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§ 103. Opinamos con Dragendoff «que no es conocida de una ma

nera satisfactoria la accion que ejercen sobre la economía, las pre

pa•aciones áuricas.» Las cuatro conclusiones formuladas por Orfila,
son, á no dudar, la base del conocimiento toxicológico esperimental
que á la fecha no se ha robustecido á la par de otros. ?Porqué? Tal
vez por el descrédito en que han caido los preparados de oro en Me
dicina, y por el corlo número de intoxicaciones observadas por mé
dicos legislas; el antes citado A. ruso, lo atribuye probablemente al

elevado precio de esos agentes y á su desagradable sabor. Si ú dósis
refracta aumenta las secreciones cutánea, salival y renal, modifi

cando la crasis sanguínea, (Chre.), á mayores dosis produce re

sevacion lingual, escilacion gástrica, diarrea y cólicos (Cull.) y

en cantidad ya tóxica, dá gasiro-enteritis violenta (Magendie) con agi
cion, insomnio, calambres, erecciones fatigantes (Gubleri, y sobre

la piel, es corrosiva, dicho se está que debe figurar al lado de los

cáusticos más temibles, sin que sufra, por ahora, comparaciones con

otros compuestos de mercurio, etc. Mancha rápidamente la piel de

color violado negro y de un modo persisieUte.

§ 104. Orfila, al ocuparse del tratamienlio lo cree «análogo iii de

los domas corrosivos, sin que ofrezca indicacion partieular alguna,»

empleándose los albuminosos, mucilaginosos, eméticos y antiflogis
ticos adecuados al caso concreto.

§ 105. De las lesiones en el \ II, se sabe por esperimentos: que

la coloracion morena violada del mucosas es característica, como

igualmente el tinte amarillo del in( i.stitio delgado, y ciertos matices

en la médula y otros órganos, debido á la parte que ha sido reduci

da; y la eliminada como tal, pasa :1 la orina en gran cantidad, segun

testimonio de todos los AA.; las flógosis, úlceras y demás vestigios
de corrosion, son ya prpsnmibles en relacion con las cantidades del

veneno. En cuata() a la allatmina parece sur coagulada y formar

una combinacion definida (Dra).

§ 106. Como reactivo el Cloruro cslailoso, en solucion concentra

da, precipita un polvo moreno (siaiiiiro?); si es diluida, se obtiene la

púrpura de Cassius tan sensible, que A 1.320.000 de Au., hay color

violado por transparencia ( Las. ). El Ácido Oxálico hirviente,

en solucion, se pone verde cambiante, y formase despues un depó
sito vaporoso de oro, quedando parcialmente doradas las paredes
del tubo, que podria ser «materiade conviccion» en un caso jurídico.
El 1-12S., en un líquido de ensayo poco ácido, dá un sulfuro moreno,

que precipita y se disuelve en el sulfuro de amonio S (NIP)2 y me

jor de (SK2).

§ 107. Las vísceras y materias analizables del cadáver se tratan
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por el procedimiento de Fresenius yBabo, que describiremos al tra
tar de otro veneno.

§ 108. Poco ó nada se sabe de las dósis mortíferas en el hombre,
pero debe calcularse que si á pocos miligramos ya fiogosea las mu

cosas del canal cibal, se parece su potencia destructora á la del Hg.
C12., llamándonos mucho la atencion lo que espone Taylor : «El
metal es absorvido y llevado dentro de los tegidos, pero su accion
deletérea parece ser completamente independiente de la absorcion»,
advirtiendo que la considera capaz de una accion loval, parecida á la
del nitrato de plata. El (Na., CINa., Cl*Au + 2 H20), parece menos

irritante y mas manejable en Terapéutica.

NITRATOS DE MERCURIO.

§ 100. El Proloni lato , Nitrato mercurios° (3 NO2)2 142, 2 H20
preséntase en cristales grandes, incoloros, del sistema monoclinico;
es poco soluble en Aq. y es poco estable.

El Deatonitrato, Nitrato mercúrico, (NO2)2 Hg, cristaliza en ta
blas romboidales, solubles en una pequefia cantidad de Aq., y
siendo esta mayor, dá un precipitado de sal básica, amarillo. Este
nitrato de Hg., líquido, llamado tambien Nitrato ácido de Hg., se

prepara para los usos médicos, disolviendo en caliente lp. de Hg.
en 2p. de NO311 y reduciendo la mezcla o los 3/4 de su volumen pri
mitivo, conteniendo esta solucion un esc;_.so de ácido. Su sabor es

metálico, determinando una sensacion de quemadura además. Cuan
do se someten los cristales de esos nitratos á la accion del calor, se

desprenden humos de NO3H, y cuando todo esto ha desaparecido
queda el óxido rojo, que despues pasará A Hg. metálico, si se conti
nua calentando. Esos nitratos se emplean en algunas artes (Chr.)
y el segundo en Terapéutica, sin que deban olvidarse dos circuns
tancias inherentes á su empleo á saber : el dolor que produce y el
peligro de intoxicar, y á ellas se debe el que en las dermatosis va

rias, en las cuales se recomendaba antes, hoy se le substituya con

otros fármacos mas aceptables.

§ 110. En cuanto á los efectos producidos por este agente corrosi
vo, son poco conocidos en Toxicología, toda vez que se registran po
cos casos de muerte, y aún los mas de suicidas ó de imprudencias.
Hay, no obstante, en el fondo de este estudio un punto, que no se ha
dilucidado cual es debido y es, fijar esperimentalmente si bis Ps [Pa
gos tópicos y generales se deben al ácido (Tar.) nl metal (Rab.),
segun sospechamos nosotros á los dos, puesto que como tal puede
alcanzar mas fácilmente las vías de ingreso en el torrente (ircti
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[ § 115 CÁUSTICA.
latorio sanguíneo, sea aplicado á lapiel, como en el caso dado á cono

cer por Vidal (Gaz. d. Hopit. 1804), 6 entrado en elestómago, segun la
observacion de Fauvel y la de Bigsley; siendo para nosotros induda
ble que, dada la dificultad de fijarse en un caso elgrado de acidez del
compuesto, los efectoshan de ser siempre mixtos,y en relacion conlas
condiciones genéricas de toda inioxicacion por substancias corrosi
vas deletéreas, que lo son por entrambos factores, reunidos de mo

do mas ó menos estable, al entrar en conflicto químico orgánico con

los principios media tos de la economía. Faltan observaciones enca

minadas á eselarei•er la migracion del (NO3)' Hg., y del (N08)2 Hg2
mas allá del llanto de aplicacion 6 de primer contacto y corroido;
y por nuestra parte recordaremos tan solo á los esperimentalis
las, para el problema en cuestion : que estas sales de mercurio
son descompuestas por el Aq. en sal ácida y sal básica, precipi
tada; que los agentes reductores las convierten en sales mercuriosas;
y que segun se tral e do fenómenos ejecutivos en horas, 6 despues de
O ó 9 dias para el sujeto humano, han de ser muy diversas las con

diciones intrínsecas del proceso químico-biológico desarrollado.

§ 111. Faltando observaciones, no es posible detenernos en parti
cularizar los medios curativos conocidos, para oponernos con fruto
á tal estado morboso, y solo debieran aceptarse los consejos y la es

periencia de lo que acontece, tratándose del HgC12., vistas las ana

logías sefialadas por los AA. entre estos dos venenos.

§ 112. Lo propio que en el párrafo anterior, diremos de las lesio
nes observables, faltando hechos práriieos; y únicamente senalare
mos la repugnancia que nos inspira, el que se busque el Hg., redu
cido á su estado metálico en la superficie estomacal, ó cualquier otra

de las en que se estableció el contacto y la vorrosion. No podemos
menos de hacer notar los peligros de este compuesto en Ginecología,
y las ventajas que sobre el mismo tienen otros fármacos modernos,
menos expuestos y mas aconsejados por la prudencia clínica. A
contacto rápido, produce dos coloraciones amarilla (NO'H), y rojo
morena (sales de Hg.), á contacto permanente desorganiza la piel.

§ 113. En estado sólido, los cristales calentados en un tubo, dan
vapores de ácido nitroso, peróxido de Hg. y glóbulos de este metá

lico. En solucion, posee todas las propiedades del sublimado HgC18,
pero no precipita por algun reactivo de este; sumergiendo la lámina
de Cu., se deposita Hg. y se forma el (NO3)' Cu.

§ 114. Los análisis periciales los referimos, por igual motivo que
al tratar del HgC12., para el lugar citado.

§ 115. Las dósis mortíferas parecen sJr muy parecidas á las del
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NITRATO DE PLATA. [ § 117
cuerpo antes citado, y llama la atencionel caso de aplicacion ester
na, por un error ocurrido en 1835 y citado por Orfila del «Edinburg.
med. and. surg. journ. Jully.»

NO3Ag0= 170
NITRATO DE PLATA.—

NO' Ag = 170

§ 116. Este veneno cristaliza en tablas transparentes, incoloras,
anhidras, neutras del todo, pertenecientes al prisma ortorómbico
recto; la luz no tiene accion sobre él, su peso específico= 4,355, el
calor le funde, y líquido se solidifica en una masa cristalina, la
cual en cilindros constituye el NO3Ag. fundido ó piedra infernal,
lapis infernalis, cáustico lunar; al rojo se descompone primero en
nitrito, mezclado con un poco de Ag., y en O., y despues en metal
puro (Persoz). Este nitrato fundido es moreno y por fuera negruz
co, presentando en su fractura agujas radiadas (Or.). Las afini
dades para con los cloruros alcalinos y los protéicos, especial
mente la albumina, indican ya que debe tener poderoso alcance
sobre los actos orgánicos de los seres vivos. Esta sal es soluble
en 1 parte de Aq. fria, en V, p. de Aq. hirviente; en 4 p. de alcohol
caliente y 10 p. del mismo, frio. Para obtenerla basta atacar Ag.
por el NO31-1 no muy concentrado. Tiene muchas aplicaciones en
Cirugía como cáustico, y en Medicina en variosafectos de las mu
cosas, y en ciertas altas neuroses, con resultado hasta el presente
controvertible (Gub.); úsase, y no sin peligro, en perfumeria, en
fotografía, etc.

§ 117. Aplicado á la piel intacta, más ó ménos humedecidanatural
ó artificialmente, produce una mancha blanca, que pasa á gris-vio
lácea y luego negra, á medida que se reduce el metal (Gub.), á
nosotros nos parece comparable al color de pizarra, combinado ó
modificado por el tegumento, pasando luego á violáceo; reiterando
la aplicacion y á superficie estensa no solo causa vesicacion sino
tambien calentura; sobre las mucosas ó soluciones de continuidad,
no secas, causa una escara blanco-grisienta, poco profunda, que
pasa á violácea. Creemos con Rabuteau que ingerido el NO3Ag.
en el punto que sea, se combina con la albumina ú otros principios
afines, formándose coágulos solubles en esceso de los factores,
pero además se engendra el Ag. Cl. y una porcion intacta del ve
neno es absorvida. Como son pocos los casos prácticos ocurridos,
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no hay bastante conocimiento del síndrome, individualizado dentro

de la intoxicacion cáustica y coagulante, y ya á Orfila le lla

maron la atencion los fenómenos neurósicos integrantes de tal

enfermedad : pérdida del conocimiento, convulsiones de la cara, in

movilidad, etc. Absórbase en estado de nitrato, cloruro, ó en estado

de coágulo albuminoideo, formando enestecaso laAg. el15,5 p.% en

peso, ello es positivo que alcanza la profundidad de los parénquimas
viscerales, que se acumula, y que hay desacuerdo en cuanto á su

eliminacion; si bien Cloez lo ha demostrado en la orina. En todo

caso hay que distinguirmucho, en nuestro concepto, la intoxicacion

aguda de la crónica, para los efectos del estudio patogenésico y

sobre todo del médico-legal.

§ 118. El tratamiento ha ocupado mucho la atencion de Orfila,
quien preguntándose «?existe algun contraveneno de esta sal tóxi

ca? contesta: no dudo en concluir, de varios hechos, que el cloruro

de sodio disuelto en Aq. es el contraveneno del NO3Ag.; á la

verdad administrado poco tiempo despues de la ingestion del ve

neno, cuya accion rápida ocasiona desórdenes, que, una vez des

arrollados, no pueden ser curados por la sal que aconsejo». Las

bebidas abundantes tibias de agua albuminosa, muy ligeramente sa

lada, seguidas de las mucilaginosas, emolientes, etc., están indica

das; lo propio que la leche, y los aceites laxantes más tarde; sin

descuidar la emesis, fácil en este caso y de interés, en vista de la

posibilidad de absorverse los compuestos deletéros formados. He

visto, en union de mi colega y amigo Dr. Giné, los favorables re

sultados del cloruro de sodio, aplicado á los pocos minutos en el

ojo de un practicante de farmacia de esta Ciudad, quien recibió la

proyeccion de una cantidad del veneno, alpulverizarlo en un mor

tero, curándose sin consecuencias á los pocos dias. En la intoxi

cacion polidósica creemos que la eliminacion del metal puede obte

nerse, favoreciendo el movimiento de renovacion orgánica, sea por

el KI, ó por otro agente dialitico análogo.

§ 119. Las lesiones en el cadáver humano, son poco conocidas;

pero visto lo que presentan los irracionales, se hallarán aquellas,
variando en primer término con el estado sólido ó de disolucion

del tósigo, por razones fáciles de desarrollar, en vista de los datos

antes espuestos; llenando la flogosis, la escarificacion y la perfora

cion misma el cuadro de los estragos materiales, localizados en

los puntos donde tuvo lugar el contacto. Segun las circunstan

cias de un hecho: estado del veneno, dosis, socorros prestados,
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NITRATO DE PLATA. [ § 122
emesis, etc. , es natural que los vestigios, desde la boca al ano,
sean debidos á este albuminato de cloruro doble de Na. y de Ag.(Gub.) al Ag. Cl. desarrollado tópicamente ó á distancia, con sucolor blanco yviolado, y al Ag3S. negro, siempre en relacion estric
ta con los agentes que la économía preste para tal conflicto quími
co-órganico. En cuanto á la existencia de la estomatitis argírica,prúrigo con pápulas y al color aceitunado ó pizarreno de la piel, lopropio que del conducto cibal, son manifestaciones conocidas, aun
cuando no siempre demostradas, de la intoxicacion lenta; invadien
do estos matices de la Ag. reducida todos los tejidos y todas lasvísceras, segun consta en los AA.

§ 120. Es bien conocido el valor que tiene este preparado argéntico en Análisis químico, como reactivo importante para revelar lanaturaleza de ciertos ácidos; y en justa reciprocidad, estos y otros
cuerpos servirán para ponerle de manifiesto sencillamente; contodo, se caracteriza por las siguientes reacciones: el HC1 y los clo
ruros solubles, son las que dan las sensibles, causando un precipi
tado blanco, caseiforme, pesado, vuelto violáceo por el lumínico,
insoluble en Aq., en el NO3H frio ó hirviente, ysoluble en el N113;
este álcali ennegreceel proto-cloruro Hg., sin.disolverle y al PbC13,
que es soluble en 33 p. de Aq. hirviente é insoluble en NH8.

§ 121. Las operaciones analítico químicas, de todas las materias
sospechosas y de las partes del cadáver ensayadas comunmente,
se reducen á evaporar las líquidas hasta sequedad y carbonizarlas
luego, dejando el carbon en contacto durante una ó dos horas (Or.)
con NH3. líquido, puro, que disuelva el Ag Cl., filtrando y sa
turando esa disolucion amónica con NO3Hpuro, el cual precipita el
cloruro dicho, si bien que con mezcla de substancia orgánica ; esta
se agota, haciendo hervir el licormuy lavado con Aq. destilada, con
el propio ácido; en cuanto á las vísceras cortadas á pequenos pe
dazos, se maceran 24 horas en Aq. amoniacal, no cederán segun el
citado A. Ag. Cl., pero carbonizadas en una cápsula de porcelana
con NH3 concentrado, y tratado el carbon seco y friable durante 15
minutos por el propio ácido diluido é hirviente, se filtra anadiendo
Aq. destilada y luego HC1. y se obtiene el Ag Cl., del cual es fácil
extraer el metal.

§ 122. El caso felizmente terminado de Eduardo Lecompte, que
tomó treinta y dos granos de piedra infernal, no deja de ser nota
ble; y lo son mas, el observado en el hospital de S. Luis en París,
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[ § 124 CÁUSTICA.
despues de haber sido tragada una onza en solucion, y el citado
por Krahmer de una cantidad igual, seguido de curacion á los 6
dias.

CuO, SO', = 80
SULFATO CÚPRICO.

SO'Cu, = 159'5

§ 123. De color azul hermoso, cristaliza esta sal á la tempera
tura ordinaria, presentándose en forma de paralelepípedos doble

mente oblicuos, cuyas caras forman entre sí ángulos; de sabor acre

metálico, estíptico, nauseabundo, casi cáustico y su densidad 227;
esos cristales expuestos al aire seco hácia 150 son eflorescentes,
pierden dos moléculas de Aq.; á 1000, solo retienen una, que pier
den á 230° transformándose en un polvo blanco muy higrométrico,
que se colorea de azul al hidratarse; en este estado es soluble en el

S01112 concentrado. El sulfato de que nos ocupamos es el ordina

rio. ( Vitriolo azul, caparrosaazul ,piedraazul, Vitriolo romano,

de Chipre)porque existen otros hidratos, y los sulfatos bi, tri, cua

dri, penta y octo básicos, y su disolucion es ácida y presenta á la

vez los caractéres de los sulfatos y los de las sales de Cu. Su solu

bilidad en el Aq. es apreciada con alguna divergencia por los A.

A., pero es tenida siempre por notable, mas en la caliente que en la

fria (1), es nula en elalcohol. Se combina con los albuminoídeos for

mando compuestos que se precipitan, redisolviéndose en esceso de

losfactores (Gub.). Obtiénese de diversasmanerasen la industria y

en los laboratorios, y el del comercio contiene siempre una peque

na cantidad de SO‘Fe". (Tar.). Tiene aplicaciones numerosas é

importantes no solo en Terapéutica, sino además en el encalado de

los trigos, en lagalvanoplastia, la tintoreria, etc. Por su sabor y co

lor no sirve para atentar ála vida agena, pero si á la propia, segun

las estadísticas, y úsanlo en los pueblos sajones como abortivo.

§ 124. Al ocuparnos de este compuesto de Cu., es fuerza abor

(lar con sincera llaneza el árduo y confuso problema toxicológico,
hoy sobre el tapete, con mas controversia que nunca acerca del

mismo, así en nuestra Ciencia como en Higiene Pública. ? El

cobre es venenoso, lo son sus sales? Nosotros dejaremos intacta

la primera parte del enunciado, reservándonos profundizarla al tra

tar de los venenos mio-paralíticos, y procuraremos dilucidar la se

(1) Vide tal). de Brandes y Firnhaber.
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SULFATO CÚPRICO. § 124
alinda, ya que no con esperimentos propios, con severa imparciali
dad crítica, cual cumple al estudio médico-legal contemporáneo.

Empecemos por esponer el síndrome clásico, desarrollado por
este sulfato: tópicamente, al combinarse con los principios inmedia
tos de los sólidos y líquidos de nuestra economía, produce un efec
to astringente y además cáustico; ingerido por las aberturas natu
rales, modifica las mucosas en igual concepto, y sus efectos eméticos
violentos son bien conocidos de todos; en los casos graves desarrolla
además flogosis gastro-entéricas, sed intensa, dolor cólico, diarrea,
náuseas, supresion de orina, cefalálgia, grandes vértigos, pulso
pequeno, frecuente é irregular, dispnea, ansiedad, sudores frios;
habiéndose notado en los irracionales, parálisis, insensibilidad y
tétanus precediendo á la muerte. Presentase la ictericia (Chr.) los
materiales arrojados por vómito, son azulados ó verdosos ; y las
cámaras á veces de color verdoso, aspecto sanguinolento úobs
curo.

Ahora bien, existen casos auténticos (1) de muerte ocasiona
da por el SO'Cu en la especie humana, y será arbitraria, como
gratuita, toda afirmacion en contra de estos hechos, sea quien fue
reel que la formule y sostenga, apoyándose en un criterio, que ca
lificándolo benignamente le llamaremos pséudo-esperimental y en
manera alguna aplicable á la Medicina legal presente.

Nosotros entre la opinion de Hónerkopf (2) reciente y la de Tay
lor (3) contemporánea, optamos por esta, sín seguir no obstante á
Tardieu. Hay que distinguir, en nuestro humilde concepto, escru
pulosamente las consecuencias de este emético, segun sea tragado
o inyectado en la piel ó en las venas; y ya en el estómago, segun
sea la cantidad ingerida y la espoliada por el vómito, habida razon
de las condiciones individuales y de la saturacion del líquido, sin
prescindir de las demás circunstancias genéricas, que modifican en
bien ó en mal el proceso tóxico.

Que el SO'Cu se haga tolerable á dósis ultra-medicamentosas
no debe estranar á nadie, y en esto estamos de acuerdo con el A.
aleman; que puede ocasionar estados coleriformes gravísimos lo
admitimos con el A. francés, y que «debe ser considerado como
veneno» lo sostenemos, apoyados en el el testimonio de los hechos,
en la esperimentacion (Or.) y en el sensato criterio del A. inglés (4).
No es lo mismo negar la virtud tóxica de un cuerpo, que colo

(t) Delaporte y Portal cit. por Tardieu. (2) Casper 's Vierteljahs. VIII 212.(3) On poisons y Man. of. Med. Jur. (41 Poseemos el opúsculo de Galippe (1875).
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carie en un sitio preferente ó bajo de una escala comparativa de

energías destructoras dela vida humana; y al tratarse del presente

sulfato, es forzoso reunir en un solo término concreto los dos he

chos culminantes de intolerancia gástrica positiva y de tolerancia

general discutida, ambos en apariencia opuestos á la nocion de es

tado tóxico, y sin embargo, ambos compatibles con la enfermedad

específica que acarrea la muerte. En mayor escala el tártaro emé

tico se halla en igual caso, segun espondremos en su lugar oportu

no. Faltando estudios, directamente encaminados á fijar los tras

tornos producidos por las dósis repetidas de este veneno, no ha

blaremos del estado crónico debido al mismo.

§ 125. Para oponernos á las perturbaciones originadas por el

agente, poco se ha adelantado desde Orfila, el cual preconiza las

ventajas de la albúmina y la inutilidad del azúcar; la leche es tam

bien utilísima (Schrader) por dar origen á caseatos, que deben ar

rastrarse al esterior por vómito, bien favoreciendo éste por los me

dios generales, ó empleando la bomba gástrica y las bebidas emo

lientes tibias ; en cuanto á otros reputados antídotos como las

limaduras de hierro, el ferrocianuro de potasio, el persulfuro de

hierro hidratado, la magnesia, etc., son muy inferiores á los dos

primeros (Re.). Ya se comprende que los fenómenos no irritativos

ó nerviosos deben combatirse con los medios generales de trata

miento, sean del órden de los difusivos, ó neurosténicos, 6 anti

espasmódicos, etc., lo propio que los estados flogísticos remanen

tes en el estómago é intestinos, ó vísceras anejas, como el hígado

ó en los rinones.

§ 126. Los datos anatomo-patológicos y demás observables en

los Cadáveres hasta la fecha estudiados, se han visto negativos una

vez (Be.) en el estómago é intestinos; pero en otros y en los es

perimentos de Orfila, se presentaron ftógosis limitadas á los pun

tos del contacto con el tósigo, con reblandecimiento dela mucosa y

hasta perforacion y gangrenismo de esos órganos, en particular el

cólon en los irracionales; hay gases en abundancia y llama la aten

cion, que predominen las flógosis sobre las extravasaciones sub

serosas, que por escepcion existen estas en los intestinos, los

pulmones yel corazon. (Tar.). Las coloraciones delas vías di

gestivas, deben siempre ser distinguidas de las que produce la

bilis alterada (Or.).

§ 127. El Hidrógeno Sulfurado, es el reactivo que aún en pre
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sencia de un ácido libre, da un precipitado de CuS., el cual al pro
ducirse, tieneun colormoreno, y, mas tarde ó mas pronto, se vuel
ve morenuzco ó negro verdoso; es suavemente soluble en un esceso

de sulfuro amónico, pero insoluble en los álcalis cáusticos y en sus

sulfuros; el NO311 frio ledisuelve poco, pero por completo calentan
do y se forma el Cu (NO3)1 verde y mas ó menos SO‘Cu. Humede
cido el precipitado con HC1. y tocándole por corto tiempo con una

aguja de coser, esta se cubre del Cu. con un color peculiar.
El Hierro y el Acero brillantes, sumergidos en una disolucion

salina de Cu. la descomponen, depositando este y formándose en
tre el ácido de la sal y el Fe. otra sal, siendo muy sensible y pecu
liar esta reaccion, y debiéndose mirar con una lentede mano el de
pósito formado (Wo.). El Ferrocianuro de Potasio da en las di
soluciones fuertes, un precipitado amorfo, moreno, rojizo de CyTeg
Cu', insoluble en esceso y en los ácidos acético y HC1.; en las
mas atenuadas el color es purpúreo, y en las mas débiles no hay
precipitado, pero sí color rogizo ; debe procurarse que no exista
el Fe. que da precipitado azul. El Amoníaco da precipitado
amorfo azul-grisiento en las concentradas, y se disuelve en esceso

con color azul hermoso; en las débiles no precipita, pero da color
azul enseguida. La reaccion de Scheinbein es muy sensible.

§ 128. Las materias analizables en un peritaje forense, si fueran
líquidas, debenacidularsecon el SO'H' éinmergirunaaguja durante
algunas horas; en caso de oponerse la materia orgánica á la reac
cion , debe filtrarse, hervir durante 15 minutos con HCl. en poca
cantidad, y luego ensayar el Fe. y el H'S. gaseoso. La destruccion
de las partes orgánicas, las sólidas ó precedentes del sujeto, debe
obtenerse por el procedimiento de Fresenius y Babo, teniendo pre
sente: que el líquido puede ser evaporado sin temor de que se pier
da el cuerpo tóxico, y que cuando la precipitacion debe hacerse por
medio del HaS. hay que evitar un esceso del HC1. (Dra.) el NO3H
es el verdadero disolvente del CuS., por transformarse en

Cu (NO3)2.

§ 129. Difícil será fijar aquí la cantidad temible de esta sal cú
prica, en atencion á lo espuesto anteriormente; pero se sabe que en
un suicida de 40 anos, una onza produjo la muerte en doce horas
(Be.); en otro caso, igual dósis no la produjo, apesar de negarse el
sujeto á tomar un emético (Stillé) dos dracmas causaron violentas
convulsiones sin matar (Percival); un nino de 16 meses, murió en 4
horas por una cantidad desconocida de cristales (Be.); y los mas
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de los intoxicados se curan, asistidos oportunamente y del modo
debido.

C81-1308,Cu0.= 91
ACETATO CÚPRICO.

(CIPO') 'Cu= 18 1'5

§ 130. Este acetato neutro ó diacetato de Cu., cristaliza en el ti
po clinorómbico en tamano grande, con color verde obscuro, y azul
claro en láminas delgadas; de sabor metálico muy desagradable,
se deshidratan á 140°. Son solubles en 5 veces su peso de Aq. hir
viente y en pequena cantidad en el alcohol; calentados bruscamente
al aire, se inflaman y arden con llama verde. Se prepara por doble
descomposicion mezclando las disoluciones calientes de SO4Cu y
de acetato de Na. óde Pb. Emplease en Medicina al esterior y mu

cho en la industria de la tintorería y de la impresion. Posee las
propiedades do las sales de Cu. y sirve para los mismos usos que
el SO'Cu, cuya actividad sobrepuja (Gub.). Se le denomina ver

dete cristalino y cristales de Venus.
El Cardenillo ó verdete (oerugo, seu viridis ceris), es una mez

cla de tres sub-acetatos: a. Acetato bibásico ó monoacetato cúprico;
b. Acetato sesquibásico; c. Acetato tribásico ó diacetato tricúprico.
Segun los análisis de Phillips, la mayoría de los cardenillos se

aproximan mucho al monoacetato cúprico. El bibásico constituye
en gran parte el cardenillo de tinte azul, y en las suertes verdes del
comercio se halla el sesquibásico (Berzelius) este agente se pre

senta en estado de polvo verde azulado, solo en parto soluble en

Aq., y el residuo verdoso de acetato tribásico, lo es á beneficio de

un ácido. Obtiénese dediversas maneras en Montpellier, Grenoble,
Inglaterra y Suecia, y se forma naturalmente en los vasos de Cu.,
espuestos al aire y conteniendo vinagre. Su olor es acético, nausea

bundo y su sabor estíptico.

§ 131. Segun Taylor el cardenillo produce síntomas un tanto se

mejantes á los del SO'Cu: hay un sabor estíptico, metálico fuerte,
con sensacion de constriccion de garganta, seguida de vahidos, vó

mitos y fuertes cólicos, diarrea y tenesmo; en ocasiones parálisis y

convulsiones antes de la muerte; en algun caso de gravedad estre

ma de los sintomas, durante dos 6 tres dias, no se ha llegado á este

fin funesto (1). Las conclusiones formuladas por Orfila, de acuerdo

(1) Edinburgh. M. and S. Jour. for July 1844 Taylor.
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con Drouard son, reasumidas, las siguientes: estos compuestos son

absorvidos por las vías gástrica y cutánea, y se pueden demostrar
en el hígado, bazo, rinones, etc.; se pueden hallar en la masa de la
sangre; dan orígen á accidentes fiogísticos locales, obran sobre el
sistema nervioso y probablemente tambien sobre los órganos cir
culatorios y respiratorios ; en fin, el acetato de bióxido de Cu.,
ejerce una accion mas enérgica que el cardenillo (1). Plenck le lla
maba uno de los venenos mas terribles, y nosotros repetimos aquí
lo espuesto al ocuparnos de la sal cúprica precedente; la cantidad
ingerida y laemesis podrán esplicar no pocos hechos prácticos, so

lo al parecer contradictorios.

§ 132. No nos detendremos en el tratamiento, porque ha de ser

exactamente igual al preconizado paraoponerse á los danos locales,
y ante todo, á la permanencia y absorcion del veneno en el sitio de
ingreso. El azúcar como contraveneno (Duval) no es aceptado hoy
por A. alguno, de acuerdo con la opinion y trabajos de Orfila.

§ 133. Las lesiones hasta ahora conocidas son las ya citadas en

el compuesto de Cu. anteriormente estudiado: la inflamacion se ha
visto campear desde la boca al ano, con engrosamiento pilórico y
casi obliteracion; perforado el intestino delgado, con dilataciones y
estrecheces cólicas y por último úlceras rectales (Or.). Los fie
mones observados en algun caso de aplicacion uterina, parecen
dependientes mejor que del veneno de la individualidad orgánica
(Stafford).

§ 134. Para caracterizarquímicamente estos acetatos, además de
las reacciones del Cu., antes espuestas como genéricas, deberá co

locarse el cuerpo en un tubo de reduccion, produciéndose un depó
sito de Cu. metálico y desprendiéndose vapores de ácido acético,
apreciables por suolor peculiar; este ácido se descubre tambien hir
viendo el acetato pulverizado, en diluido.

§ 137. Nada nuevo anadimos para investigar en Medicina fo
rense, las materias sospechosas y los órganos de una víctima, que
no esté dentro del procedimiento recomendado para el SO'Cu.

§ 138. No es posible senalar con alguna seguridad las dósis tó
xicas de estos acetatos, con todo, 136cker dice, que una ó dos on

(1) Orilla T I. pág. 790.
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zas lo son; pero siete dracmas han causado la muerte de un adulto
(Ta.), media onza mató á una mujer en sesenta horas, segun el
mismo A. No debe olvidarse, y en esto opinamos con Amory (1) que
el peligro para la vida está en la continuada administracion del tó
sigo; siendo este uno de los puntos de Medicina forense poco me
ditados, al tratarse de envenenamientos dela clase del que nos ocu
pa, segun es de ver en algunos procesos contemporáneos, que no
es del caso citar; pero que se prestan á muchos comentarios, vista
la ligereza con que los aprecian los indoctos, y atendido el efecto
que producen en los facultativos poco versados en el peritage toxi
cológico , sobre todo si son admiradores esclusivistas de AA.
franceses contemporáneos.

C'H'03,Pb0 = 172'5
ACETATO NEUTRO DE PLOMO.

(C'H'01) 'Pb" = 325

§ 139. El diacetato de Pb., sal de Saturno, azúcar de Saturno,
cristaliza en prismas clinorómbicos, transparentes, algo eflorescen
tes, de sabor azucarado á la vez que astringente, dejando un resa

bio metálico especial; abandonados á la accion del aire, pasan par
cialmente á carbonato. En elcomercio se halla en masas cristalinas
blancas dedensidad 2,6, con un ligero olor devinagre yel saborantes
espresado; á 750 funde en su Aq. de cristalizacion, pasados 100°
pierde de Aq. y de su ácido, transformándose en una masa blanca
y porosa de acetato sesquibásico; á 280° fundede nuevo, y á un gra
do poco mayor se descompone, desprendiéndose ácido carbónico
acetona y dejando un residuo de Pb. extremadamente dividido.

Es soluble en 2 y if, p. de Aq. fria, teniendo en cuenta que la
agitacion favorece la solubilidad y esto esplica la discrepancia de
los AA. al apreciarla (Wo.), es soluble en S p. de alcohol, y
segun elA. citado, si se filtra despuesde agitar, la sal ye! menstruo
están como 1:20, pero si se filtra á las veinte y cuatro horas de re

poso, están como 1:65; en igualdad decircunstancias la solubilidad
está en razon directa de la dilucion del menstruo dicho. Produceel
enrojecimiento del papel de tornasol. En conflicto con los princi
pios proteicos forma compuestos, en su mayor parte insolubles en

el Aq. y en los ácidos (Gub.).
Se prepara ó disolviendo el litargirio ú óxido fundido (Pb0) (2)

(1) Whart. and Sill. Med. infle. (1873). (2) El no fundido se llama massicol
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en el ácido acético, ó exponiendo al aire una mezcla de este ácido
y el metal. Úsase en la industria para el pintado de las telas, y en

Terapéutica no solo al esterior, sino además al interior, con resul
tados muy discutibles, y tambien en Higiene como desinfectante.
Algunos suicidas han apelado, aunque pocos, á este cuerpo para
destruirse la vida, y en cuanto á los homicidios y asesinatos, y á
los descuidos, no hay duda que en este agente deben verse cier
tas analogías con el ácido arsenioso ; no siendo más esplícitos
por razones óbvias; el poder decolorante y acaso el aroma, han de
ocasionar caracteres benéficamentesospechosos, en ciertos líquidos
alimenticios, y usuales no obstante.

§ 140. Cuando esta sal plúmbica á dósis fuerte es ingerida en el
estómago, además del sabor ya expuesto, la víctima siente cons

triccion y dolor quemante en las fauces y epigástrio, que no cesa,
antes aumenta de ordinario á la presion; náusea, vómitos muy fre
cuentes, amarillentos, verdosos ú obscuros ; cámaras á veces san

guinolentas; sed casi siempre intensa, piel caliente ó fria, cubierta
de sudor viscoso, aspecto abatido, ansiedad, pulso pequeno y dé
bil, amenudo acelerado, temblores de los miembros, convulsiones
en ellos y en las manos, vértigos ó integridad mental, respiracion
entrecortada y frecuente, orina escasa en elúltimo período. El Diag
nóstico, por lo tanto, si bien fácil como género y hasta especie, no

lo será con respecto á individualizar el agente de primer momento;
y pudiendo hacer el pronóstico, no será tan desfavorable como en

otras intoxicaciones parecidas, puesto que, asistidos á tiempo los
pacientes, hasta ahora han sanado casi todos. Los efectos secunda
rios duran en algunos largo tiempo. (Gorringe).

§ 141. El Tratamiento consistirá en laadministracion deun emé
tico fuerte, la ipeca (Hasselt) SO`Zn (Ta.), seguido de copio
sas bebidas, de leche, conteniendo claras de huevo (Wo.); en

tre los varios antídotos propuestos y ensayados, el más útil es el
sulfato de magnesia ó sosa, que cumple el doble fin de formar un

SPb. y laxar los productos del intestino; el fosfato de sosa (Chr.)
no ofrece ventaja sobre los anteriores (Rab.); el sesquisulfuro de
hierro hidratado (Bou.), hasido favorable en un caso reciente (Le
page); en cuanto á los carbonatos y bicarbonatos alcalinos, son

inadmisibles como se comprende, por ser igualmente tóxicos.

§ 142. De los vestigios autópsicos se sabe que en algun caso

han sido completamente negativos, pero en otros la mucosa esto
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macal estaba desgastada, especialmente hácia el piloro, y el esófa
go, estómago, duodeno, mesenterio, hígado y bazo en estado de
fuerte inflamacion (Be.); en dos ejemplos la mucosa gástrica gris,
pero sana y los intestinos muy contraidos (Ta.), y en fin, en un

caso fatal citado por Chris tison, la parte baja del esófago, todo el
estómago, elduodeno y parte del yeyuno, con mas el cólon ascen

dente y transverso, estaban muy inflamados, y las vellosidades es

tomacales como maceradas. Taylor cree que son características las
apariencias en los casos agudos: las mucosas están cubiertas con

una capa densa blanca ó amarillo-blanquizca de moco, mezclado
con la sal de Pb., y debajo la membrana enrojecida ó equimosada.
Por esperimentos comparativos, se ha visto que cuando la dósis es

pequena, óel veneno está combinado con un ácido, la accion corro

siva no tiene lugar, siendo esta propia del acetato neutro.

§ 143. El Sil'. precipita un PbS. negro amorfo insoluble en los
álcalis y en los ácidos minerales diluidos; el NO31-1 caliente, lo des
compone formándose Pb (NO3)2 con separacion de S. libre; ca

lentando se favorece la accion del SH'. El HC1. precipita PbC1'
blanco, menos soluble en este ácido y en el NO3H diluidos que en

Aq. pura; este precipitado es insoluble y no cambia de color, tra
tado por elamoníaco, y en esto se distingue de los Ag. Cl. y Hg2C12
tratados por él. El Yoduro de Potasio, precipita, en amarillo bri
llante PbP prontamente soluble por la potasa cáustica. Hay otros
reactivos que deben verse en las obras de análisis químico.

El ácido acético se revela por una pequena cantidad de solucion
de Sesquicloruro de hierro, y se disuelve lentamente en una so

lucion hermosa, roja, deacetato desesquióxido dehierro (CIPO')6
Fe' en un tubo, y calentando se perciben los vapores propios de
este ácido.

§ 144. Para el peritaje químico analítico en su aspecto forense,
véase el punto en donde nos ocupamos mas adelante de la intoxi
cacion por el metal, y del estado crónico debido á él y á toas sus

preparaciones.

§ 145. Poco esplícitos pueden estar los AA. en punto á dósis
letales observadas de este compuesto, ya que una onza no ha dado

resultados sérios en repetidas personas, si bien todas asistidas en

breve término; dos onzas del estracto de Goulard, tomadas por

equivocacion no mataron (Marshall). Segun Taylor, los esperimen
tos de Orfila, prueban que la vulgar opinion de ver en el azúcar de
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plomo un veneno, es errónea, pero nosotros diríamos que lo es

solo en parte, y comparativamente con otros metales muy activos.
El tan conocido como usado con el nombre de Extracto de Sa

turno, está constituido en su mayor parte por una disolucion de
monoacetato triplúmbico; 9 p. Aq., 3 p. diacetato y 1. litargirio, y
despues de hervir se obtiene ese extracto.

El Agua de Goulard, se prepara con 8 á 30 gramos del extracto,
en 1 litro de Aq. de manantial; el Agua blanca, es pues, como ace

tato sesquiplúmbico, venenosa; Tardieu, cree que todos los aceta
tos lo son evidentemente. (Etud. M. L. S. l'Emp. p. 847).

SUB-CLASE TERCERA.

Intoxicacion Esteatógena.

FÓSFORO.—PH 6 P.=31.

§ 146. Este interesantísimo cuanto venenoso metalóide, descu
bierto por Brandt en 1.669, se presenta en los tres estados, y toman
algunos de ellos el nombre de alotrópicos. El Fósforo llamado or

dinario, sólido, cuando puro es incoloro ó amarillo pálido, obscure
ciéndose bajo la accion del lumínico, insípido, de olor aliáceo, de
aspecto córneo, blando como la cera á la temperatura ordinaria,
quebradizo cuando esta es baja; pulverizable, agitado con el Aq.
con una solucion de úrea despues de fundido; su calórico latente
de fusion= 5,4, funde á 44,°5. Fundido suaspecto es el de un acei
te amarillo limpio, hierve á 250°, á 290° su vapor es incoloro, es

arrastrado en vapores por el de Aq. y por varios gases. La densi
dad del vapor de Ph es de 62,9...66. La del solido = 1,83 á 10°, y
la del líquido 1,85 á 45°. El peso atómico siendo = 31 la molécula,
contiene como el As. 4 átomos: Ph4; sólido ó fundido no conduce
la electricidad, es altamente inflamable y arde á pocos grados, 60°;
mas allá de su punto de fusion ó por un ligero frote, con llama muy
iluminante y mucho humo de anhídrido fosfórico; se oxida lenta
mente á una temperatura baja, expuesto al aire, formándose ozono
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y segun Schnnbein, nitrito de amonio, observándose en la obscu
ridad vapores luminosos blancos, debidos sin duda á la condensa
cion de los vapores acuosos, por los ácidos fosforoso y fosfórico
nacientes (Villm); la formacion de una capa de anhídrido fosforo
so en el aire seco, limita la oxidacion, pero esta dura mientras ha
ya O. en el húmedo, por pasar aquel á ácido liquefacto; si el calor
desprendido no se pierde, p. e., por una capa de algodon, se in
flama por esa oxidacion. La luz que acompana á esa accion se in
terpreta, segun es de ver en los clásicos, de varias maneras y á
aquella debe su nombre Itoç y 96pco; no obstante es necesaria la
presencia del O. No se explica porque el gas etileno C2H". ó

gas del alumbradoy los vapores de éter, petróleo, esencia de tre

mentina, disminuyen ó paran por completo la fosforescencia en

el aire ; esta es en fin debida á la combustion lenta de los vapo

res emitidos por el Ph, y el humo es el resultado de la misma ó de

lahumedad condensada por los anhídridos dichos, debiendo estar

húmedo el aire; para Schónbein contienen el nitrito de amoníaco,
mirándolos como antozono Meissner.

Es insoluble en el alcohol, en el Aq., apesar de que esta cuando

han contactado ó lo arrastró por volatilizacion, fosforece en la obs

curidad agitándola con el aire despues de filtrar; disuelto, tiene un

sabor nauseabundo, el éter, los aceites fijos y esenciales, la benzi

na y el petróleo le disuelven con facilidad, pero el CI'Ph. y el CS.'

este hasta 18 p., son los mejores solventes. No se combina direc

tamente con el H., si con el I. Ba. S. Cl.; los fosfuros metálicos
se forman á elevadas temperaturas ; obra como un reductor

enérgico sobre las disoluciones metálicas, descompone los carbo
natos, poniendo el C. en libertad, el Aq. se descompone á 250°

originándose Phl-13, espontáneamente inflamable, yla influencia del

lumínico hace lo propio lentamente.
Existe este cuerpo, casi esclusivamente en estado de fosfatos, en

particular el de Ca., en la apatita, fosforita, caprolita, en varios ter

renos, en los vejetales, en los huesos como tricálcico, y en la san

gre, sistema nervioso y orina como ácido fosfórico. La industria,
en lo moderno, lo obtiene calcinando los huesos por procedi
mientos numerosos.

La fabricacion de cerillas fosfóricas en nuestro país, ha tomado

un desarrollo extraordinario, de modo que se venden á bajo precio
y harán desaparecer las demás confecciones: fósforos de madera,
carton, inferiores á ellas en calidad y uso, á no ser que se prohiba
deseo puro científico! su elaboracion con Ph. no amorfo. Resgís

transe pocos casos de suicidio, debidos á esas cerillas y menos de
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asesinato en nuestra Nacion. En Terapéutica se emplean : la tintura
etérea, la solucion en el cloroformo, en el CS., el aceite y la po
mada fosforados; asociado al aceite de hígado de bacalao (Glower).

§ 147. Colocando nosotros el Ph. al frente del grupo importantí
simo, y cada dia mas nutrido de los venenos esteatógenos, es fuer
za que preceda al conocimiento descriptivo-sindrómico, el análisis
fisiopatológico de los actos histoquímicos é histológicos engendra
dos por la presencia de tal cuerpo en la economía animal, sobre
todo humana. ?Deberemos, en obsequio á la brevedad de un estu
dio elemental, encerrarnos en la opinion un tanto escéptica de
Dragendorff (1), diciendo con él: que ignoramos porque este meta
loide es un veneno tan temible, aún á dósis débiles? La controver
sia planteada hoy en el terreno esperimental no permite, por des
gracia, aventurar conclusiones que serian, por lo prematuras, de
leznables; pero parece permitido afirmar: 1.0 que á dósis mínima
el Ph. es tóxico, y no lo son sus compuestos oxigenados (ácidos
fosfóricos, fosforoso, hipofosforoso, etc.), ensayados á dosis igua
les en los Laboratorios; 2.° en presencia del jugo gástrico, da naci
miento á cantidades apreciables de hidrógeno fosforado, en poco
tiempo; 3.° en el estómago se transforma en ácido fosfórico; 4.° en

la economía en ácidos fosforoso é hipofosforoso ; 5.° ingerido en

estómago vacío, se engendra el gas deletéreo en alto grado Ph1-13 y
cuando aquel está repleto, la cantidad deO. presente, le transforma
inmediatamente en ácido fosfórico (2); 6.° la accion del Ph., debe
estudiarse como directamente local y como general (Hoffman). Es
tas proposiciones, como legítimos productos del estudio moderno,
las aceptamos casi todas, porque son la espresion de hechos cier
tos; ahora ?nos detendremos en transcribir hipótesis, ingeniosas
algunas, explicativas de los cambios que el metaloide y los princi
pios inmediatos vivos esperimentan, en el conflicto químico desar
rollado, asi en el torrente sanguíneo, como en el seno de los parén
quimas de primera categoría estático-dinámica?

La génesis de la esteatosis galopante ó lenta, por obra de vene

nos varios, es á la fecha uno de los objetivos culminantes del toxi
cólogo, y debiendo este oponerse á la dislocacion de las materias de
estudio que le son propias, no puede prescindir dereclamar para sí
el derecho que le asiste, al rechazar las hipótesis químicas no

(1) M. de Tox. trad. de Rit. 1873.
(2) La dósis tóxica durante la digestion estomacal es 20 eces mayor que la que

se toma en ayunas ,Lécorché).
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fundadas en la Anatomía y la Fisiología, como rechaza tambien
todo esclusivismo parecido, cualquiera que sean sus derechos y sus

aspiraciones en Biología.
A dósis mínimas cuando mata, es óbvio que el estado local nega

tivo del punto de ingestion ó aplicacion del veneno, no daabsoluta
mente esplicacion del proceso destructor operado á distancia. Lo
que importa conocer en primer término, son las condiciones orgá
nicas preexistentes á la llegadadel metalóide en el estómago, recto,
piel denudada, inyectada etc., y el estado del tósigo al llegar á la
masa sanguínea. ?Entra en esta como hidrógenofosforado gaseo
so (PH8), líquido (I"H'), sólido (1341-11); ó como combinacion oxi
genada: (P0113) ácido hipofosforoso; (P03113) fosforoso; (PO418)
fosfórico, ó por razon de una desconocida difusibilidad, creada in
loco precisamente al circular con la sangre, es cuando ejerce las
poderosas actividades atómicas de que está dotado el metalóide, á

espensas del corpúsculo rojo ó de los albumináideos amorfos del
plasma?

Solo, unido al II. á al O., su poder reductor es incuestionable;
falta averiguar comparativamente en que estado es mas destructor
de la vida hemática, de la integridad nérvea y de la nutricion mus

cular, puesto que la albuininuria y la ictericia, la hipoestenia y la
esteatosis, son pruebas palpables do la difusion del agente, y de la
categoría de los principios inmediatos perturbados en la sangre, y

en los sistemas nervioso y contractil. Gran valor tieneel saber, que
la sangre arterial puede absorver 26,730/0 de su volúmen, y la ve

nosa solo 0,13% (Dybkowsky) del PII' gaseoso.

Nosotros en una dilatada série do esperimentos, que pensamos
publicar en forma de monografia á su tiempo, hemos procurado
colocarnos en todas las condiciones elementales posibles de accion
aislada de los compuestos del Ph., oxigenados 6 no. Aprovechando
la via respiratoria, la gastro-entérica en sus dos polos naturales
y la subdérmica, hemos tenido ocasion de ver que el PH' en nada

cede al (P0‘113) en fuerza deletérea, sin que, ni en el concepto sin

drómico, ni en el anatómo-patólogico hayamos logrado ver dife
rencias, observando la sangreal microscópio y al espectrómetro. Si

se descuentan los fenómenos locales, debidos á los oxigenados, 6 do
flogósis, en lo demas iguales son la hipoestenia, la resolucion y la

asfixia engendradas indistintamente porel metalóide difundido con

la sangre y contactando con el sistema nervioso central, cualquiera
que sea el producto fosforado que se emplee.

El conocido químico y comprofesor Dr. D. Francisco Domenech
ayudante de la Cátedra de Medicina Legal y Toxicología de esta
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Universidad, me ha preparado todas las substancias empleadas, y
algunos alumnos del Curso de 1875 á 1876, me han ausiliado en di
chosesperimentos durante cuatro meses consecutivos, teniendo la
satisfaccion de espresarles á todos mi gratitud en estas páginas,
por su asiduidad, poco comun en este pais de la inercia, ó de la im
potencia esperimentalista de Laboratorio.

Entrando ya en la descripcion clásica de la intoxicacion por el
Ph., no podemos condensarla sino en forma crítica. !Tal es el estado
violento de antipatias recíprocas franco-alemanas, en el terrenopre
sente! Tardieu reasume y simboliza el estudio francés, y Falck el
aleman; nosotros siguiendo la opinion de un tercero en discordia
admitiremos con Guy y Ferrier, que el veneno puede ocasionar tres
grupos bien definidosdesíntomas: (á) irritativos,mejor fiogísticos;
(b) nerviosos y (e) hemorrágicos. Las sensaciones acre yquemante
del Ph. ydeelPH.3 en laboca, fauces, estómago, son características,
y repetidasy aumentadas por los eructos; hay naúsea, vómitos mu
cosos, biliosos, rara vez sanguíneos, que cesan á los veinte y cuatro
ó treinta y seis horas; pulso pequeno, lento y blando; inteligencia y
fisonomía intactas, pudiendo presentarse una calma aparente enga
nosa, tras la cual aparecen la ictericia, el insomnio, la cefalalgia, la .

retencion urinaria, el delirio agudo, terminando en coma y muerte;
en la segunda forma hay sensaciones especiales en los miembros,
calambres muy dolorosos y repetidos, deliquios con estremada
postracion, somnolencia sin fiebre ni escitacion venérea; piel seca,
amarilla con manchas eritematosas; al5.° ó 6.° dia ó mas tarde es
talla de pronto el delirio, hay trismus, convulsiones, coma y muerte
á la semana, y rara vez mas tarde de los 15 dias; en la tercera for
ma, que continua una delas anteriores, hay sangre pura en los vó
mitos, diarrea sanguínea y tenesmo; hígado abultado y doloroso,
debilidad cardíaca y postracion estrema; pasados algunos dias de
calma, con cólicos y deyecciones espresadas ya, á las tres sema
mas ó al mes las hemorragias se presenten en el estómago, pulmo
nes, nariz, oidos, útero y vegiga urinaria y piel, presentándose
estay los ojos con manchas hémato-biliares; estado que puede pro
longarse hasta 5 meses, y á los 8 deanemia ycaquexia, aparecen los
fenómenos nerviosos, como terminales de tanta miseria orgánica.
Cuando no ocurre la muerte, se han visto debilidad persistente, y
parálisis parciales incurables, ó poco menos.

Dando el antecedente patron á los prácticos, creemos obrar en
conciencia, imitando á los escritores ingleses, quienes, un poco mas
favorecidos por la fortuna que nosotros, para cultivar las Ciencias
naturales están tambien un tanto mas separados de las luchas con

69



[ § 149 CÁUSTICA.

tinentales, y se apasionan dificilmente en el estudio toxicológico
como en otros varios de la Medicina, sin esclusivismos ni monopo

lios geográfico-políticos, imposibles y repugnantes !quia absur
dum!

Del fosforismo crónico ó polidósico, de gran importancia en Hi

giene, diremos, que no está demostrado aun si en los talleres, etc.,
es debido al Ph. solo, á sus compuestos oxigenados, ú otros mas

complejos: ácidos sulfo-fosfórico, nitro-fosfórico, etc., (Ziino.)

§ 148. En el tratamiento se reflejan, como es natural, las viscisi
tudes que atraviesa el estudio clínico-esperimental, ypor lo tanto ó
debe admitirse que no tiene ese veneno antídoto ó que el sulfato de
cobre (Bamberger), elaceite de trementina (Kühler, Vetter, Andant
Personne etc.) el carbon animal (Eulenberg y Vohl) la magnesia
(Reveil), el agua oxigenada (Percy), pueden llegar á serlo en pro

piedad, mientras se logre administrarlos en la práctica con resul

tados satisfactorios y constantes. Ello es cierto quo socorrida á

tiempo lavíctima, podrá aprovecharse muchísimo la emesis rápida
ysostenida, por ejemplo, con ladicha sal metálica, que .1a magnesia
obrará como base de ácidos formados y como expoliati va, incorpo

.

rada á la albúmina ó al alinidon; que las píldoras de carbon po

drán absorver el Ph. libre; que la esencia rancia de trementina y el
agua oxigenada han producido curaciones manifiestas, ya algo nu

merosas; pero téngase en cuenta que, abstraccion hecha de los es

tados flogísticos locales ypoco frecuentes, no hay antidotismo posible
para un agente destructor que ataca totius substantia, empezando
por la sangre, y aniquilando los sistemas nervioso y muscular,
mas en su vida tróficaque en su aptitud funcional, y no de un modo

pasajero sino profundo é incontrastable.

§ 149. El Ph. en estado sólido, se caracteriza facilmente por su

olor, por los vapores, expuesto al aire, por su inflamabilidad y por

la fosforescencia en la obscuridad en mínimas cantidades; en una

mixtura calentada en tubo de ensayo, en el cual se coloque una ti

ra de papel de filtro, empapada en una disolucion de nitrato argen

tino, este se descompone y el papel se pone de color moreno ó ne

gro, además digerida la tira manchada en agua caliente yprecipitan
do la sal no descompuesta por el HC1., se filtra y reacciona el áci

do fosfórico formado por el molibdato amónico, obteniéndose una

coloracion amarilla, y un precipitado pulverulento de igual color,
formado por el fosfo-molibdato amónico.

Tres son los llamados métodos de análisis toxicológico, hoy cla
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sicos, á saber: el de Mitscherlich, el de Lipowitz y el de Dusart y
Fresenius.

El 1.0 consiste en laproduccion devapores fosforescentes lumino
sos en la obscuridad, al condensarse aquellos en un refrigerante
cilíndrico y pasando con el agua en destilacion á un recipiente, que
puede servir como pieza de conviccion, por su contenido, si el ve
neno no es muy escaso en las materias de ensayo.

El 2.° está fundado en la propiedad que tiene el azufre de combi
narse con el Ph. libre, cuando se calienta la mixtura por muy compleja que esta sea, y siendo mínima la porcion de veneno ; los frac
mentos de Ph0S3. separados de la mixtura, enfriada ya, y lavados
etc. , con Aq., permitirán descubrir aquel, por sus propiedades
fisico-quími cas .

El 3.° está basado en la propiedad que tiene el Ph. y sus óxidos
bajos de formar con el II. naciente el hidrógeno fosforado, el cual
desprendiéndose en un pico de platino y aplicándole fuego, arde
con una hermosa llama verde esmeralda, sobre todo al chocar con
tra una porcelana fria, ó haciendo llegar á ella una corriente viva

aire atmeisférico, para observarla al espectrómetro.
Cuál de estos métodos es preferible en la práctica de nuestrós

(Has? En Medicina legal todos son aceptables, yen nuestro concep
to, deben ensayarse por el órden expuesto,,ó simultáneamente se
gun el juicio que los peritos formen de las cantidades existentes del
veneno en las vísceras, humores, licores sospechosos, etc. Cuando
el inetalóide esté no combinado, podrán descubrirse de gra
no con el 1.0 de los métodos; i/ parte de su peso con el 2.°; y
Ogr,000015 en 300 gr. de materia (Vrij y Van den Burg), cuando
se ensaya el método de Mitscherlich ó la destilacion ; si se opera
en una atmósfera de ácido carbónico, no permite este la fosfores
cencia como es sabido. Villm recomienda este nuevo procedi
miento, el cual hemos ensayado nosotros en el Laboratorio de la
Facultad, con buenos resultados.

§ 150. Los recursos analíticos no pueden ser mas numerosos ni
mas potentes; pero es indispensable tener en cuenta que, si nos
guiáramos por los trabajos últimos de Lefort, y demás colegas de
la actual Sociedad francesa de Medicina legal (1), adoptaríamos un
criterio distinto del que se forma, leyendo los trabajos contempo
ráneos alemanes, ingleses y norte-americanos.

(1) Ann. d' H. P. el de M. L. 2me S. Avr. 1874.—N.° 84 pág. 405....
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