar un escrúpulo y á

veces un dragma en un dia. Algunos en lugar del ópio dan el estrado

gomoso á la misma dósis.

El ópio es tambien muy buen medicamento para tratar el histerismo;
el ópio es en general un gran calmante, cuando existe dolor, cuando se

quiere cortar un estado dispépsico, una perturbado!, de las faculta

des _intelectua.les praducida por, alguna pasion de ánimo deprimente,
usaremos con ventaja del ópio y sus preparados; como el ópio paraliza la

accion de las fibras circulares del sistema muscular, por esto en las di

senterias agudas y crónicas encontramos en los preparados opiados un

buen medicamento administrándolo por el estómago, en enemas. y en

unturas; en las disenterias agudas constituyen los preparados de ópio un

buen medicamento. Algunas veces en el tubo digestivo se produce el

dolor y este es producido por un estado espasmódico de las fibras mus

culares que son lo que llamamos cólicos secos y tambien en los cólicos

hepáticos, en estos casos debemos ir con mucho cuidado en administrar

el ópio, porque con esta sustancia aumentaríamos el dolor, por el estreni

miento de las fibras circulares.

En el cólera morbo-oriental que tiene por síntomas terribles, el vó

mito y la diarrea altamente difíciles de cohibir, algunos han tratado 'de
cohibirlos con el ópio; muchos medicamentos se han propuesto para es

tos y no han dado resultados, sin embargo el ópio coibe la diarrea; mu

chas veces aunque esta se cohiba, sigue el cólera su marcha y el enfermo
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sucumbe. Para los cóleras ligeros el ópio es un buen medicamento, percv

cuando este e; muy intenso debemos recurrir á otros medios.

Tatnbien se administra en el reumatismo cuyo síntoma mas culmi

nante es el dolor, entonces el opio-, además de calmar el dolor, escila la

piel. El ópio sé da tambien en ciertas afecciones glandulares y sobre lodo

en la de los rinones, y los dientes sufren sus cambios con el ópio y sus

preparados.
Tambien se tratan con el ópio y sus preparados una infinidad de

afecciones uterinas como son los infartos uterinos disminorreas, histe

rismo, en todas estas afeccioues el ópio y sus preparados son un buen

medicamento.

Leccion DO.

MEDICAMENTOS NARCÓTICOS. PERIFÉRICOS (Solanáceos).

Estos medicamentos disminuyen y calman el dolor, pero obran esci

tando poderosamente el encéfalo y narcotizando los nervios de la perife
rie, al reyes de los estupefacientes que obran sedando los centros nervio»

sos y sobre todo narcotizando el encéfalo.
El narcotismo que producen los solanáceos vá acompanado de suenos

espantosos y terribles, produciendo delirio y una fuerte agitacion; pero

en cambio la insensibilidad del nervio es completa, es decir, reside la

calma en la periferia y la agitacion en los centros nerviosos.

La facnilia.de las solanaceas tambien dá vegetales alimenticios como

la patata, el tomate, etc. Pero estos tambien tienen algun principio acre;

cuando la patata dá sus renuevos, so desarrolla en ella un principio
que puede llegar á envenenar y se llama solanina que es un verdadero

alcaloide.

La planta oficinal prototipo de esta familia es la:

Belladona, átropa belladona de (L).—Es de un color oscuro, dá sus

corolas cárdenas, hojas lanceoladas y un fruto negruzco.parecido.á una

guinda de un color oscuro. Su parte oficinal se puede decir que es toda

la planta, pero no toda ella es igualmente eficaz, sino que la párte que

lo es mas, son las ralees, las hojas, los frutos y las semillas. Su princi

pio activo y alcaloide es la atropina.
Este principio es sumamenle activo se une á los .ácidos y se forma el
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sulfato de atropina soluble en el agua, mas en el alcohol y todavia mas

en el éter.

FORMAS FARMACOLÓGICAS DE LA BELLADONA.

Con las -hojas se hacen generalmente cocimientos, estas tisanas no 36

usan mucho por ser bastante mala forma: se usa mas el polvo de las ho

jas y se dan estos polvos á la dósis de 112 gr. á 1 gr. para un adulto;
su forma mas usada es el estrado que se prepara de tres maneras, con el

zumo depurado, con el no depurado y con el agua, pero de estas tres

formas se prefiere el estracto del zumo no depurado, es decir con la clo
rofila; el estracto de belladona se dá á variadas dósis, generalmente se

dá á 112 ó á 1 gr. que es lo que puede obrar como anodino ó como nar

cótico en un adulto, sin embargo debemos empezar por administrar dó

sis algo menores, debiendo tener en cuenta la edad y el sexo. Tambien
se usa la tintura alcohólica por ser la atropina soluble en el agua alcoho

lizada; se prepara con 4 partes de alcohol, 1 de belladona y se dá á la
dosis de 20 á 60 gotas; tambien se prepara la tintura etérea, pero tiene

el inconveniente de su evaporacion y deque se concentra inmediatamente

tambien se prepara el alcoholaturo y el eteraturo, estas formas son mas

propias de la raiz que de las hojas y se dan á dósis menores que las
tinturas. Se ha procurado sustituir las raices por las hojas, pero apesar

de que las raices son mas activas, su composicion varia y se han dado á
dósis menores, como á la mitad ó á las dos terceras partes. Tambien se

han propuesto dar las bayas ó las semillas, pero estas partes son poco
usadas.

La atropina se usa en píldoras, en disolucion con agua alcoholizada,
pero mas que la atropina pura se usa el sulfato de atropina, la dósis de
la atropina y sus sales son las mismas. Las sales de atropina mas usadas

• son el sulfato y el valerianato, aunque se cree que esta última es mas

antispasmódica, bien que en realidad no es cierto porque esta sustancia
se dá á 1150 de gr. 6 á 1 miligramo y es tan poca la cantidad de ácido

valeriánico que contiene esta dosis, que no puede obrar como á tal. Las

sales deatropina se usan en disolucion, en polvo, en píldoras y en poma

das. La dósis á que se dá el sulfato de atropina es la de 1150 de gr. en

forma de gránulos que equivale á 1 gr. de estracto de belladona. El sul
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falo se puede recetar, sulrato de atropina 1 gr. de agua alcoholizada un

escrúpulo empapada en dicha agua cantidad suficiente de sustancia iner

te y haciendo luego de esto 50 píldoras, y para recetarlo en disolucion

se usa: de sulfato de alropina 1 gr. de agua destilada una libra, dejarabe

dos onzas tomándola á cucharadas de café. Las aplicaciones del sulfa1,9

de atropina por el método diatraléptico y sub-dérmico, son bastante usa

das. La cantidad de sulfato de atropina que se pone para confeccionar

una pomada es de 2, 4 á 8 gr. por onza de manteca. Tam bien se ha admi

nistrado por medio de la geringilla de Pravatz tomando la disolucion ya

calculada; así tendremos 400 gr. de agua, 1 de sulfato de alropina y

una pequena cantidad de alcohol; cada gota contendrá 11400 de gr. y

como sabemos que á cada vuelta que de el éinbulo, hará salir 1 gota que

es 11400 de gr., contando las vueltas del embuto, sabremos la cantidad

de sulfato de atropina que habremos introducido en la economía. Este

método de introducir el sulfato de atropina se usa mucho en el trata

miento de las neuralgias.
Tambien se ha usado el método endérmico, pero es muy peligroso

poner una disolucion de sulfato de atropina en una úlcera ó en una su

perficie desnuda y Se aconseja que nunca se haga uto de él.

EFECTOS FISIOLÓGICOS.

La belladona puesta en contacto de la piel cubierta y descubierta de

su epidermis no tiene tanta accion como si pusiéramos el ópio. La bella

duna en este caso es algun tanto emoliente y sedante, se absorve produ

ciendo con seguridad el narcotismo del nervio sobre cuyo trayecto se

aplica. Por el método sub-dérmico se absorve con rapidez y lo hacemos

cerca de un nervio para que este se impregne de esta disolucion y pro

duzca el narcotismo.

La atropina y sus preparados no producen el esirenimiento une veri

fica el ópin y sus preparados, sino que al reves produce un relajamiento

de la túnica intestinal y al mismo tiempo rel2ja las fibras circulares, este

relaxamiento se nota mucho en el iris. Los preparados de belladona pro

ducen un aumento dedeyecciones albinas, pero eso no es porque purgue, si

no que es por el estado pasivo en que pone los esfinteres, los relajan

al mismo tiempo, como el de la vegiga, el del ano, el de los ojos, etc,

pero sobre todo produce el relajamiento de las fibras del útero, de cuya'
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propiedad han aprovechado mucho los tocólogos para ausiliar ciertos
partos. Los preparados de belladona producen la dilatacion de la pupila
ó sea la midriasis, producen asimismo la alteracion de los órganos de
la vista.

Se habla creido que solo producia Li midriasis dando los preparados
de belladona al interior, pero se ha visto que tanto la produce aplicada al
esterior como dada interiormente: dándolos al interior produce síntomas
generales que tambien pueden presentarse aplicados al esterior, pero ha
de ser á fuertes dosis. Las funciones de. la vision se alteran porque pro
duce una especie de ceguera. Introducidos en la economía, causan un

estado febril y luego produce la sedacion de la respiracion, de la circu
lacion y del sistema nervioso, causan cierto vértigo acompanado de agi
tacion y de delirio inquieto y tumultuoso, muy estravagante, acompanado
de ensuenos muy pesados y agitadisimo:',; un individuo sometido á una

grande dósis de belladona, está sometido á una fuerte presion y cuando
se despierte, parece que descansa de un sueno muy pasado.

Labelladona y sus preparados obran menos en los animales carnívo
ros que en los de otras órdenes.

El envenenamiento por la akopina produce el delirio muy pesado y
particular presentando á losindividuos en un estado alarmante, pero puede
combatirse muy bien, es mucho peor el envenenamiento por el opio que

por la belladona, esta no es tan estupefaciente como el opio.

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS.

La belladona y sus preparados combaten el estado espasmódico. En el
parto muchas veces el útero no se dilata á pesar de los esfuerzos del feto,
entonces usanios de la belladona interiormente ó en pomada, así...se rela
jan las fibras del útero y el parto se facilita. Tambien se usan los prepa
rados de belladona en las retenciones ',de orina, cuando reconocen por
causa el espasmo del esfinter de la vegiga. Usamos las pomadas de be
Iladona en el espasmo del esfinter del ano.

En Ciertos estrenimientos y vómitos pertinaces producidos por el es

..pasmo del tubo digestivo usamos tarnbien la belladona y sus preparados.
En el cólico hepático su causa es la oclusion do los conductos que abocan
en el duodeno, entonces usamos la bellodona asociada á los :calomelanos.
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En el eólico seco y en el cólico muy intenso que producen gran dolor,
es preferible usar la belladona en vez del opio.

Espasmo se conoce muchas veces con el nombro de asma, contraccion

de las últimas ramificaciones de las fibras de los bronquios, y en este

caso usamos de la belladona, porque esta resuelve dichos espasmos; el

senor Trouseau en estos casos daba la belladona por la manana y así
evitaba los escesos del asma por la noche.

Leccion 91.

Tambien se han aplicado los preparados debelladona en el tratamien
to de una enfermedad rebelde á todos los tratamientos y es á la epilepsia,
asociados al nitrato de plata y al bromuro potásico, estos son los medi
camentos que se usan para el tratamiento de dicha afeccion; sin embar

go el sulfato de atropina es inferior al nitrato de plata y mucho mas al

bromuro potásico. Tambien se ha usado la belladona en el tratamiento
de la coqueluche que .se modifica notablemente, para esta afeccion gene

ralmente se administra la tintura alcohólica.:
Las sales do opio son antídotas de las de belladona, así en los envene

naníientos por el opio usamos de los preparados de belladona y en los de
belladona usamos el opio y entonces se administra la sustaacia autídota
á.dósis enormes que so resisten perfectamente y que de seguro no se re

sistirian á no estar el individuo intoxicado, La belladona bajo el punto
de vista de su formacion debemos advertir que es contra-producente del
opio; pero sin embargo no se destruyen del lodo y obran las dos como un

narcótico bien que mas ligero, que administradas estas dos sustancias
sueltas; así cuando queremos dar opio y administrar un correctivo, usa

mos la belladona y vice-versa. -

Con el subte de atropina deberemos ir con mucho cuidado en admi
nistrarlo por ser una sustancia sumamente activa; en el útero usaremos

de la pomada hecha con el estrado y no con el sulfato de atropina, porque
podria existir allí alguna grieta, entonces seria absorvido el sulfato de
alropina y producida efectos desastrosos.

Estramonio.—Pertenece á la familia de las solanaceas yal género datura
este género tiene de varias especies, pero la que mas se usa es el datura
stramonium (Lineo) sin embargo hay algunas especies que son mas acti
vas que el datura stramonium como el datura ferox. El principio activa
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del género datura es la da turina, que se aplica generalmente en el trata

miento del asma. El datura stramonium, llamada larnbien. Yerva de los

brujos y en catalan (herva taupera) tiene su parte oficina' en las hojas
que contienen varios principios y entre ellos la daturina.

Las formas farmacológicas de esta planta son, la tintura alcohólica,
el estracto, el cocimiento y tambil n se confeccionan cigarrillos de este

medicamen lo solo ó asociado al tabaco y otras plantas que se usan en el

tratamiento del asma. El esti acto se da á la dósis Je 1, 112 á 2 gr. Tambien

se forma un a pomada que se prepara poniendo el doble que en la de be

Ilarlona. La tintina alcohólica se ha usado poco y lo mismo el cocimiento.

El estramonio es mas estupefaciente que la belladona y en cuanto á

las demás propiedades toxicológicas son iguales, el estramonio es lana

bien mas nauseabundo que la belladona. EL estracto puede darse á ma

yores dosis que el de belladona y se usa generalmente en el tratamiento

del asma idoopálieo y hasta en el sintomático.

El cocimiento cuando se administra con precaucion, produce buenos

resultados, se prepara con%una hoja de estramonio ó dragma por libra de

agua y se administra á cucharadas. Algunos lo prefieren á todas las de

más formas para tomar el estramonio; es un remedio muy acreditado y

calma de un modo seguro los escesos del asma la datura Fastuosa es mu

cho mas activa y sirve para calmar un ataque de asma; con tres cigar
rillos de estramonio, medio de datura Fastuosa logramos idéntico efecto.

Itelelio.—Es de la familia de las solanaceas. Hay dos especies de be

leno que son el hiosciamus albus de (L.) ,que es muy comun en nuestio

pais, y el hiosciamus niger.
El belefío tiene por fruto una caja con tapadera en cuyo interior exis

ten las semillas; las hojas tienen un color verdemar muy intenso y una

mancha purpúrea junto á la embocadura de la corola.

El belefio negro tiene un olor viroso muy marcado y es altamente

nauseabundo.

Se han usado como parte ofieinal las semillas, pero todavía mas las

hojas, aunque la forma mas usada es el estrado, su alcaloide ó principio

activo es la hioscianina. El estracto acuoso se da á las dosis de á 1 gra

no pudiendo llegar á 2 y 3 gr. Cuando recetamos 2 o 3 gr. de estracto de

belefio, se debe entender que es de beleíío blanco, es muy sedante y al
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ganas veces es preferible su acebo al opio; no produce la estupefaccion
delirante que produce la belladona y algunas veces se dá con preferen
cia á esta: con las hojas se hacen cataplasmas sedantes anodinas.

Hierva mora, solanurn nigrum.—Esta planta pertenece á la familia de

las solanaCeas. Hay otra especie de hierva mora que es el variedad vi

ginicurn que en nuestro país se conoce con el nombre de morella vera pa

ra distinguirla de la morena roquera. Se usa en las tisanas de carácter

doméstico y el cocimi ento para tomar banos de asiento pedi y mani-lu

vios etc. Tambien se ha propuesto administrarla al interior en cocimien

to, pero si lo permitimos, ha de ser que se vaya con mucha precaucion,
lo mejor es aconsejar en las casas que usen la morella roquera, proce

dentede la parietaria officinalis.

Tabaco.—Pertenece á la familia de las solanaceas se llama nicotiana

t abacum de (L.) hay otra especie que tambien se usa y es la nicotiana

rústica.

El tabaco es 1111a planta muy conocida, muy narcótica y muy vene

nosa. El tabaco destilado produce un alcaloide sumamente activo, que

es líquido y se llama nicotina, este principio es altamente acre y tóxico,
una gola de esta sustancia puesta en contacto de la mucosa bucal, produ
ce en ella una grande irritacion, bincha la lengua y los carrillos y si en

vez de una gota ponemos unas cuantas, matan al individuo de repen

te; á la dó,is de 112 0 de gr. es ya tóxico y debemos nosotros darlo

á 11100 de grano ó 1 180 de grano. Algunos la han empleado en fomentos

y en tinturas poniendo I ó 6 gr. de nicotina por libra de agua. Es mas

peligroso administrar de esta manera la nicotina que la misma caniaridi

na puesto que en la par te que se hagan los fomentos, puede existir algu
na escoriacion, ser absorvida y producir efectos desastrosos.

La parte oficinal del tabaco son las hojas y con ellas se hacen coci

mientos que sirven para hacer fomentos, tambien se prepara el aceite de

tabaco, que se usa mucho en el tratamiento de los dolores reumáticos.

Las hojas tiernas tambien se usan mucho en los dolores artrilicos. Los

enemas do tabaco se han usado en el tratamiento del vólvulo ó miserere

y en las hernias estranguladas y para estas enfermedades tambien se han

usado los enemas gaseosos de tabaco. En las lisanas que se hacen para

enemas deben prepararse con un escrúpulo de hojas de tabaco por libra
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de agua. Para administrarlo al interior se ha desechado por la muy peli
grosa que es esta planta.

Los efectos fisiológicos del tabaco son distintos de los demás narcóti

cos solanaceos, este forma el enlace do los efectos que producen los sola
naceos con los que producen los narcóticos acres.

La ta accion del tabaco es muy irritante, despaes de un malestar y

una grande escitacion que es la irritacion unida al narcotismo, produce
I po(hinas.

Leccion 92.

MEDICAMENTOS NARCÓTICOS ACRES.

Los medicamentos narcóticos acres son aquellos, que además de pro

ducir en el organismo-la accion estupefaciente, ejercen una accion irri

tante acre, por lo cual se les dá el nombre antedicho. Antiguamente eran

usadas multitud de especies de las ranunculáceas en virtud de sus prin
cipios estupefacientes y acres, pero hoy rija solo se usan 3 vegetales de

distinta familia.

ACÓNITO.

Pertenece á la familia de las ranunculáceus y al género acónituna

especie napellus; de este género hay en Europa varias especies de las

cuales la mas principal, la mas activa y la especie tipo es el acónitum
napelo de Linneo.

En la India se recoje el acónitunt ferox cuyo estrácto es suniana?nte
venenoso y activo y sobre cuya planta los prácticos ingleses hacen ensa

yos para poderla introducir en la terapéutica. El acónito apesar de ser

un medicamento de propiedades terapéuticas .muy definidas y muy- mar

cadas y apesar de ser muy estudiado, es en el dia un medicamento muy
infiel debido a la mala direccion del estudio de dicha planta. Es muchas

veces causa de error que, en vez del acónito que pedimos, .nos den otra

especie: muchas veces nos dan el acónito cultivado en vez del silvestre,
pues con el cultivo pierde sus propiedades activas; inliclias veces nos dan

'un preparado de acónito alterado, lo que sucede frecuentemente, pues. el
principio activo del acónito, se altera con mucha facilidad. Toda la plan
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la es olicinal especialmente las hojas que contienen grandes cantidades
de principio activo.

El principio activo del. acónito es la aconitina, principio que segun el
moda como se prepara es sumamente activo y venenoso ó completamente
inerte, así vemos que la aconitina que prepara la farmacopea espanola,
puede darse á la dósis de 1120 de gr. ó á la de 1110 de gr. mientras
que la preparada por la farmacopea francesa solo puede darse.á la dosis
de 11109 de gr. de medio miligramo, de ahí el error y funestos efectos
que pueden sobrevenir á consecuencia de la adrninistracion de la aconi
tina cuando se desconoce de donde procede.

FORMAS FARMACOLÓGICAS.

Las formas farmacológicas del acónito son el polvo de las hojas en
píldoras ó. papeles, el estrado acuoso, que se dá á la dósis de 112
gr. á 1 gr. advirtiendo que si el enfermo debe tomarla por mucho tiem
po, es preciso disminuir la dosis, pues el acónito es de aquellos medica
mentos que se acumulan en la economía: lo mismo la tintura alcohólica;
algunos dan el jarabe.

Efectos fisiológicos.—E1 acónito es usado en virtud de sus propieda
des sedantes sobre el sistema nervioso y centro circulatorio, disminuye
los latidas del corazon y de los centros arteriales, tiene una accion depu
rativa, por lo que es usado en la sífilis y herpes que generalmente van
acompanados de dolor, con el objeto de sedar el sistema nervioso y de
pul ar un tanto la economía, en estos casos tanto se usa al interior á la
dósis dicha, como al esterior bajo la forma de pomada preparada con
.5 5 gr. deacouitina por onza de manteca.

Ciertos prácticos hacen de la aconitina un uso especial para los dolo
res intensos del oido, diciendo que la aconitina era por la porcion blanda
del 6.° par, lo que la belladona para los nervios ciliares, así es que dichos
prácticos han preparado multitud de píldoras y linimentos de aconitina.

El Dr. Carbó ha usado la aconitina de la farmacopea espanola aso
ciada al ácido cianídrico con el objeto de calmar los intensos dolores del
-nervio acústico y siempre ha obtenido buenos resultados, pero no sabe
si solo debo atribuirlos á la aconitina ti al preparado ciánico. Hay un al
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coholato de acónito que se da á la dósis de 2 o 3 gr. que equivale á 112

gr. de estrado: es mejor todavia usar el alcoholaturo.

La aconitina se usa en píhoras, pomada, solucion, etc., es muy

diaforética. El glicerado se prepara con 1 onza de glicerina por 1 gr. de

aconitina y se usa en lociones. El acónito bueno debe criarse en parajes
elevados.

A veces el ópio y la belladona no pueden administrarse porque el

dolor está complicado con una fluxion humoral y entonces se administra

el acónito.
La pcconia officina lis y la anémone nemorosa.—De la familia de las

ranunculáceas, se han usado alguna vez sus aguas destiladas, pero su

uso se ha desechado completamente.
Cicuta: conium maculatum: cituta mayor ó terrestris, pertenece á la

familia de las umbeliferas, esta es la cicuta verdadera, pero además hay

varias otras especies que apenas se usan en medicina como la acuática

de Lamte, cicuta virosa de (L).
La cicuta verdadera crece en nuestro 'país en los sitios secos y som

breadosy reune los caracteres botánicos siguientes: ,hojas recortada; que

se parecen á las del peregil, tiene el tallo manchado y estas manchas son

de un color cárdeno, frutos aovados y comprimidos, las costillas festona

das. Algunos han usado el felandriurn acuáticum, cicuta acuática, pero

casi sin resultado.

La parte oficinal de la cicuta son los tallos, la raíz, las semillas, pero

la verdadera parte oficinal son las hojas.
Las formas farmacológicas de la cicuta son el estrado que se prepara

con el zumo depurado y se llama estrado de flor hay 3 estrados que son

el estracto con el zumo depurado, el es tracto acuoso y el estracto alcohó

lico, sin embargo de los tres estrados se ha preferido el alcohólico, por

que la cicuta tiene un principio activo soluble en el alcohol. Las hojas

contienen un principio viroso, nauseabundo; uno de resinoideo y un

alcaloide activísimo llamado por unos cicutma y conicina por otros; este

alcaloide es líquido, este y la nicotina son los dos únicos alcaloides lí

quidos, que se eslraen de los vegetales: la cicuta es soluble en el agua,

en el alcohol y en el éter.
La dósis á que se dán los estrados varia segun como se hallan-pre

parados, el estrado acuoso se dá á la dósis de 112 á 1 gr. el alcohólico
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se empieza por la dosis de 113 de gr. y se puede llegar á altas dósis. El
estracto alcohólico de cicuta se dá de 3 á 4 días dicha dósis, luego se do
bla despnes 3 o 4 dias mas esta última dósis, luego se vuelve á doblar
pasados 3 o 4 dias mas, y de esta manera se tolera por parte del 'indivi
duo perfectamente. Tarnbien se ha usado la tintura alcohólica por bener
la ventaja dieha Untura de no contener mas que la parte activa: los prác
ticos franceses prefieren esa tintura al estracto. La tintura alcohólica pue
de asociarse al yoduro potásico y ser así administrada á altas dosis. Tam
bien se han usado las pomadas preparadas con el estrado y la manteca.

Leccion 93.

La ciculina se adminislra en la forma de gránulos á la dósis de 112 mi
ligramo y se puede ir aumentando hasta dar algunos miligramos. Tarn
bien se pueden hacer soluciones normales que se preparan con 2000 par
tes de agua y 1 de cicutina así cada dos gotas contendrá 112 miligramo.
Se puede administrar al esterior en disoluciones hidro-alcobólicas, estas
pueden ser de 1 gr. de &t'Una por 8 onzas o libra de agua. Algunos
han propuesto administrar esta sustancia á los ninos por carecer de sabor,
pero es sumamente peligroso el hacerlo, por ser este alcaloide tan activo,
y en tal caso deberíamos darlo á 1i6 de miligramo, pero I o mejor es no
administrarlo por ser tan difícil de manejar y nos esponenios á que si da
mos mas cantidad de la que pueden recibir los ninos, producen efectov
desastrosos y si damos menos, no produce efecto alguno; en estos casos
lo mejor es usar la Untura alcohólica que puede graduarse mejor, y el
estracto alcohólico que se puede lo mismo que la tintura dosificar muy
bien. Se habia propuesto usar los frutos secos por ser muy activos, estos
contienen un 4 por ciento de cicutina. Algunos han administrado el pol
vo del fruto de la cicuta que se da á la dósis de 114 de gr. que." equivale
á 213 de gr. de estracto y á un miligramo de dentina.

EFECTOS FISIOLÓGICOS.

La cicuta introducida en el estómago, t3 s nauseabunda y produce grande
repugnancia que mucho; individuos no pueden tolerar, no escila en gran
manera la mucosa de los intestinos y si disminuye los movimientos pe
risiálticos de los mismos. Dirige su accion á las grandes glándulas de la
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economía y á los órganos parenquimalosos, fluidificando la linfa y el desin
fallo glandular, de aqui que se usen como fundentes en los gánglios lin

fáticos las pomadas de cicuta.

Accion terapéutica.—El emplasto, las fricciones, las cataplasmas de

cicuta se han usado mucho para reducir los infartos glandulares. La ci

cuta se usa en el tratamiento de las escrofulas de los ninos: en estas afee

'dones antes de conocerse el yodo se usaban la cicuta y sus preparados y

se modificaban ventajosamente con dicha sustancia. La cicuta es de los

depurativos que podemos echar mano entre les que tienen mas importan

cia. Muchos prácticos no quieren usar el yodo y sus preparados, ni ge

neralmente preparados metálicos y usan de la cicuta con grandes resulta

dos, sin embargo los preparados de cicuta se _aplican mas al esterior que

al interior.

El estracto y la tintura alcohólica se usan con grandes resultados en

las afecciones de la glándula mamaria citando estas afecciones son pura

mente glandulares, pero cuando existe el cáncer o el escirro ya no clan

ningun roultado o solamente son un paliativo. Tambien se ha aconsejado
la cicuta y sus preparados como á desobstruyente del hígado cuando

existen abolladuras ó infartos, en estos casos hacemos ?so de los meren

Hales asociados á los preparados de cicuta.

En las afecciones del útero es donde tienen su principal accion muy

superior á las afecciones que llevamos dichas; el útero está muy predis
puesto á padecer infartos, producidos algunas veces por congestion o por

el estado ménstrual; á veces se presentan infartos que cuestan mucho de

diferenciar del cáncer y de los escirros, cuando solamente existen !os

infartos, se curan perfectamente con los preparados de cicuta dados á al

tas dósis; cuando hay cáncer -Ó escirro complicados con los infartos, los

preparados de cicuta modifican mucho estas afecciones, puesto que ha

cen desaparecer los infartos y quedan solos los cánceres o los escirros y

entonces son unos paliativos. Se han queridb usar en las degeneraciones
del tubo digestivo es decir en los cánceres del pilor9, del cardias, del

recto, de la lengua, pero debemos confesar que en estas .afeccianes no

tienen la mas mínima influencia.

Los preparados de -cicuta fueron puestos en' práctica por el ilustre

profesor Storck de Viena, pues este dijo que dichos preparados podian
curar el cáncer. Storck trató algunos infartos que.él creyó que eran can
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ceros, pero como en di chos infartos no existia el principio canceroso, $e

curaron perfectamente y de aquí él dedujo que los cánceres podian ser

curados por los preparados de cicuta. El envenenamiento por la cicuta

vá acompanado de desarreglos del tubo, digestivo yde la vista. El infarto

de los órganos parenquimatosos no se cura sino administrando los pre

parados de cicuta por el método de Storek que consiste en dar la cicuta

aumentando siempre la dósis que se dib anteriormente.

Los preparados de cicuta se pueden asociar á los mercuriales, y á los

preparados de yodo. La accion combinada de los mercuriales y de los

preparados de cicuta, dá escelentes resultados en estas afecciones. Los

infartos de la glándula mamaria tambien ceden á los preparados de cicu

ta asociados con el yodo.
Debemos hacer una distincion; los preparados mercuriales asociados

á la cicuta y sus preparados se usanen los infartos glandulares activos: y

los de yodo. y cicuta cuando hay un éxtasis humoral ó un estado catequí

mico de estas visceras.

La familia de las utnbelíferas suministra el felandriuni acuátteutn, que

se ha aconsejado en la tuberculosis, pero este ha hecho como muchos

otros medicamentos que se han aconsejado para dicha enfermedad, sin

(lar niagun buen resultado y luego son relegados al olvido.

Sin embargo en las tisis mucosas se dice que dan algun resultado y

su forma mas usada es el jarabe y tambien la tisana que se prepara con

1 dragma de felandrio acuático por libra de agua tomando medio vaso

manana y tarde.

La hydrecotyle acuática se ha aconsejado en las dermatosis.

Eleboro negro.—(Elleborus niger). El uso de esta sustancia data des

de Ipóerates que la administraba en la manía y en la monomanía en

la forma de estracto, su uso se ha conservado en la tradicion por mu

chos siglos. Sus propiedades consisten en ser un desobstruyente del sis

tema linfático y es un depurativo y escitánte del sistema cutáneo. Se dá

el es tracto que se administra á la dósis de 1i2 gr. y con el cual se hacen

las píldoras de Bacher.

El eleboro negro es una sustancia que la colocamos entre los narcó

ticos acres, por tener un principio viroso particular y un principio nar

cótico.
19
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Se ha usado en las dermatosis, en la gola y cosmo tónico del tubo
digestivo produce tambien alguna accion en las afecciones del encéfalo
por lo que se ha querido administrar en las afecciones nerviosas.

Lobelia inflaia.—Pertenece á la familia de las lobeliáceas, tiene un

principio acre y volatil. Su accion primitiva es irritante y en cantidad
notable es narcótica. En el tratamiento del asma puede y debe colocarse
al lado de la datura estramonium y de la belladona.

Las formas pueden ser todas las que se dan á las plantas, pero la mas

usada es la tintura alcohólica que se dá á la dosis de 3 ó í gr. repeti
das varias veces al dia en el tratamiento del asma, tambien se ha usado
el estracto, la tintura, disminuye los accesos de sofocacion, los hace me

nos intensos y se repiten con menos frecuencia. Tambien se ha usado en

el tratamiento de la coqueluche asociado át la belladona.
Hay tambien la lobelia siphilítica que contiene un principio acre y

depurativo y íitras especies.
Tambien la lobelia inflata se ha usado en las afecciones espasmódi

cas del aparato respiratorio.

MEDICAMENTOS CIANICOS.

Estos medicamentos además de la accion estupefaciente, reunen la
accion narcótica yeriferica y la accion paralizante de la sensibilidad y
de la motilidad. Se ha tratado de esplicar esta accion paralizante por el
ácido cianídrico, y nos dicen que es debida á una accion marcada de pre
sencia de dicho ácido que impide la oxigenacion, de qué manera impide
la oxlgenacion, no se sabe, se esplica por la fuerza catalinica, á la ma

nera de los fermentos que sin descomponerse ellos, hacen entrar en fer
mentacion las sustancias con que se ponen en contacto, ó á la manera de
la esponja de platina que en presencia del agua oxigenada la desoxígena.
Otros han dicho que despues de absorvido, iba al aparato respiratorio é
impedia allí las funciones de oxigenacion de la sangre por efecto de la
repetida absorcion que ha sufrido despues de ingerirse y por esto mata
de repente.

Despues de haberse tomado, el aire espirado dá senales de su existen
cia, oliendo este aire á almendras amargas.



• Ácido cianidrico.—Este ácido en pequenas dosis disminuye la sensi

bilidad y la motilidad y forma el puente entre los narcóticos estudiados

y los tetánicos, pues obran estos directamente sobre la motilidad y aque

llos mas particularmente sobre la sensibilidad y únicamente por su ac

cion refleja sobre la motilidad, pero los ciánicos obran sobre la sensibili

dad y la motilidad, de manera que su accion sobre la sensibilidad

como á 1, sobre la motilidad como á 1 y por consiguiente su accion so

bre la economía es como á dos.
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Leccion 94.

ÁCIDO CIAMDRICO Ó PRUSICO.

Poniendo una gota de este ácido en la conjuativa de un perro ó po

niendo una esponja empapada con 10 gotas en la boca de un caballo, cae

muerto de repente como herido por un rayo.

Este ácido es líquido, incoloro, con un olor característico de almen

dras amargas, jamás se usa solo, lo que se usa es el ácido cianidrico

oficina' que es una disolucion en agua de dicho ácido que se prepara con

el cloruro potásico, el ácido clorídrico, el ferro cianuro de potasio y al

cohol. El ácido cianídrico medicinal de la farmacopea espanola contiene

un 10 por ciento de dicho ácido; en 1 gota de ácido cianidrico medicinal

hay 1 décima parte degota de ácido puro. El ácido cianídrico oficinal be

descompone produciendo compuestos isoméricos del ácido cianidrico que

son inertes como el paracianógeno.
Sus formas consisten en anadir esta sustancia en poca cantidad en las

pociones, como 5 ó 6 gotas en una pocion de 8 onzas tomándolo á cu

charadas; si está bien preparada, debe manejarse con mucho cuidado

por lo muy peligroso y activo que es.

En muchas plantas de la familia de las rosáceas como en las almen

dras amargas tu contienen, en el laurel cerezo, primo laurus cerasus,

lambien lo contienen principalmente las hojas.
La forma mas usada del laurel cerezo, es el hidrolato ó agua destilada,

esta agua está confeccionada de manera que cada onza contiene una gota.

de ácido cianidrico anídrico y 3 gotas hidruro benzóieo.
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Almendras amargas.—Estas almendras, con tienen muchos principios;
además del aceite y del parénquima, contienen la amigdalina; princi
pio que no existe en las almendras dulces, un principio mucilaginoso
llamado sinaptasa.

En el momento que en presencia del agua se ponen en contacto la
arnigdalina y la sinaptasa, se desarrolla el hidruro de benzoico y el áci
do cianldrico, este desarrollo se ha aprovechado en terapéutica. Las al
mendras amargas son de muy limitados usos porque no es constante la
amigdalina que contienen.

Se ha usado la pasta de almendras amargas como tópico en el tra
tamiento del cáncer, tambien se ha usado la ernulsion de almendras

dulces anadiendo alguna dé amarga. Las aplicaciones en la práctica son

como narcóticos, para disminuir la sensibilidad, se usan en las neurosis;
sin embargo desunes que han narcotizado, obran escitando, se dan á los
individuos que no pueden tolerar otros narcóticos. Tambien se han usa

do en los neurosis del corazon. Así mismo se han usado en los dolores
lancinciates del cáncer cuando se ha agotado ya el ópio, la belladona, el
acónito, etc., pero su uso es generalmente como tópico. La emulsion de
almendras amargas se ha usado en las afecciones dolorosas del oído ó
sean las otalgias.

Los compuestos eiánicos mas usados son el cianuro de potasio, el de
zinc y el de mercurio.

Cianuro de potasio.—Se usa en disolucion. Este cuerpo es una sal
que es muy soluble en el agua, poco en el alcohol, en dichas disolucio
nes en el agua despide un olor do ácido cianidrico y de almendras
amargas. Tarnbien se ha usado alguna vez en la forma pilular, pero co

mo es muy delicuecente se usa poco en esta forma. No debemos recetar
nunca mas cantidad de cianuro potasio, que la necesaria para 24 horas
porque se descompone y forma un carbonato y formiato potásico que no

tiene las aplicaciones del cianuro. Se puede usar también en la
.forma de jarabe, pero tiene el inconveniente de todos los jarabes activos
y además tambieu se descompone; pero de todas las formas la mejor es

la disolucion y se puede empezar por dar 1112 á 1110 de gr.
Sus efectos son idénticos á los compuestos ciánicos.—Se ha usado en

las gastralgias rebeldes al ópio y á la belladona. Tambien se ha usado en

muchas neurosis, en. lás de sensibilidad y motilidad.


