
§ 496 ASFIXIANTE.

§ 496. La intoxicacion se caracteriza « por un sueno, más ó me

nos profundo, que pasa á coma; disminuyen las respiraciones, el

pulso es pequeno, rápido, irregular; hay postracion muscular y

anestesia; baja la temperatura, se enfrian los estremos; en las pu -

pilas la midriasis subsigue á la miosis y la muerte ocurre por ce

sar la respiracion ó la circulacion, ó por profunda narcosis ó, en

casos, poco despues de tomar la droga, por repentina parada del

corazon.» (Gu. y Fe.). Las dósis altas ocasionan peligrosos sínto

mas de depresion cardíaca; los vértigos y la laxitud, el delirio, el
pulso ya dicho, la palidez, la frialdad y la lividez, son los síntomas

que preceden al síncope y á la muerte; (Gar.) cuando el sueno no

se obtiene, la escitacion es considerable, y, aunque modifica menos

que el ópio las funciones nutritivas, engendra una profunda me

lancolía, debilita la voluntad, hay laxitud muscular y ! necesidad del

fármaco para conciliar el sueno ! «Son raras las convulsiones, pe

ro hay calambres violentos en las piernas, lividez en cara y ma

nos, una erupcion con carácter de escarlatina ó púrpura, sensacion

de picaduras en la piel, agudos dolores de cabeza, alguna vez sia

lorrea, conjuntivas á menudo rojas y lábios secos, y la mandíbula

se vió más de una vez péndula, por último, se ha demostrado su

influencia sobre la inervacion cardíaca.» (Wood. y Tid.) La «into

xicacion crónica» se caracteriza por el insomnio, una gran falta de

seguridad mental, postracion muscular, marcha vacilante con ten

dencia á caer hácia delante, apetito caprichoso, frecuentes náuseas

á veces conjuntivas inyectadas, ictericia, albuminuria y constipa
cion. (Richar.)

Tenemospor empresa irrealizable en la actualidad, fijar por dis

cusion cual es el mecanismo íntimo del «cloralismo agudo y cróni

co» en la especie humana, toda vez que está aún muy en estudio,
así en su parte anátomo-fisiológica, como en lo relativo á la quími_
co-viviente. El C2C131-10. 1PO «parece ejercer una influencia mu

cho más pronunciada sobre las acciones vaso-dilatatrices reflejas,
que sobre las acciones vaso-constrictivas reflejas, debilitándose no

solo las primeras, sino tambien las directas, indicando estas últi

mas que, la accion del Cloral alcanza, no solo sobre los centros ce

rebro-espinales, sino además sobre los gánglios simpáticos; la

dilatacion de los vasos cutáneos, esplica en parte el enfriamiento

tan rápido y fuerte, que alcanza á 12° centíg. y más, contribuyendo
á ello la disminucion de los movimientos inspiratorios, contando

con el entorpecimiento de las regiones de los centros nerviosos,
que ejercen cierta influencia sobre los actos físico-químicos de la
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HIDRATO DE CLORAL. [ § 497
nutricion íntima; sin que esto esplique la anestesia.» (Vulpian.Les.

l'Ap.V—M. 1875.) No estando por otra parte resuelta la cues

tion química, acerca delas transformaciones que el Cloral esperi
menta en la masa sanguínea y en los parénquimas principales, pa_
sando á Cloroformo y Acido fórmico (Liebr.), ó si se combina con los
albunlinóideos, como ámidos que son, formándose una combina
clon soluble en esceso de ambos factores ; explicándose asi tal vez

sus propiedades anti•fermentescibles y anti-pútridas (Personne);
si en la circulacion, sometido á acciones oxidantes, puede dar lugar al
desprendimiento de CO. (Tanvet), con lo cual se explicaria la per
frigeracion, etc.; y, para terminar, consignemos que «la actividad de
la cloralizacion, medida segun la dósis mínima fatal, está en rela
cion, en los brutos, con el desarrollo de los hemisferios cerebrales»
C. Brown. Brii. M. Jour. 1875.)

§ 497. Nos ocuparemos del Tratamiento, en vista de los casos

prácticos, en los cuales, á la intervencion facultativa se debe el re

torno á la vida de los que ingirieron dósis altas. Lo que observó
Brunton en el Laboratorio, ha permitido á Richardson salvar á un

paciente, narcotizado durante 16 boras, contentándose con inyectar
leche caliente en el estómago y vaciar la vegiga; y reponiéndose el
enfermo lentamente hasta curar; por lo cual este distinguido clínico
y esperimentalista aconseja : que debemos valernos de todos los
medios capaces de impedir «la caida del calor animal»; en el caso

tIc Chouppe la temperatura bajó á 30°2 y con la electrizacion, por
medio de un pequeno aparato de Gane, aplicando un polo en la
nuca y otro recorriendo la region lumbar durante 10 minutos, no

se reanimó la respiracion; pero colocando un polo sobre el trayecto
del nervio frénico y el otro al nivel de las inserciones del diafrac
ma, á los 40 minutos hubo espontánea funcion respiratoria, pulso
perceptible, 37°4, sueno prolongado, sin albuminuria, ni hematuria
y curacion rápida (Gaz. Hebd. N.' 6.1875); el mejor modo de com

batir esa intoxicacion es la ducha fria sobre la cabeza y el dorso;
la inversion del enfermo es un medio útil, y las inyecciones de es

tricnina, quinina, atropina, curare son malas (Tizzoni y Fogliata•
Practil. sep. 1876); en un obrero de 35 anos, por tragar 24 gramos
del cristalizado, la temperatura llegó á 320, 9; inyectando 3 millg.
de estricnina se logró hacer sensible el latido cardíaco y 330, 3 á
poco, y perdiéndose la reaccion obtenida, otra inyeccion de 2 milig.
con efectos más duraderos, 36°5, luego 38°7, logrando dispertarle
por medio de una corriente galvánica; el sueno duró 32 horas,
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[ § 501 ASFIXIANTE.

(Levinstein. Vierten. f. g. In. T. XX. 1875); es parecido al del

opio, la respiracion artificial puede ser necesaria y las inyecciones
de estricnina (B. Jones) se tienen, aunque su eficacia no esté bien

probada, como antidóticas (Gu. yFe.); los eméticos yla bomba gás
trica, grandes cantidades de café, té, ó débil ron y restablecer la

respiracion es lo que conviene; si el caso fueramuy grave la trans

fusion de la sangre seria necesaria (Wood. y Tid.); la picrotoxina
combate el hipnotismo y estimula los centros nerviosos, pero es

antagonista limitado en los conejos y los de indias (Crit. Brow.).

§ 498. En las autopsias no ha habido datos característicos;
usualmente se halló congestion en los pulmones y meninges ence

fálicas, la sangre coagulable con menos firmeza que en lo normal

(Rich.); las vísceras huelen á veneno (Gu. y Fe.); en el exámen

post-mortem, se ha senalado una notable congestion de los vasos

cerebrales (Wood. y Tid.).

§ 499. Con el Bisulfito de Sosa da una combinacion cristalina;
disuelve sin alterarse el Cl. Br. I., tomando con este una colora

cion purpúrea (A. Gautier); descompone las sales de Cu. de un

modo parecido al Azúcar de uva; reduce las sales de Ag. Au. her

vido con KO.

§ 500. Para proceder á la investigacion químico-toxicológica,
debemos hacer presente, á falta casi absoluta de datos en los AA.

1.* que si el agente venenoso está intacto en la economia, sea en el

estómago, vómito, sangre, parénquinas puede obtenerse por des

tilacion, cuidando de acidificar, puesto que alcalinizando destilaría

Cloroformo (Dr.); tratando los materiales con KO. en b. m., se reac

cionan luego, conforme queda expuesto en el § anterior.

§ 501. Al ocuparnos de las dosis letales, empezaremos ocupán
donos de la tolerancia, proporcional al peso de los individuos: el

que pese de 120 á 140 libras duerme profundamente por una dosis

de 7 gram.; el cuerpoelimina unos 7 gr. por hora, habiendo menos

peligro en dar 12 gr. cada 2 horas durante 24, que 144 gr. de una

solo vez (Rich.); el caso del facultativo inglés descrito por el Dr.

Anstie es interesantísimo, por todos conceptos: 14 gram. diarios,
para combatir un insomnio, causaron dolores articularesviolentos,
análogos á los del alcoholismo, curando á beneficio de pequenas
dósis de Acónito, que restablecieron la circulacion periférica, alte
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NITRATO DE AMILO. [ § 503
rada probablemente por contraccion permanente de los capilares
(Practit. feb. 1874). L. Kern y Bjórnstriim han probado, que el do
ralismo es influido generalmente por la ingestion de pequenas can

tidades de bebidas alcohólicas (1875.) El Dr. Smith de Maryland
cita varios casos de muerte, por dósis medicinales, siendo los sínto
mas, en 2 instantáneos y en 1 despues de 3 horas. (Lanc. sep.
1871.) en el caso del Dr. Fuller una muger de 20 anos por 30 gr.
murió en 35 horas (ib. mar. 1871) un adulto tomó 400 gr. en dos
dias y fué hallado difunto en su cama (ib. dec. 1872) en el caso del
Dr. Norris una muger de 46 anos tomó en 9 dias 712 gr. corres

pondiendo 260 en las últimas 35 horas, apesar de los vómitos, se

halló el Cloral en el hígado y estómago (ib. feb, 1871); en el de
Crichton Browne, una muger de 46 anos tomó 15 gr. tres veces al
(ha y terminó mal, presentando la erupcion parecida á la púrpura
(ib. apr. 1871). Juzgamos ocioso citar más casos desgraciados; y
os fuerza al lado de ellos, tener en cuenta las dósis, no solo tolera
das, sino benéficas contra el terrible tétctnus espontáneo ó estric
nico, sin que por el pronto el método de las inyecciones venosas

(Oré) pueda ser calificado de exento de peligro, con respecto á la
flebitis siempre grave. Antes de terminar, consignaremos que se

gun (Gub. Beaumetz y Bucqoy estas más concentradas del 100'
3000 y 500', y sobre todo, elcilindro deCloral tienen inconvenientes
en Cirugía (Societ. de Therap. juill. 1875).

NITRITO DE AM1LO.
CI-1"NO2

§ 502. Éter Amilnitroso. Descubierto por Balard (1844) y dado
á conocer en su accion por Guthrie (1859), es un líquido ligera
mente amarillo, de olor especial, agradable, dulcemente etéreo, pa
recido á guanábana ó pina de América, segun nuestro parecer; sa
bor acre, fresco, picante y densidad 0,877; su vapor es un poco
rutilante, su densidad 4,04; detona á 260° ; es insoluble en Aq.,
muy soluble en todas proporciones en alcohol puro. Prepára
se haciendo pasar vapores nitrosos á una retorta calentada, conte
niendo Alcohol amílico.

§ 503. Este activísimo cuerpo, llamado seguramente á un gran
porvenir en Terapéutica, es una de tantas demostraciones del al
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[ § 504 ASFIXIANTE.

canee que el Método esperimental tiene en la Ciencia de curar, en

cada una de sus naturales divisiones. En Toxicología puede escri

birse á esta fecha una monografía estensa, gracias á los numero

sos conocimientos atesorados, con respecto á su conocida accion y

á sus numerosas aplicaciones. Los efectos fisiológicos, reasumidos

por Von Rob. Pick (Dissert. Inaug . Bonn 1874) son: 1.° resolucion

completa de todo elsistema muscular, principalmentemúsculos dela

vidaorgánica; 2.° dilatacion paralítica de los vasos, por inercia de

las fibras musculares de sus paredes ; 3 ° descenso de la presion
arterialy 4.° aceleracion cardíaca. Brunton ha demostrado, que obra

directamentesobre los elementos vasculares contractiles y sobre los

protozoarios, paralizándolos. Nosotros opinamos que la dishemia es

lo principal en el síndrome agudísimo ó sub-agudo; considérese, en

primer lugar, que obra por inhalacion y los efectos empiezan tras

cendiendo á la vez al corazon, accelerado, á la presion sanguínea,

disminuida, á la cara, inyectada, y á la respiracion, irregular por

parálisis; agréguense á esto las convulsiones, las escreciortes invo

luntarias, el coma y la muerte; y en vista del color obscuro, acho

colatado de la sangre, cuya oxidaciones imposible por reduccion de

la hemoglabina, se comprenderá porque damos la preferencia al

transtornohemático-corpuscular, sobre ladestruccionde lacontrac

tilidad en los parénquimas, inclusos el cardiaco y el encefálico, en

esta ocasion muy atacados en sus condiciones elementales de nu

tricion y de funcion; y si la muerte se opera por sofocacion convul

siva las convulsiones serán debidas á la asfixia, no á la parálisis
muscular, segun algunos, por lo mismo que esta es muy rápida, di •

recta y casi esclusiva. Tal vez en las condiciones de irrigacion bulbar

está la clave del mecanismo dishémico-paralítico, propio del veneno

moderno, en cuestion; por otra parte, si baja la temperatura del ani

mal de 1° á 2° (Bourn), y disminuye elCO' excretado, y los nervios

sensitivos ymotores se afectan Antes de:expirar la víctima, no cree

mos que se pueda autorizar el nombre de veneno mio-paralítico
aplicado á este Nitrito; su accion rápida y fugaz, la anestesia pro

funda, los vértigos, la debilidad muscular, creciente hasta resolu

cion completa, los temblores y una especie de embriaguez (Veyrie
res), constituyen otros tantos datos corroborantes de nuestro

modo de calificar esa intoxicacion «dishémico-paralítica.»

§. 5C4. Afortunadamente no registra aun la Toxicología, casos

funestos por la inhalacion de este poderoso compuesto de Labora

torio, ape,sar del importante lugar que ya ocupa en Terapéutica,
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NITRATO DE AMILO. [ § 508

con motivo de la eclámpsia.perperal (Jenks), de la angina de pe
cho (Anstie), de la meningitis tuberculosa (Mitchell), de lesion

aortica con hipertrofia (Brunt.), del tétanus en 3 casos (Forbes),
del asma espasmédico y varias formas neurálgicas (Gar.), siendo
contraindicacion la edad con rigidez vascular. ?Existirá reciproci
dad entre este veneno y el Cloroformo, 6 será preciso ensayar los

agentes oxigenantes, ú otros que impidan las parálisis esplácnicas
disipen la dishemia?

§. 505. En virtud de lo expresado antes, hay falta de detalles
aut6psicos: consistiendo su accion principal en la parada de todo
trabajo de oxidacion; la sangre venosa no se arterializa mas

(Wood.), fijándose sin duda en los corpúsculos como el CO; modi

fica la hemoglobina, segun prueba el espectroscopio, particiPándo
de las propiedades funestas é insidiosas de los Nítritos en general
(Ilab.); al rnicroscópio los vapores producen una viva agitacion
de los corpúsculos, y el contacto directo los disuelve, tomando un

tinte de Laca; disociándoles tambien, al fin, los vapores (n'oil'.
Berl. Klin. Woch. 1875.)

§. 506. Proyectado sobre la potassa fussa, arde dando Valera

Lo de esta base; calentado con Aq., y Pb02 se producen Alcohol
amílico, nitrato y nitrito del metal. (Rieckher); con el Zn. y SO 1P
en presencia de alcohol, se forma Nitrito de etilo y amoníaco por
dos reacciones paralelas. (Guthrie.)

§. 507. No podemos ocuparnos de su estabilidad en el cadáver,
para los efectos del peritaje, pero sospechamos que, aun siendo
corta, habrá diferencia en favor de la misma, cuando haya sido
ingerido por la boca 6 subdérrnicamente; esto último no ha produ
cido ni abcesos en los animales, ni reaccion en los coléricos. Im
porta averiguar si destila intacto, como los anteriores anestésicos.

§. 508. La via pulmonal es la preferible en Terapéutica, y aun

que la gástrica es activa, sobre serlo menos, tiene la desventaja
de no permitir la observacion de los efectos producidos; opina
mos con Bordier que debe ser abandonada, como la inyeccion sub
cutánea, y mas que ellas la venosa. Parecen un máximun diez
got., pero se puede llegar á 25, 35 y 40 progresivamente á nues

tro entender, cuando hay rapidez en la espulsion del agente, no so

sabe por cual de los emunctorios, ni en que período. Segun \Volt',
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[ § 511 ASFIXIANTE.

el contacto directo de la substancia, en los lábios produce una

verdadera vesicacion y esto es de subido interés, confirmado de
bidamente, en Medicina Legal; no cabiéndonos duda de que los tu

bitos conteniendo de 3 á 5 got., cerrados á la lámpara, que reco

mienda el Dr. Solzer pueden y deben ser empleados por los
pacientes, sin peligro ycómodamente.

C2 C1'.
BICLORURO DE METILENO.

CH' C12.

§ 509. Cloruro de Metileno (Boutlerow), es un líquido aceitoso,
mas pesado que el Aq., de olor penetrante, análogo al Cloroformo;
hierve á 400, no es inflamable, no ha podido ser solidificado con

el hielo y la sal; densidad 1,3604 á 0'; hay identidad entre este

cuerpo y el Cloruro de metilo clorado, obtenido por V. Regnault,
quien le creia isomero, haciendo obrar el Cl. sobre el Eter metil
clorhídrico al Sol; Perkin la demuestra tambien , quien obtiene el
CH' CP tratando el CHCI8 por el Zn. y el NH'.

§. 510. Introducido en la Terapéutica por Richardson (1867),
ha merecido diferente apreciacion, en cuanto á su poder tóxico:
tiene tendencia á provocar un síncope mortal; en general retarda
el pulso de un modo notable, irrita los bronquios, segun escribe
Labbée (1874, Jour. de Gub.) además hay personas refractarias tí
su accion anestésica por inhalacion (Rossi); es un verdadero suc

cedáneo del CHCIs, con las ventajas de que el período de escita
cion es muy corto ó nulo, su accion es mas rápida, es muy ino
fensivo, (Morgan) y no acarrea consecuencias posteriores á la
operacion (Sarrazin); durante la administracion es inútil preocu
parse del pulso, pero debe vigilarse atentamente la respiracion y
la facies, para preveer el síncope (Morg.) la insensibilidad se pro
duce mas rápidamente que por el CHCla y el recobro tambien
(Wood. y Tid.;) se ha sentado que produce menos indisposicion y
molestia que el CHC18, obrando ventajosamente como anestésico
(Gar.); en el caso de Marshall, un hombre de 39 anos, sentado en

una silla para ser operado, murió presentado midriasis débil, sin
estertor, ni lividez.

§. 511. No podemos exponer dato alguno relativo al tratamiento
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BICLORURO DE METILENO. [ § 515

de esta intoxicacion por no constar dato alguno en los AA. que se

ocupan del nuevo anestésico; pero se comprende que será útil,
cuanto queda expuesto en el estudio del CHC13.

§. 512. Un sujeto que inhaló media onza, murió rápidamente,
no presentando signos especiales anatomo-patológicos su cadáver,
(Pharni. Jour. 1871); un hombre de 40 anos, falleciendo en 5 mi

nutos, durante una operacion de oculistica, presentó los pulmones
conjestionados (ibid)

§. 513. Los caracteres deeste cuerpo son difíciles de esponer se

gun puede preverse en virtud de lo espuesto en el § 509.

§. 514. Al ocuparnos del peligro que acompana al uso de este

agente, no podemos menos de fijarnos en dos puntos: 1.° referente

á la pureza del mismo, y 2.°, que es una consecuencia del anterior,
sea del valor de la estadística. Mientras que el CH°C1° no es in

flamable para los escritores ingleses citados, yA. Gautier (Dic. de

Wur.), es tenido por inflamable, muy volátil y difícil de manejar,
(Labb.); en el Comercio no se hallan ejemplares puros del anesté

sico (Gar.), vendiéndose en Lóndres con tal nombre una mezcla

que produce efectos similares al CHC11, poco diluido con C41100;
hierve á 90° y despues deevaporado hiervecomoel primero (Gar.),
el compuesto que se vende es principalmente CHCIa, conteniendo

una pequena cantidad de CFPC1' (Bent. yRed.). Por tanto, el valor

de los datos estadísticos, puede ser tan favorable como espresan

Morgan 1800 veces sin mal resultado (Lanc. may 1872), Rossi

(Padua 1871); 1 fallecido en 7,000 inhalaciones (Prof. Andrews
Chicago 1875); 2 muertos en 10,000 inhalaciones (Soc. Med. de

Virginia. Jour. de Gub. 1874); y se comprenden los 3 casos fatales
anteriormente citados, de la Prensa inglesa, por media y una onza.

NITRO-BEN ZINA. C'EPNO".

§. 515. Nitro-Benzol. Esencia de Mirban, Aceite artificial de
Almendras amargas; es un liquido aceitoso, amarillo pálido; de sa

bor acerbo, caliente; olor de tales almendras; mancha el papel co

mo el aceite, su densidad 1'209, hierve á 213° y cristaliza á +.3%
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es insoluble en Aq. y soluble en alcohol, éter, cloroformo en todas
proporciones. El producto del Comercio tiene á veces un olor me

nos vivo, por la presencia dederivados nitrados, homólogos,Nitro
toluol, etc. (Dr.). Emplease modernamente en gran escala para la
preparacion de los colores de Anilina, y menos ó poco, para aro

matizar mezclas de perfumería, y algunos dulces y licores.

§. 516. Los síntomas generalmente existentes en esta intoxica
cion son: cefalalgia, vértigos, incertidumbre en los movimientos,
obnubilacion sensorial, somnolencia, sueno con anestesia y coma;
amenudo cianosis, midriasis; sin ser constantes los vómitos y las

convulsiones, pero, sin escepcion, el aliento huele fuertemente á

almendras amargas, y la atmósfera circundante; es de advertir
que desde la ingestion á los primeros síntomas ha transcurrido 15

minutos (Schenck), una hora (Muller, Lehmanti), dos (Kreuser),
con lo cual se distingue del IICN. Esta «latencia de síntomas tó

xicos» senalada por Letheby en los irracionales, puede prolongar
se hasta dos dias, estallando luego el vómito, la parálisis, ataques
epilépticos, y muerte al cuarto ó noveno din; Bergmann ha visto,
por el contrario, quo hay aturdimiento pronto, vértigos, aliento

especial, coma y sopor mortal. La opinion de los toxicólogos ci

tados, escepto una, no es favorable á la del A. inglés, que esplica
esa laténica por la transformacion de la Nitro-benzina en Anilina,
cusante de los trastornos orgánicos ; pero por los casos obser
vados, se véque, líquido ó en vapor es un veneno insidioso, que no

da insensibilidad inmediata, ni convulsiones como elCIIN.; que la
inteligencia se perturba despues de una ó mas horas; se fija enton

ces la mandíbula, se cierran los punos, hay convulsiones, respi
racion lenta, pulso imperceptible, vómitos y retorno ó muerte, por
profundo coma; los sintomas son semejantes á los del primer pe

ríodo del narcotismo tóxico, y aparecen pronto en los casos fatales
ó muy rápidamente; á no ser por el olor, podría caber confusion con

la apoplegía (Ta.), la causa de la muerte es el coma, que puede ser

inmediato, y lo mas amenudo so vé precedido por un período de
inaccion (Wood. y Tid.); esta substancia debe colocarse al lado de
todos los hidrógenos carbonados, narcóticos (Lehma.)

7. 517. Estos escritores indican que sin dilacion debe emplearse
la bomba gástrica, para evitar la difusion del veneno, además las

afusiones frias, el amoníaco, y estos con los estimulantes ad
ministrados en abundancia y con cautela, insistiendo en los usua
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les restauradores; recomendándose en los casos peores, la trans

fusion sanguíneade dos ó tres onzas; ene! caso del Dr. Bruglocher,
un hombre de 40 anos tomó 5 dracmas en 20 de alcohol, curó en n

dias, con las afusiones y la bomba (Aerzlich. Intell. Blat. jan.
1875.)

§. 518. Las autopsias conocidas parece que concuerdan con la

de Lehmann, quien observó á las 42 horas: rigidez considerable,
livideces hipostásicas obscuras, en el plano posterior y palidez en

el resto de la piel, especialmente en la cara; fuerte inyeccion en

las membranas encefálicas, oliendo poco á CHN; músculos torá

cicos, moreno-obscuros, secos ; hiperemia pulmonal posterior é

inferior, sangre moreno-negra, líquida; paredes cardíacas sóli
das, mas obscuras que los otros músculos; corazon izquierdo casi

vacio, aurícula derechs con sangre líquida, casi negra; sin olor

en el tórax, pero se evideció al abrir el abdómen y el estómago, su

mucosa rojo-morena, con inyeccion venosa, y equimosis puntea
dos y en grupos; sin cosa notable en el resto del cadáver. La Ani

lina no se hallé ni en el hígado, cerebro, rinones, corazon, ni ori
na (Guttman.)

§. 519. Una gota de SO`112 no produce alteracion cromógena,
como en la esencia natural sucede; ni es soluble como esta en una

disolucionáde Sulfito ácido de Sodio; para convertir el C21-121•102 en

Anilina, puede obtenerse p. e. saturando una solucion alcohólica con

NH3 yuna corriente de HIS.; ó por el Acido acético y el Fe. me

tálico (Béchamp.)

§ 520. La investigacion químico-pericial es fácil; so destilan en

bano de Ca C12 las materias acidificadas con SO' H2, pudiendo
pasar, si domina la acidez un poco, con el vapor deAq. el veneno

al refrigerante, nadando en gotas aceitosas en el recipiente, sepa
rables por un embudo con llave, ó agitando con éter ó petróleo rec

tificado; luego decantar y dejar que se evapore espontáneamente
(Dr.). En contacto con las materias orgánicas en descomposicion,
pierde más pronto el olor que la esencia natural, pero el análisis
quita todas las dudas (Krahmer).

§ 521. Como dósis, solo se sabe que en un jóven de 19 arios una

cucharada de café produjo la muerte en 24 horas, tal vez por falta
de la emesis, solicitada á las 3 horas infructuosamente (Mull.);
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9 gram. en una muchacha, embarazada de 5 meses, despues de
estar 9 horas bajo la influencia del tósigo, vomitó espontáneamente
á los los 15 minutos y curó sin abortar (Schen.); en el caso de

Lehmann de Dresde, no pudo fijarse la cantidad, que fué notable

(Viert. f. etc. y An. d'Hy. Pu. 1873); en el del Dr. Bahrdt tam

poco, un hombre de 20 arios, muerto afónico en 9 horas, á pesar de
vomitar (Arch. d. Heilkun.. 1871); dos casos de muerte hállanse

en el (Lond. Hos. Rep. 1865), además de los 2 de Letheby, tambien

á las 9 horas; y son: el Dr. G. Green Ramsey, un adulto por 8 ó 9

gotas, convulso á las 3 y '/,horas, comatoso á las 6 y difunto en 15;
y el de B. Maidstone, un jóven de 13 arios probó el contenido de
una botella, vomitó á las 6 horas, quedó insensible á las 7 y 72 y

murió al cabo de 10 y V,. Hay dos, favorablemente terminados del
Dr. Ewald, una mujer de 21 anos, por 1 dracma, quedó 5 horas

insensible y bien ciánica; otra de 18 arios, por 2 dracmas, estuvo

12 horas insensible, ciánica, oliendo 3 dias la respiracionylaorina;
se le inyectó subdérmicamente el Alcanfor, empleándose además
la bomba (Berlin. Klin. Woch. Jan. 1875).

PROTOXIDO DE NITROGENO
NO.

N' O.

§ 522. Protóxido de Azoe. Óxido Nitroso, Gas hilarante; des

cubierto por Priestley (1776); gas incoloro, de olor y sabor dulzai

nos; de reaccion neutra, densidad 1,527, ó 22 (Rosc.), puede liqui
darse á temperatura de 1,05° y presion de 50 atmósferas; á la de 00

A 30 atmósferas y á la ordinaria á — 880, formando entonces un

líquido incoloro, el cual, enfriado bajo —1150, solidifica en una

masa transparente, y por rápida evaporacion del liquido en el va

cío, se obtiene la más baja temperatura artificial, conocida de —

1400. centíg. (Rosc.); el Aq. disuelve la '/, desu volúmen, yel al

cohol 1 y 1/,. Gaseoso activa la combustiondel P. S. y de la madera,
mejor que el aire atmosférico. Ha tenido gran empleo en la Ciru

gía dentaria, como anestésico, preferible á los demás, siguiendo á

H. Wells.

§ 523. Davy anunció que la inhalacion del N20 produce el sueno

y la cesacion del dolor físico, Thénard, Zimmermann, y otros le

han estudiado esperimentalmente y en el hombre; es impropio para
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la respiracion, y su accion sobre la sensibilidad es de una grande
inconstancia (Kirshaber. 1866), no sostiene la respiracion vegetal y
animal, porque la combustion no es bastante enérgica para des
componerle; respirado puro, es para los animales un gas asfixiante,
que mata produciendo todos los signos generales de la asfixia por
estrangulacion ó respiracion de gases inertes N. ó H. casi en el
mismo tiempo; la anestesia se debe á la privacion de O. en la san

gre; mostrándose la insensibilidad cuando la arterial no tiene mas

que de 2 á 3 p.°/., siendo negra y conteniendo de 30 á 40 p.°4 de
N'O.; y demostrado que es irrespirable y mal anestésico, debe ser
proscrito su empleo, por peligroso, de la práctica médica (Joliet y
Blanche (Jour. de Phy. N. y P. 1873), en los primeros instantes
da un estado de hilaridad; prosiguiendo la inhalacion 1. ó 2 minu
tos, se presenta la anestesia, que dura poco, con midríasis y cara

lívida, y anadiendo nueva cantidad, se presenta la asfixia ; en el
caso de Purcell (Phi/. M. and. S. Rep. 1872), la muerte repen
tina, mejor que á ella, se debió al choque (Gu. y Fe.); en el hecho
de Exeter, ocurrido en enero de 1873, una senora de 38 anos, exa

minada antes de la estraccion del molar, fué reconocida por un fa
cultativo y declarada exenta de contraindicacion, el gas era puro,
se administraron 6 gallons; al empezar la inhalacion, el pulso se
puso rápido ymenos lleno, habia sensibilidad, se suspendió aque
lla, y empenándose la operada, se repitió, yal establecerse la anes
tesia, la cara se puso lívida, abotagada, lengua saliente, respiró
tres ó cuatro veces y expiró (Ta.); este A. opina que no solamente
hay una circulacion de sangre no aireada, sino que ésta, contenien
do el N'O en solucion, puede producir algun efecto directo en los
centros nerviosos; es preciso recordar que el N'O no puede obrar
como substituto del O. y que, no diluido, obra rápidamente como

veneno (Wood. y Tid.). El Cirujano de Manchester Sr. G. Morley
Harrison, padecia un abceso alveolar, causado por unos raigones, y
en casa de su vecino el dentista Sr. E. H. Williams, se sometió á la
anestesia por el gas Oxido Nitroso, que fué algo tardía en presen
tarse, y despues de estraidos dos raigones, observó el operador
demasiada quietud en el paciente, lividez en la cara y cuello, y por
mas que empleó de momento cuantos medios se recomiendan en
casos tales, no pudo evitarse la muerte, calificada por el Juzgado de
Síncope (pidepost).

§ 524. Del tratamiento solo hemos logrado averiguar, que es el
generalmente recomendado para la asfixia yel cloroformismo (Gu.
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y Fe.); y se comprende tanto más esto, en cuanto la opinion de
Taylor y los hechos desgraciados aproximan estos dos venenos,

más de lo que algunos afectan creer, teniendo seguramente en

poco el estudio toxicológico moderno.

§ 525. Los datos anátomo-patológicos: «en la autopsia del Ciru
jano Harrison, pacticada á las 18 horas del fallecimiento, por el
Sr. Jones, en presencia del Sr. Worsley y el Dr. Noble, se vió el
cuerpo bien nutrido, conservándose la lividez en la cara y cuello;
al incindir lo's tegumentos de la cabeza, se halló una cantidad de
sangre obscura y flúida entre estos y el periostio; la dura madre
estaba muy adherida, las membranas distendidas por un flúido se

roso, y las venas intensamente congestionadas, los ventrículos lle
nos del mismo flúido, la substancia del encéfalo firme y normal.
Al abrir el pecho (las costillas por completo osificadas) se halló un

gran depósito de gordura en el mediastino anterior ysobre el pe

ricardio; los pulmones estaban fuertemente congestionados y de

color muy obscuro. El corazon ligeramente ensanchado, blando y

friable, el izquierdo completamente vacío, el derecho lleno de san

gre obscura y flúida, al paso que habia un considerable depósito de

grasa en los surcos ínter-ventriculares; la arteria aorta se halló

cubierta con un depósito atheromatoso, y las válvulas aortica ymi

tral engrosadas. En el abdómen habia gran acúmulo de gordura, y

engrosado por ella el omento; el estómago estaba muy distendido
por gas, tenia poca comida, á medio digerir; el hígado muy grande
yen estado de degeneracion grasienta; el bazo sano, pero ingurgita
do de sangre obscura; los rinones sanos, pero muy congestionados;
siendo discutible si, el infortunado enfermo de la boca, murió por

síncope ó asfixia» (Lanc. apr. 14, 1877, p.a 554.). Los Dres. G.

Johnson, Burney Yco, y Hamilton Cartwright han escrito en este

periódico, opinando que el corazon en estado de blandura (flabby),
esteatósico (?) es una contraindicaciou indudable de toda anestesia

general, y lo propio opinan muchos colegas del mismo país.

§ 526. Una mezcla de NO y de H. detona bajo la influencia del

calor ó de la electricidad, quedando Aq. y N.

§ 527. No habiéndose procedido á investigaciones forenses, con

motivo de este agente, faltan datos en los AA. para el descubri
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miento en los cadáveres, y tampoco se ha descrito esperimental
mente, la marcha más útil para tal fin.

§ 527. El ilustre Davy inspiró en uno de los primeros experi
mentos 5 gallons sin peligro, Colton dice que lo ha administrado
como anestésico en 67,455 ocasiones, sin un accidente (Lanc. dec.
1873). Andrews cita un fallecido en 75,000 (loc. cit.). Sims prac
ticó una ovariotomía, durando la anestesia 54 minutos; un paciente
en New-York estuvo bajo su influencia 1. hora y 34 minutos (N. Y.
M. Jour ). Las ventajas que se le atribuyen como anestésico, son:

rapidez en laaccion y el recobro, y carencia de vómitos; debiendo
hacer constar que, al prepararle por medio del Nitrato amónico y
y elcalor, si fuere impuro, por el HC1. se engendraria al propio
tiempo Cl. venenoso, segun queda expuesto anteriormente.

NITRO-GLICERINA (C'IP,NO2)903).

§ 528. Glonoina, Dinamita, aceite de Nobell ; es un líquido acei
toso, pesado, de sabor azucarado, aromático; soluble en alcohol de
95O; en los metílico y amílico, en el éter, en el Aq., cerca de 0,25
p. °/„. Úsase en minería, y le han empleado los homeópatas, proba
blemente con éxito y en tintura madre !inexplosiblel

§ 529. Pelikan, Demone, Onsum, Albers y otros, han demostrado
que es tóxica, Eulenberg , lo esplicaba por razon de las impurezas
que le acompanan; Werber ha afirmado despues, que es temible, pe
ro disminuye su poder con el tiempo. Su modo de obrar se dice que
es mas enérgico en vapor que líquido; como verdadero narcótico,
en Suecia se ha observado ya varias veces, que tragado es necesa
ria una cantidad notable, siendo el principal síntoma el narcotismo,

mas delirio, náusea, vómito y parálisis. Demme en si y en enfer
mos del Hospital de Berna, empleó una solucion alcohólica al 1/9 en

peso; 10 gotas (1,1 gr.), causaron escozor 1dolor de garganta, esee
siva cefalalgia y vértigo, ligero trismus y temblor de ciertos gru
pos de músculos de las estremidades, disipándose en 20 minutos,
creyéndole un veneno tan enérgico como la Estricnina. (Deut. Klin.
1864). En los gatos, produce efectos semejantes al HCN.; convulsio
na y paraliza las Ranas, intacta la piel; es un poderoso veneno,
causa grande cefalalgia, vértigos, privacion muscular general y á
veces convulsiones (Gu. y Fe.).

§ 530. No se describen medios oponibles especiales, para este ve
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neno, pero se comprende que, si hay oportunidad, deberá apelarse
á los generales de tratamiento, espuestos en casos análogos 6 si
quiera comparables; tal vez los revulsivos y anti-flogisticos, darian
resultado, segun la individualidad y el momento.

§ 531. La congestion encefálica, parece ser el signo especialmen
te observado en la necropsia (Wood.y Tid.) y además los pulmones
edematosos, en un adulto muerto en 6 horas; el cuerpo azul obscu
ro en otro, muerto en 4. (Lanc. aug . 1866).

§ 532. Calentada al rojo en una lámina de Pt. explota; por ebulli
cion con la KO., la descompone en Glicerina y KNOs. (Dr.).

§ 533. Debe buscarse el tósigo, como dice este A., en el estómago
y vómitos, suponiendo que no entró por el pulmon, afladimos noso

tros; y en aquel caso á la lente, pueden observarse gotas aceitosas
incoloras , separables mecánicamente y reaccionarias. Werber la

retiró del estómago de un cadáver, ya en putrefaceion, buscándo

la inútilmente en el higudo, sangre y orina. Debe aislarse de las

mixturas orgánicas, sacudiendo con el cloroformo, éter ó benzina, y

el residuo, despues de recobrado por el éter, ensayarlo en una rana.

(Wood. y Tid.).

§ 534. En las actas de la Sociedad de Sydenliam (1867-68), se citan

dos casos de muerte; un adulto en 6 horas, quedando insensible con

facies azul á la hora y delirante; una muchacha de 13 dios, por bl

berla de un fraseo; en el caso yacitado §531 murió el sujeto en pocas
horas; un sujeto que tragó al parecer poca, mezclada con pólvora,
curó, despues do sufrir náusea y vómito, vértigos, privucion y pará
lisis.

C'2116.
13ENZINA

C611".

§ 535. Benzol, Hidruro do Fenol, descubierto por Faraday (1825);
es un liquido incoloro, límpido, de olor especial y no desagradable,
densidad 0,885 á 16°, se hiela á 4,45°, hierve á 82°, dando un vapor

muy inflamable, que arde con llama blanca y deposita grandes can

tidades de carbon; es insoluble en Aq., soluble en alcohol, éter, tre

mentina, etc.

§ 536. Liquida ó en vapor, tiene propiedades tóxicas (Gu. y Fe.):
es un veneno activo, se han indicado varios efectos narcóticos, acont

paiiados de otros síntomas nerviosos, por inhalacion (Wood.y Tid.)
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en el caso del Dr. Gull, aunque la acompanaban otros hidrocarburosvolátiles, se observó insensibilidad, delirio, midriasis, y recobro en
3 horas; propuesto por Snow, como anestésico, produce un consi
derable ruido de cabeza, y, amenudo, tembloresconvulsivos; emplea
se como parasiticida. Ha sido causa de un número de muertes.(Revei.)

§ 537. Además de los caracteres ya espuestos, en un tubo de en
sayo, se calientan unas gótas con un poco de NOsH humeante, se
anade Aq., se separan las gotas aceitosas, se tratan con éter y con
una mezcla en partes iguales de HC1. y C2H0., luego fragmentos
granulados de Zn. y se forma la C°1-7N.

AMILENO. C31-110.

§ 538. Descubierto por Balard (1811), es liquido, incoloro, trans
parente, de olor fuerte de coles podridas, (Revei.) hierve á 39°, la lla
ma es brillante y humosa; insoluble en Aq., soluble en alcohol y
éter.

§ 539. Snow, le propuso como anestésico (1856), alcanzó alguna
boga, aplicado á los ninos, pero despues de numerosos estudios de
AA. franceses Velpeau, Tourdes, Robert, etc., ha sido abandonado,
por su insoportable olor, y los accidentes mortales á que daba lugar(Debout); es un peligroso anestésico, porque da la insensibilidad
antes de aniquilar la inteligencia, y está proscrito por sus violentaspropiedades venenosas, harto apreciadas en el hombre. (Labb.).

§ 540. El Hidruro de Metilo CH3H., dá en los Palomos y Coneji
llos, un sueno tranquilo y una anestesia corta; en las minas abunda
y el aspecto de los infelices mineros asfixiados, como el de un hom
bre muerto durante el sueno, indican que la narcosis precedió al
fallecimiento. (Rich.).

§ 541. El Hiclruro de Etilo C2H5H , es tambien soporífico, pero
obra por la asfixia que determina.

§ 542. El Hiclruro de Anillo C5H11H., descubierto por Frankland,
es liquido, transparente, hermoso, entra en ebullicion 30°, inodoro,
es soluble en el Eter puro, y 4 p. de este y 1 p. de aquel, forman el
«Eter anestésico compuesto,» de Richardson. Este A. se sometió á
su inhalacion, sin esperimentar molestia ni sofocacion , y sintiendo
tan solo un dulce calor en el pecho, se durmió, despertando á los
pocos instantes, sin cefalalgia ni náusea; la anestesia es fugaz, du
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rondo solo de 2 á 3 minutos. El «Hidramilo» insensibiliza (mies de

atacar la inteligencia, respetando basta cierto punto el poder mus

cular, no altera la circulacion, da embotamiento indoloro de las es

tremidr.des,pero es sumamente difícil de manejar por su volatilidad,

acercándose al bello ideal de los anestésicos.

En los Pichones, Conejillos y Conejos, causa sueno profundo,
ncompafiado de insensibilidad y resolucion muscular y, una dosis

Inerte, paraliza los latidos cardíacos y la respiracion ; observán

dose en la autopsia, conservacion de la contractilidad en los múscu

los voluntarios, glóbulos sanguíneos normales, pulmon y cerebro

sanos, corazon dilatado y ventrículos llenos. (Rich.).

Nosotros liaremos constar que, siendo la anestesia fugaz, si en el

hombre se forzara la dósis, podria ocurrir lo que en los irracionales

:mies citados. Simpson, lo preconizó en otro tiempo, y en cuanto al

Ilidrarrillo-éler del cirujano inglés, es un buen anestésico general,

pero desagradable de manejar. (Labb.). Estos Hidruros líquidos, in

yectados debidamente, son inactivos.

§ 543. El Cloruro de Elileno (.14114C12. Licor de los Holandeses,

aceite de gas olefiante, etc., conocido desde 1795 , propuesto como

anestésico por Nunneley (1849), ensayado por Simpson y estudiado

por Aran, es más enérgico que el ClIC18 (Beynoso); teniendo una

acolen más prolongada, pero por su mal olor y elevado precio, no

tiene aceptacion.

§ 541. Kreasola. Clig°02. Creasol de Kpíct; carne y cr»):«) preservo,

descubierto por Reichenbach, obtienes° durante la destilaeion des,

tructora de la madera; es volátil á 1000 y es un poderoso antiséptico
como el C°1-170 6 Fenol. es líquido oleaginoso , incoloro ó amarillento

de olor empirreumAtico, fuerte ; poco soluble en Aq. y mucho en

alcohol, éter; densidad 1,071; coagula la albúmina; dependiendo de

esto su poder cáustico; cencentrado es un veneno irritante, da náu

sea, vómito, cefalalgia, ardor, diarrea, disentería y la muerte, vista

á las 36 horas por dos dracmas (Per.) 6 en 24 en un jóven de 18

:dios, por dos ó tres sorbos; (Lanc.1833-34), curando un sujeto que

tomó por error 4 dracmas de Aceite de Brea, activo por la Creasota.

tibid 1832-33). 22 gotas en la yugular de un perro le mataron en

pocos segundos. La ingestion de la albúmina, las debidas mulagino
sas, y oleosas y si conviene la respiracion artificial, forman el tra

tamiento, además de los anti- flogisticos indicados.

§ 545. Nafta ó Petróleo, Coal Naphla en Inglaterra (nafta de

hulla); es insoluble en Aq., arde con llama humosa. Produce de

pronto furioso delirio, seguido de insensibilidad, respiracion ester

torosa, piel fria y despues de un alivio parcial, seguido de vómito,

hay nuevo colapso, (Gu. y Fe.); el delirio es seguido de coma inten
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so; ojos vidriosos, miosis, pérdida del poder muscular, disfagia y
muerte. Tomando un nino de 12 anos, tres onzas, .creyéndolo Cer
veza, murió en 3 horas; (Lanc. 1855) una mujer de 40 anos, por un

vaso de petróleo, murió el vigésimo din; (Brit. M. Jour.187i) un

nino de 4 anos, por un sorbo, recobró, llegando ya 1. lt articulo mor

tis; por 1 pint. de Parafina, una mujer adulta, curó en 24 horas, á
beneficio de los eméticos (Gilruth Edim M. Jour. 1874), más de una

vez el vapor ha sido danino (Wood. y Tid.).

546. Trementina; C'°1-116 espíritu, aceite de; oleo-resina, proce
dente de varias Coníferas. Evidentemente posee propiedades irri
tantes y narcóticas, y ha producido en los ninos : coma, colapso y
convulsiones, y la muerte en 15 horas á dósis de 1/2 onza en uno

de 14 semanas (Ta.); y en otro de 5 meses, una cucharada, equivo
cándola con Menta piperita. (Petar. Jour. 1872). Una mujer de 22
anos, tomó una gran cantidad de Camfina, curando á los 8 dias,
despues de transtornos gastro-entéricos y síntomas nerviosos.
(Thompson Horn's Viere. 1866.)

ÓXIDO DE CARBONO. CO.

§. 547. Monóxido de Carbono, Gas Óxido Carbónico; es gaseo
so, incoloro, inodoro, insípido, densidad 0,967. ó 14. no ha podido
condensarse hasta ahora, es algo mas ligero que el aire, siendoeste
=á 1, sugravedad específica es de0,969 (Rosc.), calentado en con
tacto con el O. arde con una llama, ligera, azul, caracteristica,
formándose CO2, dióxido de C. ó ácido carbónico; es muy poco so
luble en Aq., 7,0 desuvolúmen á 15°; en alcohol 20,443., y de reac
cion neutra; reduce varios óxidos, descompone un gran número de
oxisales, por su tendencia á unirsecon el O. (Pe. y Fr.). Se engen
dra en las principales circunstancias siguientes: cuando á una alta
temperatura se enciende carbon vejeta!, y no hay bastante canti
dad de O. para transformar el CO. en CO2; cuando este último á
alta temperatura se pone en contacto con carbon, H., metales ú
otros cuerpos capaces de quitarle la mitad de su O., como sucede
en la carbonizacion de la lena y de la ulla; y finalmente cuando
pasa el vapor de Aq. sobre el coke ó carbon de lena al rojo, va
unido al H. y CO2; yendo acompanado ó no de este, en la reduc
cion de los óxidos metálicos. Las demás condiciones de obtencion
carecen de intereses en nuestro estudio.

§. 548. A Portal, profesor del Colegio deFrancia (1774) y sus
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discípulos italianos, Troja y Carminati (1778), Guyton Morveau

(1802), Sir H. Davy (1810), Nysten (1816), á Marye (1837), Cl.

Bernard (1857), Pokrowsky (186-1), Bert, Higgins, Tourdes, Le

blanc, Dumas, Hoppe-Seyler etc., se deben los estudios de ex

perimentacion, referentes al conocimiento de las intoxicaciones

debidas al CO solo, ó unido al CO' y al HC., en el tufo del carbon;
y es honroso consignar: que tales estudios forman uno de los ca

pítulos mas brillantes de la Toxicología moderna, y á la vez el

testimonio elocuentísimo del progreso obtenido por el Método es

perimental en Medicina. Convencidos plenamente de que en estas

monografías que escribimos, la sencillez y brevedad han de estar

en razon directa de la evidencia conquistada en cada caso concre

to, vamos á ser, por lo mismo, muy lacónicos en el presente.
Suponiendo que el CO obre puro sobre elhombre, la intoxicacion

podrá ser agudísima ó sub-aguda; laprimera hemosde creer que se

opere como en los irracionales de sangre caliente, los cuales mue

ren con síntomas de asfixia, pasando por la dispnea y las convul

siones (Gu. y Fe.); el sujeto cae enseguida privado de movimiento

y de sensibilidad, y los latidos cardíacos apagados, se estinguen
pronto (Rab.); Guyton y Davy respirándolo, senalaronqueproduce
vértigos, mal estar y debilidad; cuando obra gradualmente, pue

den distinguirse (Tourdes) dos períodos: uno de escitacion, en el

cual se aceleran el pulso y la respiracion, á veces convulsiones, y

otro de depresion ó de anestesia, retardándose el pulso y la res

piracion, y existiendo la insensibilidad, la abolicion de los movi

mientos, el coma y la muerte con convulsiones ó tranquila; si no

llega á tal estremo el caso, hay temblor general, cefalalgia, do

lor en el tórax, silbido y ruido de oidos, vista obscurecida, pul
so rápido é irregular, postracion general ó en ocasiones delirio

furioso; quedando, como consecuencias, pneumonias lobulares, con

gestiones meníngeas del cerebro, y sobre todo parálisis de movi

miento y sensibilidad en los miembros torácicos, particularmente
por varios meses (Bourdon). No debemos ocultarnos, enganándo
nos en buena Clínica, que en el tufo del carbon, además del CO.

existe el CO', que es tambien venenoso, como probaremos en bre

ve, y por lo tanto si existen diferencias dedetalle en la práctica fo

rense, débense á nuestro entender, á esa reunion de los dos vene

nos de diferente energía, es cierto, pero ambos dishémicos , y

reunidos en la sangre del paciente á un tiempo mismo. Con res

pecto á la manera íntima de obrar el CO. por la via pulmonal, es

difundiéndose, combinándose con la hemoglobina, sin destruir su
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poder de cristalizacion (Hop. Se.), y aniquilando la vida del centro
nervioso; «su accion sobre el cuerpo, es la de un veneno narcótico
puro» (Ta.), «la sangre pierde no solo la propiedad de absorber
el O. y de transportarlo en la economía, sino que ha perdido ade
más el poder fisiológico de sostener las propiedades vitales de los
tegidos» (C. Bern. Leç. s. 1. Anes. et l'Asph. 1875.). Bajo la in
fluencia de la anoxemia, se eleva al pronto la presion sanguínea,
por escitacion de los centros nerviosos; instantes despues baja, por
abolicion 6 debilidad rápida de los mismos (Vulpian). Los sínto
mas de la asfixia mixta por el CO y el CO2, serán en el sentido
de la accion mas enérgica, segun las proporciones relativas de los
mismos, pudiendo afectar formas del todo opuestas, explicando
ello los resultados discordes de los primeros observadores (ibid.)
y de los presentes médicos, anadimos nosotros, en la práctica fo
rense.

§. 549. Esta complexidad, en los mas de los casos, del agente as
fixiante, es sin duda alguna, el mayor obstáculo que se encuentra
para instituir, y mucho mas aplicar un tratamiento racional y eficaz
contra el tufo del carbon. Suponiendo que se trata de «la asfixia
oxicarbonada» , distinguiremos entre el período incipiente y el
avanzado de la misma; en el primero, serán coronados con feliz
éxito los esfuerzos que se hagan, para sostener la actividad cefalo
raquídea, y con ella la circulacion y la calorificacion, por medios
sencillos ó perentorios, como el aire renovado, fresco, las afusio
nes frias, las depleciones sanguíneas moderadas, si las reclaman
condiciones individuales con localizacion visceral congestiva in
minente, los revulsivos, etc.; en el segundo, demáxima gravedad,
deben emplearse con insistencia, sin desconfianza, segun ensena
la práctica dentro del género asfixia, la estimulacion eléctrica as
cendente: polo positivo en el ano y el negativo en la boca ó la
nuca; el O. inhlado, tendrá mucho valor, además de la respi
racion artificial, las fricciones secas, aromáticas; la deambulacion
del paciente (C. Bern.) acaso útil, y finalmente, interin no se

demuestre la posibilidad de un antidotismo, debemos concretarnos
á cumplir todas las indicaciones racionales que surjan en cada
caso práctico, así en el estremo peligro, como inmediatamente des
pues de él, por espacio de 4,6 y mas horas.

Por su importancia merece que nos ocupemos del caso ocurrido
en Bruselas, del cochero Florimond N. de 25 arios, en estado de
colapso profundo, perdida la inteligencia, turgescencia venosa,
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latidos cardíacos imperceptibles, sensibilidad obtusa, temperatu
ra 37,6° pulso 130, que se quedó dormido cerca de una estufa ci

líndrica, móvil, y próximo á fallecer se curó en el Hospital de San

Juan, por la transfusion deun total de 67 gram. de sangre, prac

ticada por el Dr. Casse. (Ball. dc Acad. de M. deBélgique 1876).
Creemos con este distinguido facultativo, que la transfusion es el

medio realmente eficaz para combatir tal intoxicacion, pero no

comprendemos «que no debe recurrirse á él, hasta que han desa

parecido los fenómenos asficticos debidos al CO'», porque siendo

dishémica la accion de los gases deletéreos que entran juntos en la

economía, la indicacion vital es cambiar la sangre mala por otra

útil, y no concebimos que exista forma hábil diagnóstica, para fi

jar el momento de la desaparicion de la asfixia carbónica, que

siempre es secundaria, comparada con la oxicarbónica. Por espe

rimentos comparativos en Cátedra, (Noviembre 1877), en varios

conejos, intoxicados por el CO solo, y unido al CO', tenemos por

mas grave y egecutiva la forma mixta, que la única de intoxica

cion por el CO; aunque predomine casi siempre la dishémia en

gendrada por éste. Si se nos permitiera la comparacion, diría

mos: que la accion reunida de estos dos gases, recuerda la del Clo

roformo impurificado por el Alcohol; toda -vez que lamezcla produ
ce el choque, el CO puro no, y, habida razon, de la que creemos

imposibilitada eliminacion gradual del CO solo, por la existencia

del CO2 acompanante.

§. 550. Lo que llama la atencion en los cadáveres frescos, es el

brillo persistente de la córnea, la coloracion roja y rosada de la

piel, especialmente en la cara interna de los muslos, parte inferior

del abdomen, pliegues de los miembros, pecho, cuello y cara; mas

marcada en los órganos internos, mucosas, serosas, músculos y

vísceras. La sangre en totalidad, flúida y rutilante, esplica estas

coloraciones; analizada hallase en ella el veneno; las estravasacio

nes sanguíneas cerebrales (Portal. Schumacher), no las han halla

do nunca Siebenhaary Lehman, y no debe perderse de vista que,

en el hombre, los síntomas y las lesiones están usualmente com

plicadas con los efectos del CO' y otros gases, (Gu. y Fe.); no

pudiendo ser ni aisladas, ni terminantes aquellas, como en los La

boratorios, debemos anadir.

§, 551. El Cloruro cuproso en solucion clorhídrica ó amoniacal, le

absorbe rápidamente, produciéndose una combinacion cristalizada
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poco estable; reduce el Cloruro de Paladio, con mayor rapidez
que el H.

§. 552. Los toxicólogos se han ocupado, sino exclusiva, prefe
rentemente del análisis de la sangre en los cadáveres humanos y
de irracionales; si la temperatura es baja, á los 3 y 4 dias se ha
descubierto el veneno, apelando á los siguientes medios: la sangre,
además del color, espuesto anteriormente, cuando se calienta da
un coagulo rojo de ladrillo; si se desfibrina y mezcla con el doble
de su volúmen de potasa, densidad 1,3. da un coágulo rojo, cuya
tinta puede ser del minio al cinabrio; anadiendo á la solucion po
tásica, el Ca. Cl. pasa al rojo carmin. (Eulenberg), el Acetato de
Plomo es mas útil para distinguirla de la sangre normal (Lelort
rain); la sangre muy diluida, da al espectroscopio, las dos rayas
de la misma, pero mas desviadas hacia la derecha, y el color azul
menos obscurecido, y lo notable es que la reduccion por el NIP
no se opera.

Tratada la sangre con la Sosa cáustica y diluyendo, se obtiene
un espectro compuesto de hematina reducida y dehematina oxi
carbonada (Hop. Se.), semejante, aunque mas pálido, que el de la
hemoglobina oxicarbonada; las propiedades ópticas persisten has
ta el punto de ser observables, en la desecada, al cabo de algunas
semanas (Eule.). Cuando en el medio asfixiante predominan otros
gases, el examen espectroscópico es el único que proporciona da
tos al perito forense, en sentir de los AA.

El análisis -volumétrico del aire infecto por el CO y otros gases,
requiere mucha habilidad, y es propenso á errores (Bunsen.)

§. 553. ?Qué cantidad de CO. dede contener el aire atmosférico
para engendrar los trastornos espresados y la muerte? En los ir
racionales: al 0,5 p. °/, mató pequenos pájaros en 3 minutos, al 1
en la mitad; al 2, en gallinas guineas, las insensibiliza en 2 minutos
(Lethb.), al 1 por 7, mata los conejos en 7 minutos; al 1 por 15 en
23; al 1 por 30, en 37 m. (Tour.), al 5 p. O/, perecen instantánea
mente los pájaros, y al 1 p. O/o en 1 y V, minuto un perro (Lebl. y
Dum.); se consigna que en el hombre al 5 ó 6 p. 0/0 destruye la
vida (Ta.), y no conociéndose ejemplo de atmósfera deletérea por
el CO. puro, debemos decir con el ilustre Cl. Bernard, que en ella
los fenómenos pueden ser lentos 6 rápidos, no olvidando que casi
instantaneamente es atacado el corpúsculo rojo. Gréhant ha visto
que el perro, respirando un aire al 10 de CO. entre 10 y 25 se
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gundos contiene su sangre arterial 4 p. 0/0 de CO, y solo 14 p. 0/,,
de O.; que entre 1 minuto 15 seg , y 1 min. 30 seg., está el CO. en la
proporcion de 18 p. 0/. y el O. en la de 4 p. 0/.. No dudamos

que en un caso forense las condiciones individuales de resisten
cia orgánica, ylas circunstancias de el hecho, podrán servir para
dilucidar, hasta donde sea dable, las cuestiones que el tribunal so

mete á nuestro juicio, tratándose de suicidios, descuidos, ó asesi

natos; y por lo que pudiera interesar á los facultativos, les obser
varemos, que no está bien determinada á la fecha, la posibilidad
de que el CO abandone la hemoglobina sin danarla, ni modificarse

él, pasando á CO2.

En este punto sucede lo que en otros varios, tratándose de la

eliminacion de los venenos líquidos y aun de los sólidos; se con

funde la nocion de calidad con la de cantidad. !Es absurdo afirmar
que no hay modificacion del agente, porque este se demuestra in -

tacto en un emunctorio; sopena de esplicar los efectos orgánico
dinámicos por nuevas leyes químicas, hoy ni siquiera vislumbra

das en Biología esperimental!

Á CEDO CARBÓNICO. CO2.

§ 554. Dióxido de Carbono, Anhídrido Carbónico; es un gas in

coloro, inodoro, de sabor un poco ácido, densidad 1,529 ó 1,5241
(Regnault), 22 con relación al H., esa densidad no es proporcional
á la presion, sino dentro límites muy próximos; aplicándose la ley
de Mariotte solo á presiones débiles p. e. de 1/. de atmósfera. Es

soluble en Aq., en alcohol, 1 vol. de Aq. á 0° disuelve 1,797 vol.

de CO'; á 200 tan solo 0,901 vol.; bajo la presion de una atmósfera

y á temperatura ordinaria del aire 1 cbc. disuelve 1 cbc. ó sean

1,529 milígr. de CO2. (Rosc.), el alcohol disuelve á 00.4,3295; á

101).3,5140; á 20° 3,9465. (Buns;) la solucion acuosa tiene sabor

agrio, da color rojo vinoso al papel de tornasol, se admite que está

en ella en estado de hidrato H' CO3 poco estable; seco no obra so

bre aquel papel, no es inflamable, no alimenta la combustion, pue

de pasar á líquido y á sólido (Farad.). Existe naturalmente en el

aire, en las aguas que contactan con la atmósfera, en pozos y ga

lerías de las minas de hulla, en grutas, canteras, cuevas; y se pro

duce en gran escala por la combustion, la fermentacion, la respi
racion y la calcinacion de la caliza; tambien le engendran los áci
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dos fuertes atacando este mineral, y, por ser más pesado que el
aire, abunda generalmente en las capas bajas de las atmósferas,
que impurifica y vuelve tóxicas.

Creemos que en todo estudio toxicológico del CO2., debe estable
cerse una distincion fundamental, conformehaceTaylor, distinguien
do entre las atmósferas que le contienen por mezcla, y aquellas en

las cuales se engendra á espensas del O., sobre todo si hay poca
circulacion de aire en unas y otras.

§ 555. De acuerdo con el citado A. creemos: que los estudios de
los Químicos y Fisiólogos son encontrados, con respecto á la pro
porcion necesaria de CO2 en el aire, para producir danosos ó fa
tales efectos en el hombre; dependiendo esto en parte, deque los
esperimentos distan no poco de aquella severidad, á la cual deben
su valor intrínseco, dentro del Método esperimental. Los sínto
mas y las consecuencias de la respiracion del CO2, dependerán de
la cantidad existente en una atmósfera y del tiempo que dure la
inhalacion, suponiéndole único veneno ó muy predominante, si hay
otros gases deletéreos. Admitimos que, estando solo yen gran can-

tidad, puede dar insensibilidad repentina, seguida de muerte, si no

se saca á la persona inmediatamente al aíre puro (Ta.); cuando in
ficciona gradualmente el ambiente, la insensibilidad es gradual y
como en el narcotismo va precidida de vahidos, sonmolencia y
pérdida del poder muscular; al estar en la proporcion fatal, se

siente peso en la cabeza, opresion en las sienes,zumbido de oidos,
picazon nasal, gran tendencia al sueno, vahidos, caida violenta al
suelo, la respiracion al pronto estertorosa se suspende, el latido
cardíaco de tumultuoso pasa á nulo enseguida, piérdese la sensi
bilidad, el coma es profundo, el cuerpo no se enfria, los miembros
relajados y flexibles en algun caso, rígidos ó convulsos; la cara

lívida 6 plomiza, párpados y lábios especialmente, y en ocasiones
pálida yplácida; á veces hubo sensacion delirante agradable, ó por
el contrario con terrible sufrimiento, vómitos de alimentos, con

vulsiones y espasmos tetánicos. Los sujetos resucitados (Ta.), han
quedado con cefalalgia ó dolor y quebrantamiento, durante varios
dias; los menos con parálisis musculares faciales. Cuando el gas
es puro y forma todo el ambiente respirado, obra como irritante,
causando el espasmo de la glotis (Davy) y la muerte por apnea,
(Gu. y Fe.), obra instantáneamente, no permite la respiracion ese

espasmo, y la muerte es inmediata por apnea (Wood. y Tid.) ; el
gas es deletéreo por si mismo (Or.).
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