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Nosotros,. como en todas las demás cuestiones, adoptamos un

temperamento prudente, y creemos «que si en vida el Ph. es espeli
do por vómitos y cámaras, y en el cadáver no inhumado ó en putre

faccion y soterrado se oxida con facilidad, pasando á ácido fosfóri

co, no por esto debe sospecharse á priori nunca, que sea estéril el

análisis químico bien practicado, porque ya no exista probablemen

te metaloide puro en las materias propias del peritaje.» Al lado de

los casos negativos de los Doctores Lewinsky y Schauenstein (exá

men del fallecido á los seis dias de enfermedad), N itsche (al cuarto).
Lefort (al tercero), Gallard y Roucher (al séptimo), en cadáveres

no inhumados, debemos colocar los casos positivos de los Doctores

Mayer (diez dias despues; en el intestino), Taylor (el catorce de in

humacion; en el estómago) Ludwig, (á las tres semanas idem, en

el estómago é intestino), sin contar aquellos en los cuales, el olor y

hasta la fosforescencia se han observado, al abrir los órganos del

aparato digestivo, por AA. de todos los países (Lewinshy, Brera,

Bingley, etc.), y en su consecuencia toda conclusion absoluta debe

rechazarse por los hombres do Ciencia y de conciencia, peritos en

la materia.
Un punto queda aun por discutir cual es «si el hallazgo del áci

do fosfórico ó del fosfato antónico-magnésico en un sujeto, consti

tuyo prueba de envenenamiento por el inetalóide en cuestion» noso

tros no dudamos que con el tiempo, perfeccionándose los medios de

análisis cuantitativo de los componentes orgánicos de nuestra eco

nomía, progrese el conocimiento químico hasta el punto de que se

,funden sospechas, donde hoy al parecer no caben aun, puesto que

el crimen solo se demuestra en Química «cuando se halla el l'h. en

substancia», siguiendo las corrientes francesas pocoha espresadas,

y ante las cuales nos detenemos, por pura necesidad lógica, fundón

donos en nuestros esperimentos, y en todo cuanto acabamos de es:-

poner en las presentes páginas.

§ 151. Si tratáramos de recopilar textualmente, las conclusiones

de los AA. clásicos, al ocuparnos de la diSsis temible de este ve

neno, so venia que hay completa unanimidad en considerarle, no ya

como de los mas terribles, sino además, como traidor y capaz do

acabar con los sujetos á dósis refractas. Hay que advertir que es

tambien unánime la opinion, de ser tanto mas delétereo el cuerpo,

cuanto mas dinamizado y mejor disuelto se ingiere, ú existen con

diciones abonadas para ello en el sujeto, intelligentipanca; además

la emesis y lacatarsis nodejan defavorecer y modificar relativamen

te las consecuencias, en grado menos satisfactorio, tal vez, que en

72



FÓSFORO. [ § 151
otros envenenamientos, ya que la sangre, los nervios y los múscu
los estan más ó ménos arruinados en su nutricion íntima, segun
nuestro modo de entender los danos funcionales acontecidos des
pues de la absorcion ó difusion del metaloide. Las cantidades fatales, se refieren, unas al Ph. puro ingerido, ó bien á las cabezas de
los llamados fósforos, cerillas fosfóricas (1); las primeras, se han
observado ser de 1 grano y medio, que mató á los 12 dias (2) y 2
granos á los 8 (Chr.); en forma de emulsion menos de 1 grano
en dos dias, (M. Solon) el farmacéutico Daffenbach, víctima admi
rable de la Ciencia, tomó 1 grano el primer dia de esperimentacion
mezclado con azúcar, 2 el segundo, 3 el tercero; tres despues de
esta última dosis, fué acometido por vómitos violentos, y murió el
dia séptimo. (3) (Hartcop). De 2 á 3 centíg. en un looch diario,fatal, despues de sufrir tres dias. (Galtier). 3 granos en forma
de electuario, mataron á las 12 horas, (Ca.) una cantidad des-
conocida, pudo matar á un jóven depoca salud á las 4 horas. (Or.)
En cuanto á las cantidades de veneno ingerido, cuando se tratade pastas fosfóricas, sea para obtener luz ó matar ratones, es difí
cil, por no "decir imposible, dar á conocer la composicion variadade las mezclas empleadas, tantas como fábricas, que son numerosí
simas en Espana y abundantes en Cataluna. Debemos consignar el
escaso número desuicidios realizados en nuestra Nacion, y respecti
vo Principado, empleando esas confecciones portadoras de luz ó lu
cíficas, tan á la mano de todos sus habitantes. !El empleo delfós
foro amorfo en esa industria es un verdadero desideratum, tanto
mas remoto, cuanto menos conozcan nuestros legisladores de Hi
giene Pública! Esta cuestion que debia resolverse por Gracia y
Justicia ó por Fomento, está, como tantas otras, en Hacienda, y
de nada sirvieron las tentativas hechas hace algunos anos, por
industriales ilustrados del país, para plantearla y resolverla.

En la confeccion de esas cerillas, entran de ordinario alguna ó al
gunas de las substancias siguientes; además del fósforo: el azufre,
el clorato depotasio, los nitratos y los cromatos de potasio y de pio
rno; los peróxidos de este y de manganeso, el sulfuro de antimonio,
el hiposulfito de plomo, el cianuro amarillo, el minio, el ácido es

teórico, el carbon en polvo, la cera, resinas; el ocre, el esmalte, el
ultramar artificial, como pigmentos y la goma, la gelatina, la clara
de huevo como adhesivas, y todas ellas reunidas en número de cua

(1) Mistas, ó mistas de cerilla, de cartró, de papé, d'esca, de teya. (En catalan).
12) Cen respecto al grano medicinal, el inglés= O gr. 0617 el espanol=0 gr.

0498. (Bouchardart).
(3) Froriep Noty, núm. 482.
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tro ó seis. (Ritter). En ollas el PI', estaba antes en una proporcion
de 1/, pero, segun Otto, ha ido sucesivamente disminuyéndose con el

perfeceinnamento de la industria, hasta el punto de figurar, cuanto

mejor al 1/ 1/". Las demás pastas venenosas, en

Francia, p;trecea contener un promedio de 2 por 100.
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§ 152. El mas faino,;() de los venenos históricos y aún contem

porniieos, se designa 11)11 Vtit,11 nombre, de origen griego 2pnytyzy.

(11111C110) principio W1.1 yo 1 1), sin referirse por ello al cuerpo puro,

A los nifillrairS, en particular al sandáraco (2).
i'lia expo,-ii 11 orelográlirn de este tósigo, por breve que sea,

ha de alcanzar ti > iiianientes complejos y muchos de ellos

controverl I de ; e.-; I), ir esto que vamos á adoptarla forma crítica,
como la alw- compendiosa, shilelizando masque describiendo, para

poder enverrar de este Tratado el estudio teórico

práctico del ar-Ia cal

«El As. wri(iliew, it la temperatura ordinaria, de un gris acerado,

brillante en la fractura, inalterable en el aire seco, oero en el hú

medo, por oxidaeion lenta, nasa á gris nlv-,,eilro y opaco, de estruc

tura cristalina; facilaliente pulverizable, de densidad 5,8., calenta

do se volatiliza, sin fundirse, á 180, en 1111 vapor incoloro, que al

contacto del aire da un olor allaceo; fuertemente calentado al aire

libre, se inflama, da una llama azul y se producen densos vapores

blancos de As508. Segun Berzelius, He presenta bajo dos estados

alotrópicos, el obtenido por calcinaeioa del mispickel, de un gris
acerado, es muy oxidable; yel por redliceion del As'08, brillante, do

un blanco deestano, esmas denso y muchomenos oxidable. Se com

bina energicamente al Cl. ydirectamente con el Br. y I. y cada cha

se notan mayores analogías atómicas entre él, y el Ph. que tras

cienden á la Toxicología general y al peritaje forense, de un modo

evidente, á nuestroentender.

Es soluble en el agua, alcohol, cloroformo, sulfuro de carbono,
pero segun nuestros esperimentos, porfirizado y con el alcohol co

ino vehículo, mata en breves horas, introducido subdermicamente.

«El Anhídrido arsenioso» arsénico blanco, óxido blanco de As.,
arsénico, subóxidode As. (3). El anhídrido recientemente sublimado,

(t) Con arreglo ú las ontologias indo-griegas.
(2) Acido arsenioso impuro ,7), Hoefer. His. de la Quirn.
i3) Rals-bane; tósigo de ratones en inglés. Anialsina-ratas en Caialan.
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es blanco vítreo, se pone opaco, lechoso, aporce lanado de la super
ficie al centro con el tiempo, y de amorfo pasa á cristalino; á 100°,
se acelera esta metamórfosis y la trituracion tambien la produce.
Es volátil y se sublima facilmente á 200°, dimorfo, se presenta en

octaedros regulares ó tetráedros, ytambien en prisma ortorómbico,
á mayor temperatura estos cristales que los otros. El cristalizado
(porcelana), su densidad es de 3,689; la del vítreo (amorfo) 3,7385
(Guibourt); hay además otras diferencias: el vítreo es tres veces

mas soluble en Aq. que el cristalizado; á 13° este lo es en la pro
porcion de 1 p. por 80p. y aquel en lade 25p. además, en el Aq. hir
viente, solo exige 9 p. el vítreo. Este, en solucion acuosa, se trans
forma poco á poco en cristalizado, y abandonada aquella en frio,
deja depositar elvítreo; la solubilidad deeste, en elalcohol, aumenta
con la riqueza del ménstruo, y la del aporcelanado va inversamente
en disminucion. El anhídrido es mas soluble en el C1H. que en Aq.
en presenciadeotros ácidos minerales SO4112.AsO'Ha.Ph041-13, pue
de disolverse con NH3 sin combinarse y separándose en cristales
octaédricos. Sometida una disolucion del As203 á una corriente eléc
trica débil, se produce un depósito de As. metálico en el polo nega
tivo, cuando intensa, se desprende AsH3. (1) Los dos anhídridos
As203 y As'05, forman una combinacion (Bloxam). Mucho se ha
discutido acerca del sabor de este veneno, pero es indudable que su

insipidéz completa, ó su sabor dicho cáustico, se esplican por los
caracteres antes apuntados de alotropia, y su union con el com

puesto mas oxigenado, que á continuacion esponemos, y no por es

travagancias químicas ó idiosincracias gustuales.
«El Anhídrido arsénico» As'05, es blanco amorfo; lentamente

higroscópico, disuélvese muy lentamente en Aq., dando el hidra
to normal. El ácido AsH20 cristalino, se disuelve muy fácil
mente en Aq. produciendo frio, es delicuescente y funde á 100°; su

solucion es muy ácida, de sabor metálico desagradable, concentra
da es muy cáustica ycausa con energía la vesicacion; corresponde
al 1131)0' ordinario.

«El Hidrógeno arseniado, hidruro de As. gaseoso» arsenamina
es incoloro, de olor aliáceo muy fuerte, liquefiándose á la presion
ordinaria yá-40°, disuélvese en 5 veces su volúmen deAq., purga
da de aire, sin descomponerse, pero abandonada al contacto del
mismo, produce As. metálico; inflamando un chorro de este gas,
arde con una llama verdosa muy prolongada, espidiendo humos de
As203. El Hidrttro sólido sesquiarseniuro de H., el obtenido por

(1) Sehiltzenberger Dice. de Wurtz.

75



] § 153

Wiederhold (CIH. sobre la aleacion de 1 p. As. y 5 p. Zn), es un

polvo rojo, moreno, voluminoso, insoluble en Aq. alcohol y éter; á

2000 se descopone en H. y As.; el ácido nítrico humeante, le infla
ma, los demás no tienen accion sobre él.

Hállase el As. metálico, á veces puro en la naturaleza; prepa

rase á beneficio de calentar ciertos uros metálicos. El As203, se

obtiene, tratando lo propio (grillaje) ciertos minerales de cobalto,
estano y hierro, á los cuales va unido. Úsase el primero pulveru
lento como mata-moscas, acompanado siempre del segundo; este

figura en los anales del crimen en primer término, desde hace mu

chos siglos, sin duda por el terrible carácter organoléptico, ne

gativo, antes mentado, y por su aspecto poco sospechoso; cuando

pulverulento, prestándose á el manejo monodósico y polidósico
incorporado á los ingesta, applicaía y eireumfusa, con ciertas li

mitaciones, puestas hoy por la Ciencia á la credulidad de otras

épocas, en materias tales. Sirve para encalar ciertos cereales;
en las cristalerias y fahricacion de pintados; el As'05 se emplea
hoy en la preparacion del rojo de anilina. Se usa en Terap?.utica,
para enfermedades muy diversas, como puede verse en los trata

dos deesa Asignatura y por algunos arsenicófagos.

§ 153. Si por alguno se creen ociosos ó fuera de lugar, ciertos
desarrollos de los consignados en la parte etiológica precedente, es

seguro que los verá legitimados y con suverdadera importancia, al
fijarse en el modo de ser actual (101 estudio semeiótico, referente al
arsenicismo en Medicina Legal.

Antes del síndrome clásico, espongamos aforísticamente algunas
opiniones respetables como las siguientes: «presentan los casos de

envenenamiento por el As903, la mayor variedad posible en el ca

rácter, combinacion y gravedad de los síntomas, y escepciones y
anomalías de la clase mas intrincada.» (Gu. y Fe.). «Los sín
tomas producidos por este veneno, varian segun la forma y la dó
sis en que se haya administrado.» (Ta.). «Es realmente impo
sible dar una descripcion generalde los fenómenos que desarrolla,
y vale mas trazar en compendio los principales grupos de síntomas
que se observan mas amenudo, conviniendo en que no tengo la

pretension de preveer los numerosos casos que pueden presen
tarse.» (0r). «Los síntomas están sujetos á una gran variacion».
(Wo.). «...en su consecuencia debemos estar preparados para

los casos escepcionales y anómalos.» (Re.) «bajo el punto de

vista de la marcha de los síntomas, afecta cuatro formas distintas
esta intoxicacion que son: la sobreaguda, la latente, la subaguda y
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la lenta.» (Tar). «Los síntomas se refieren á su accion corrosiva y

á su accion sobre el sistema nervioso.» (Will.). «Hay casos en los

cuales no se han observado síntomas bien claros». (Ca..) Lo que

acaba de consignarse, se refiere á la intoxicacion no crónica.
Nosotros hemos observado esperimentalmente: que en medio de

las diferencias sindrómicas, hay ciertos carácteres fundamentales

constantes, á saber la dishemia y la neuro-parálisis como causas

conjugadas de la agonía y de la muerte, sin olvidarlos estados hi

perhémicos y flogísticos localizados y protopáticos, como anterio

res á la llegada del tósigo á la sangre.

No es nuevo ni esclusivo del arsénico el que los síndromes y las

terminaciones desgraciadas se modifiquen, con sujeccion á condi

ciones generales de absorcion, difusion y eliminacion de los cuer

pos deletéreos minerales; ni debe causar estraneza que influyan
tambien la dósis, el vehículo, el momento de aplicacion y el sitio

de esta. Lo que en nuestro concepto debe discutirse, para desen

tendernos de las anomalías y negar los fenómenos escepcionales,
es el siguiente tema: ?Los efectos tóxicos pertenecen al metalóide,

á sus compuestos As'03, As'0', AsI-P?

En nuestros esperimentos, hemos demostrado en Cátedra : que

el As. metálico, mata en igualdad de circunstancias, por la vía

subdérmica, como puede hacerlo cualquiera deesos cuerpos citados

y aun con mayor rapidez que el As203, y somos lógicos sentando
que el metalóide es el que destruye la vida. Gubler opina de un

modo análogo, apesar de que solo se refiere á los arsenicales oxi

genados.
La cuestion es idéntica á la que refiere al Ph, y la resolveremos

lógicamente, aceptando el criterio allí propuesto. ?Obra, por lo tan

to el veneno, oxidándose á espensas de la hemoglobina? La espec

troscopia no nos permite, por ahora, sentar tal esplicacion toxico

dinámica, porque solo hemos visto adelgazadas las rayas normales

de aquel principio hemático y corpuscular, pero nunca la de reduc

cion, que seria decisiva ; (1) son, por lo mismo, poco concluyentes
las esplicaciones de Gubler, Rabuteau y otros, acerca de la accion

íntima del veneno, por mas que tengan bastante importancia en Te

rapéutica.
En el síndrome agudo hay : ardor y constriccion en la gargan

ta, disfagia, sed insaciable, náusea, dolor gástrico insoporta
ble, urente que se irradia despues, aumentando á la presion; vómi

(1) Por desgracia no hemos podido adquirir el trabajo de Bogomolof, respeto al

Asila., que cita Dragendorff, y desconocemos sú alcance en este punto concreto.
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tos violentos, incesantes de materias varias, sanguinolentos, bilio
sos, inorenuzcos; generalmente diarrea fuerte, blanquizca, disenté

rica con tenesmo; pulso muy frecuente, pequeno é irregular, miuro;
piel fria y húmeda, á veces caliente; respiracion difícil y dolorosa
por la epigastralgia; fisonomía desencajada, expresando gran an

siedad, ojos rojos, lengua seca y surcada; cianosis; violentos ca

lambres en piernas y brazos; orina escasa y difícil; estupor, deli
rio, convulsiones 6 muerte tranquila, sincopal, con integridad has
ta el fin de la inteligencia.

Pueden presentarse parte de estos síntomas, faltando muchos de
los abdominales; pareciéndose el transtorno al de los asfixiantes

neuro-paralíticos que dan la narcosis, la insensibilidad, las con

vulsiones; siendo de notar, la presentacion de remisiones y la com

pleta interrnision de los síntomas mas culminantes, mas 6 menos

repetidas, pero siempre falaces unas y otras.

Mejor que las descripciones, da idea exacta «de la variabilidad
posible en el caracter y agrupacion de los síntomas, la siguiente
estadística, basada en un grupo de 25 casos, dallándose los que

han sido observados y comprobados.» (Gu. y Fr..

«Canal alimenticio .—Vómito: en 23 casos, pero en uno, hasta que

se hubo provocado artificialmente. Los materiales eonsistian en 3

casos de sangre, en 2 de moco mezclado con ella; en 1 de moco so

lo; en 1 de Aq, conteniendo As; en 1 de bilis y heces. Diarrea: pre
sente en 11 casos, ausente en 4; en 7 eseesivii. Los nIaleriales en 3
casos de sangre y en 2 muy parecidos á pintura vid. Dalor: pre
sente en 19, enteramente ausente en 1; en 2 casos sule:istió despues
de un corto tiempo y en 2 ocasiones no se vió aumentar A la presion.
La lengua y garganta eseoriadas, constrifiidits, calientes, dolorosas y
tensas en 9 casos. Sed: presente en 15; ausente, en 2 y descrita como

intensa en 13. Semblante encendido é hinchado en 7, pálido y angus

tioso en 5; facies hipocrática en 1. Ojos inflamados, hinchados ó do
loridos en 7. Piel caliente y seca en 6; cubierta con perspiracion fria
en 4; profusamente con petequias en 3, descamacion universal en 1,
cubierta con erupcion eczematosa en 1. Dolor de cabeza en 9, ausen

te en 1, intenso en 4. Palpitaciones violentas en 2. Pulso: en general
muy frecuente, pero de cometer variable, vagando de 90 á 140 ó
mas, en 1 caso de 30 á 49. La ictericia, la supresion de orina, la es

tranguria y la salivacion, deben ailadirse á esta lista. Sintomas ner

viosos: Desasosiego estremado en 5; debilidad estremada en 10; coma

en 3. delirio en 3. La Mente no disminuida en 6; calambres en las
piernas en 9; extendiéndose á los brazos en 4; convulsiones en 6; pa
rálisis lingual y farigea en 3; tetanus en 2; corea en 1; hysteria en 1;
epilepsia en 2. La muerte ocurrió en medio de c'onvulsiones en 3, y
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en 1 despues de un parasismo de risa convulsiva, seguida de espas
mos rígidos en todo el cuerpo. Orfila observó el trismus entre los
primeros síntomas á los tres cuartos de hora.» (1).

La intoxicacion crónica, profesional ó envenenamiento polidósi
co, no siempre será fácil dediagnosticar, ennuestro concepto, por
que vistos los AA. demas fama, en ninguno se halla descrito un sín
drome preciso; además tampoco constan síntomas patognomónicos
de tal estado, y no es para olvidado lo que dice Taylor : «creo que
este modo del envenenamiento no es infrecuente, y procede que los
prácticos sean escesivamente precavidos en sus opiniones, porque
los caracteres usuales del envenenamiento por el As. están comple
temente encubiertos. Los síntomas que pueden referirse, como re
sultado de observaciones bien hechas, son los de la inflamacion
crónica, ó ulceracion gástrica conduciendo á la perforacion.» Ad
mitirnos por lo mismo con este A. que se presentarán en tal estado
las conjuntivitis con sufusion y fotofobia (observadas en la aguda)
las irritaciones cutáneas con erupcion vesicular llamada eczema ar
senical, á veces toma la forma de sarpullido urticario 6 erupeion
escarlatiniforme. La parálisis local, precedida de estupor ó latidos
dolorosos en los dedosdemanosypiés, y otros desórdenes nerviosos
son tambien comunes, y tambien se han visto la esfoliacion de la
cutícula y piel de la lengua y la alopecia. La salivacion, cuando se
dieron dósis pequenas durante largo tiempo; la estranguria y la ic
tericia como secundarios.

Segun Tardieu en la forma lenta «se ven reaparecer los acciden
tes que siguende ordinario á la ingestion del veneno» citando como
datos observables una emaciacion creciente, intolerancia gástrica,
hemorragias, síncopes, dolores articulares y vertebrales, paraple
gia, vejez anticipada, etc., durando meses yarios, antes de la muer
te, por el sistema nervioso ó alteracion de los orígenes mismos de
la vida».

?Qué diremos despues de esto, de los arsenicófagos de Stiria y
de cuanto se ha escrito en pro y en contra de esa tolerancia, al pa
recer tudesca y privilegiada?

En pocas palabras encerraremos nuestra opinion, del todo con
forme con la de Taylor y opuesta á la de Tardieu, como en otras
varias ocasiones de este libro. No debe, en primer término, olvidar
se que se trata de un mineral, poco ó nada acumulado en nuestras
vísceras á dósis refracta, y tal puede ser la práctica de los come
dores de arsénico desde jóvenes, consultando cuantas lunas con

(1) Gu. y Fe. Loc. cit. p. 470. 471.
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venga, etc., que usado como condimento no les intoxique, ponién
doles ágiles, lustrosos, alegres, segun refiere Von Tschudi; pero es

indudable que se paga el !abuso! con la vida, segun dicen las esta

dísticas parroquiales del país. La arsenicofagia, es pues hoy, para

los no montaneses, una cuestion altamente hípica y nada mas.

§ 154. Al ocuparnos del Tratamiento de estas intoxicaciones agu

das, visto el estado presente de la opinion en todas los paises, no

será difícil poner de relieve una vez mas en esta Ciencia, la necesi

dad imperiosa de que la crítica y no la copia de los AA., tenga ca

bida en nuestro estudio elemental y didáctico.

?Existen contravenenos y antídotos, aplicables siempre con igual
resultado? La clínica y la esperimentacion contestan, como es de

preveer, en términos iguales y condicionalmente. «Sí; podemos
neutralizar el veneno y sus efectos, pero en condiciones determi

nadas de lugar y tiempo». El As. y sus compuestos oxigenados
tienen contravenenos, cuando en estado de disolucion ó suspension
en el estómago, pueden formarse arsenitos insolubles de Fe., de

Mg. Ca., etc., y por lo tanto, inabsorvibles de momento ; pero la

inestabilidad del metalóide á la temperatura á que está sometido, su

difícil union, cuandosólido, alsesquióxido de hierro hidratado, y su

adhesion á los repliegues mucosos, no vencida siempre por los

emeto-catárticos y los líquidos envolventes lechosos, abuminosos,
aceitosos y los polvos de carbon animal, de ladrillo molido, son

otros tantos motivos bien conocidos y capaces de esplicar: porque

apesar de la bomba gástrica y de los contravenenos, se absorve el

tósigo, y mata en algunas ocasiones. El arsenicismo es parecido
al fosforismo, al yodismo yá otros estados específicos, en los cua

les, la estancia del cuerpo estrano en la sangre, puede casi siderar

la vida, sin grandes estragos aparentes en ese humor, con el cual

llega y se estanca en la trama íntimade los órganos, incorporándo
se á los humores segregados, abandonando con ellos la economía y

dejando huellas en todas partes; porque hoy le dice que los arseni

cales son poderosos moderadores de la nutricion, ó que influyen
moderando la combustion respiratoria de un modo directo ó indi

recto, y por último que son esteatógenos y tal vez reductores he

máticos.

?Los antídotos serán fijamente los alcohólicos, los diuréticos, los

neuro-esténicos, los diaforéticos, los oxigenantes?
Hay absoluto acuerdo en cuanto á favorecer, acrecentar ó pro

ducir pronto la emesis y la catarsis, cuando no contraindicada esta;

pero no debemos hacernos ilusiones y tomar como espresion técni
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ca de la verdad la opinion de Taylor : «La bomba puede ser útil
mente empleada, pero si el enfermo no es socorrido muy pronto,
los medios curativos, son seguidos rara vez de resultado».

?Quién pondrá en duda, á poco que haya esperimentado, la efi
cacia de esos contravenenos y antídotos citados, cuando se emplean
con presteza, y la utilidad de cumplir racionalmente todas las de
mas indicaciones, que una víctima nos presente en la bioscopia clí
nica? Los antiflogísticos directos, locales y generales han producido
buenos resultados en muchos casos, pero no se olvide que el vene

no no ha de espoliarse sino en fracciones exiguas por talesmedios,
y que indefectiblemente la hipoestenia es el término del cuadro
sindrólnico, á la vez que la expresion genuina del poder fundamen
tal del tósigo , mal tenido por irritante, por mas que el As'Oa y el
As04.1P, flogoseen los puntos del primer contacto. Lo propio di
remos delos diuréticos y demas toxífugos en los casos crónicos,
por ejemplo, los yoduros alcalinos, etc.; la orina acusa pronto la
existencia de los arsenicales en la sangre, pero el rinon ni puede
encargarse de la total espulsion de los mismos en un tiempo dado,
ni es permitido que lo hagamos centro de fluxion exagerada, cuan
do sabemos que hasta la piel se encarga de eliminar el veneno, y la
saliva y la bilis igualmente.

No teniendo seguridad en la eficacia absoluta de los medios pro
puestos, no nos decidimos por ninguno, y en todos vemos utilidad
empleados á tiempo.

Del «contraveneno oficinal múltiple» deJeannel (1), diremos que
merece nuestras simpatías, aún cuando hoy faltan pruebas nume
rosas esperimen tales y alguna clínica de su eficacia, ingerido por
la boca, no por una asa intestinal, que al fin, no es via adecuada
para acreditar antit Sxicos, en cuanto á su valor clínico, y menos en

Medicina legal.
Poco podemos anadir propio de esta Ciencia en cuanto al tra

tamiento del Arsenicismo crónico; no acumulándose el As., debe
remos concretarnos á retm;nar la nutricion á sus condiciones pris
tinas, pormedios dietéticos y farmalócogicos adecuados, siempre que
esto sea dable en un caso práctico, atendidas las esteatosis, las pa
rálisis y demas quebrantos sufridos á la sazon por el enfermo.

(1) Lo componen: Una solucion de sultato férrico. D. 1,45... 100.—Agua comun...
800... Magnesia calcinada... 80 —Carbon animal laxado... 40. Deben conservarse la
Solucion férrica aparte; la magnesia y el carbon en un frasco con el agua, cuando
convenga, verter en este aquella, agitando fuertemente, y administrar la mezcla á
cortos intérvalos, á dosis de 50 á 100 gramos cada una. (Ann, d' Hy. P. et de M. L
Abril 1875. N.° 88).
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§ 155 aUSTICA.

§ 155. Para exponer los datos anatomo-patológicos emplearé
mas igual procedimiento que al tratar de los síntomas: marcando

la opinion de los clásicos y el resultado de nuestra crítica. «Se ha

observado tambien gran variedad con respecto á los vestigios ca

davéricos, aun en aquellos casos en los cuales los síntomas, duran
te la vida, eran muy semejantes». (Wo.) «La existencia ó no exis

tencia de lesiones cadavéricas, la estension y el sitio de las mismas,
no bastan, pues, jamás, para afirmar que hubo envenenamiento, y

no pueden servir sino para corroborar las conclusiones deducidas
de los síntomas, y sobre todo, del análisis químico de las ma

terias». (Or.) «Las lesiones que describo no son ni constantes ni

específicas; sin embargo, es muy raro hallar casos de envenena

miento arsenical, en los cuales los órganos no hayan conservado
algun vestigio del veneno» ;» (Tar.) «Los principales cambios

producidos por el As. están generalmente encerrados en el estó

mago é intestinos.., ahí debemos ver la base de la evidencia res

ponsable, con respecto á esos vestigios autópsicos». (Ta)» Esos

son los senalados y generalmente marcados, en proporcion á la

magnitud de la dósis y el espacio de tiempo transcurrido despues
de tomado el veneno».» (Re.) «Los únicamente revelados y tolera

blemente constantes cambios producidos por el As. en el aspecto
sano de las vísceras, son hallados en el estómago é intestinos».
(Am.) «El estómago es asiento de inflamacion aguda, estendida

sobre suentera superficie, óencerrada en las rufice, en bien defini
das placas ó líneas». (Gu. y Fe.). En opinion de Dragendorff las

modificaciones de la mucosa gastro-entérica , son pronunciadas,
las paredes flogoseadas llegan hasta la perforacion ó necrose, tras

cendiendo la irritacion á la boca, esófago y cólon; los líquidos con

tenidos tienen color de café con leche; se han senalado tambien las

inflamaciones del pulmon y de los genitales «pero es preciso no

disimularse, que todos estos síntomas pueden faltar». «Hase visto

el tósigo absorvido tan rápidamente, que fué imposible hallar al

guna modificacion patológica sensible, muriendo el enfermo en es

tado comatoso». (Heydloff) «Es sabido que, envenenamientos por

el As. son amenudo impotentes, paraproducir resultados necroscó

picos, si el veneno ha sido absorvido rápidamente». (Ca.).
No están bien adquiridos los datos del arsenicismo crónico, por

mas que esperimentalmente Saikowski demostró las analogías exis

tentes entre este estado y el fosforismo; la esteatosis en el hígado,
rinones, corazon, diafracma, epitelio gastro-entérico se ve tam

bien por el As04-13, pero más prontamente; la sangre aumentada

en grasa y colesterina; á dósis fuertes, el corpúsculo se altera y fór
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manse cristales de hemoglobina, con menos frecuencia que en el
Ph. (Ritter). Grohe yMosler en un nino de 2 arios, muerto á las 17
horas por el As'O' Cu, observaronla esteatosis; lo cual prueba que
esta no caracteriza la agudez, ni en este caso ni en los demás del
grupo, que hemos formado dentro de los cáusticos.

En nuestro concepto la disociacion corpuscular es el fenómeno
más culminante de todos los toxihémicos; es la clave de la Fisiolo
gía patológica general en esta Ciencia; y como blanco obligado
de los esperirnentalistas, el más prenado de dificultades ante la mi
croscopia y la espectrometria.

Todo lo que hoy es anómalo, raro, obscuro, latente, contradic
torio en el arsenicismo, como una muestra elocuente del estado de
nuestra certidumbre con respecto al envenenamiento en el vivo y
el cadáver, se debe á la clase de investigaciones histoquímicas, que
empiezan por renovar el estudio, y acabarán por transformarle de
un modo asombroso, aunque previsto desde ahora por los amantes
del progreso en Biología. ?Quién puede preveer hasta qué punto se
perfeccionarán los medios de observacion en Estequiologia esperi
mental?

Por lo que toca al hallazgo de granos blancos ó amarillentos,
vistos con frecuencia por Orfila y Tardieu, están formados esclusi
vamente de albúmina y de materia grasienta; no son partículas del
veneno, por mas que este se halle en substancia y á veces en gran
cantidad tapizando la mucosa cibal, ó formando placas gástricas
potogomónicas, debidas á una pasta de tinte blanco ó amarillento
de As'03, mezclado con linfa coagulable, del tamano de un chelín
una corona, firmemente adherentes á la mucosa inflamada; la estra
vasacion sanguínea da á esta un aspecto obscuro é hinchado. Tén
gase en cuenta, por último, que el veneno, no importa su via de in
greso, va á parar á esas superficies, y que segun el gran A. la
inflamacion seconserva, para reconocerla, en el cadaver largo tiem
po. Esto nos conduce á consignar que son contradictorios los datos
referentes al poder antipútrido del veneno ; Buchner parece que loniega por comparacion esperimental, bien establecida recientemen
te por él mismo.

§ 156. El SO‘112 y el NO'H concentrados y en caliente, oxidan
y disuelven el metal, convirtiéndole el primero en As20" y el otro
en As0`113; el HC1. no tiene accion sobre él, pero si el Cl. libre,
convirtiéndole en AsCP.

El As'O' sólido en pequenas cantidades se revela: a, poniéndolo
sobre un pedazo de carbon hecho áscua, ódirigiéndole la llama re
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ductora al soplete y se volatiliza en forma de humo blanco, dando

á mas oloraliáceo; el O, forma CO', el As, se oxida de nuevo por el

O. atmosférico y asi huele; b, en un tubito de reduccion, calentando

se volatiliza sin fundirse, yse recondensa en la parte fria en forma

de pequenos cristales característicos, estudiados al microscopio, y

este sublimado permitirá apreciar cantidades mínimas ( Wo. )
Guy.) (1); c, en un tubito de reduccion adecuado, se coloca en el

fondo el veneno, encima se dispone una punta, viruta de fósforo de

madera reeáen apagado; con la lámpara de alcohol, sepone en igni
cion este cuerpo, se dirige luego la llama sobre el fondo y al vola

tilizarse el ácido, es reducido por el carbon y se sublima quedando
As. metálico; una mezcla bien seca de veneno, carbon pulverizado
y carbonato de sosa, da lo propio. Aplicable además á los arseni

tos y á los sulfuros es una mezclaperfectamente seca, en partes ca

si iguales de carbonato de sosa y cianuro de potasio; el ferro-cia

nuro de potasio (cianuro amarillo) seco, mezclado en 6 ú R veces el

volúmen del cuerpo examinado, sirve igualmente. Este sublimado

consta de dos partes bien definidas, la mas baja parece un espejo
brillante 6 acero pulido, y la mas alta es obscura, sin lustre y se

atenua gradualmente, hasta perderse como una nube grisienta; la

superficie interior del sublimado, en particular del anillo bajo, tie

ne aspecto cristalino brillante, á veces la parte mas alta es more

nuzca y su márgen contiene cristales de As203.

Para caracterizar químicamente estos anillos, rómpese el fondo

del tubo; por succion é inmersion, se tratan con una disolucion de

hipoclorito de sosa Ir cal que los disuelve ; ó con NO'll caliente á

gotas, que hace lo propio y evaporando suavemente hasta seque

dad, se toca el residuo con unas gotas del nitrato de plata, en so

lucion concentrada y amoníaco, y se obtiene un precipitado rojo
ladrillo de arseniato de plata. (2).

Las Soluciones acuosas del As'O' en sus dos variedades, son li

geramente ácidas, aún al milésimo en peso del veneno, y dejando
evaporar una tal en sitio seco, se presentan cristales blancos octaé

chicos, que elcalor disipa pronto. El nitrato de plata, con adicion de

amoníaco precipita un amarillo brillante As03Ags, (arsénito tribá

sico) soluble pronto y sin color, tratado por el NIP, el NO'H y el

acético, é insoluble en los álcalis cáusticos fijos. El sulfato de cobre

(1) Las sales de amoniaco, el ácido oxálico y el sublimado corrosivo, dan tam

bien sublimados, pero al microscópio se distinguen unos de otros tWormley).

(2) Los compuestos de Hg. Cd. Te. Se dan lambien precipitados, pero á ojo

desnudo y al microcópio, se les vi formados por glóbulos ó gotas. (Wo.) y faltan

los demás caracteres dichos.
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con adicion de amoníaco, precipita en verde y amorfo. (As08)2Cu3
(verde de Scheele), casi insoluble en esceso del reactivo, pero se
disuelve pronto en los ácidos libres y en NH3. El SO"Cu, obra lo
propio sobre los arsenitos en solucion neutra. El A. Sulfhídrico
H'S en las aciduladas préviamente con el HC1. precipita en ama
rillo brillante y amorfo As2S3 (trisulfuro, oropimente) insoluble en
HC1. frio, un poco soluble, concentrado este, é hirviente; NO311 le
descompone y disuelve, (As0"113) lo disuelven tambien pronto los
álcalis cáusticos y los carbonatos y sulfuros alcalinos.

Reinsch demostró en 1843, que cuando una solucion deAs202 ó
de un arsenito, se acidula fuertemente con HC1. y se hierve lamix
tura con un alambre fino, 6 una hoja delgada de cobre abrillantados
por una lima fina 6 papel de arena, se descompone el compuesto
arsenical , depositándose sobre aquel, en estado de A. metálico
con un color azul 6 violado, si la capa es delgada, y acerado ó de
hierro gris, cuando mas gruesa, y pudiendo separarse si aumen
ta en grosor y se continua la ebullicion, en forma de laminitas gri
ses 6 negras. Cu5As2. (Lippert); 32 As. 68 Cu. p. O/, ( Wo. ).Que el depósito obtenido esarsenical, se demuestra calentándolo en
una corriente de despues de haberlo simplemente desecado,
calentado al rojo en una corriente de aire, (en este caso se forma
un poco de As203), se desprende relativamente poco As. y que
da una combinacion mas rica en Cu.

§ 1.57. Marsh de Woolwich en 1836, empleó elprimero, un pro
cedimiento conocido de antiguo, para revelar por medio de un gas,
la existencia de ácidos del As. en las materias sospechosas; y aun
que sus dos aparatos han sido olvidados en la práctica, su descubri
miento sigue siendo el que aventaja en sensibilidad á todos los de
más descubiertos á la fecha, y consiste en lo siguiente : cuando se

pone Zn, en granalla ó láminas, dentro deun frasco con H20., y se
anade S0'112= SO' Zn-I-112; anadiendo As203, As205 6 cualquiera
de los compuestos de As. solubles, son reducidos por el H naciente
formándose II20 y AsH3: As203 -I- 6 H2= 3 H20 2 AsH3 y
As205 -I- 8 H2 = 5 H20 + 2 AsH3; ni el As., ni sus sulfuros dan
estos productos, por insolubles ó inatacables en dichas condicio
nes; el AsH' es muy venenoso, incoloro, olor aliáceo, neutro, es
casamente soluble en Aq; arde con una llama azulada, que denomi
naremos sombría, desprendiendo As03; por el calórico se descom
pone _en sus factores As y H. con rapidez, lo propio que por las
solutiones de los óxidos metálicos fácilmente reductibles, y en es

tos caracteres estriba lasensibilidad del procedimiento.
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El aparato de Otto es el que mejor satisface las necesidades de la

práctica, en medio de su clásica sencillez (1) y tiene la sancion de

los peritos alemanes, anglo-americanos y además de los ingleses,

y la de todos aquellos que ni son esclusivistas, ni afrancesados.

Tres son las operaciones, por medio de las cuales se prueba ple

namente la naturaleza del As1-13. La ignicion del gas, obtenién

dose las manchas sobre porcelana (Marsh), su descomposicion en

el tubo, formándose anillos (Berz.) y la precipilacion que origina,

desprendiéndose en una disolucion de nitrato de plata. (Las.).

Los anillos, se obtienen cuando no es posible formar manchas; á

2 décimos de miligramo se logra ver unos y otros, pero á 1 décimo

solo hay vestigios deestas, mientras que al 20 y al 100 de miligra

mo, aún se ven aquellos, colocando un papel blanco debajo del tu

bo (Otto); se forman siempre á alguna distancia del punto donde

se aplica la llama de la lámpara de alcohol, en sitio donde hay me

nor temperatura y está estrangulado el tubo, el depósito es de As.

metálico; su aspecto físico depende dela cantidad de veneno; cuando

es escasa, pueden verse tres fajas ó zonas: deadentro afuera la pri

mera transparente y morena, la central brillante ymetálica, la últi

ma gris diafana, continua la anterior, disfuminándosehasta perder

se. A dosis elevada, los anillos son iguales á las manchas, y la cor

riente rápida cargada de AsI-13, permite obtener simultáneamente

ambos. (2).

(1) Constado un matraz eomun de 150 á 200 cc. provisto do un tubo en embudo

y otro encorvado en ángulo recto (abductor); sigue otro tubo algo mayor (desecante)

conteniendo algodon, pedazos de KO cáusticas y CaCI., y por fin un tubo (reductor)

poco fusible, con estrangulaciones, un codo y un picode desprendimiento ó ignicion

del gas; como piezas del mismo, deben mencionarse una lámpara de Argand y dos

sustentáculos de los tubos segundo y último; las uniones se logran por medio de

tubos de caoutchoue voleanizado, préviamente herv idos con legia de Na0.

COM3 consejos útiles para la marcha del aparato nos concretaremos á lo mas prin

cipal, á saber: evitase la esplosion del mismo, si todo él está lleno por el H., cuando

seenciende este gas; para asegurarnos de que no va este unido al As. procedente

del Zn ó del 804112 se deja marchar durante unos 15 é20 minutos y se hacen las tres

pruebas, que bien se pueden llamar clásicas sobre el gas, dentro y fuera del tubo

reductor, y asi probamos que no existia el As. 113 antes de introducirse los mate

riales sospechosos; el SO4112 concentrado, entra en V, del Aq. empleada; despues de

introducirles, anadánse algunas gotas del ácido; no es indispensable la submersion

en agua para modificar la temperatura algo subida del frasco, pero hay quien la

aconseja con eficacia; se cuidará mucho de que no haya pérdidas del gas tóxico y de

desmontar al aire libre el aparato.

(2)- %ocio° de grano en presencia de 5,000,000 partes de liquido, á los pocos mi

nutos da senal distinta (Wo.). El tamano de la llama debe ser de O á 8 milímetros

(Or.); para cantidades mínimas, la porcelana debe aplicarse al introducir lo: ma

teriales sin perder tiempo.
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Las manchas, se obtienen, colocando horizontalmente una cáp

sula, evaporadera, platillo ó fracmentos de tales, deporcelana pura,
muy limpios y secos, á la temperatura ambiente, evitando la in
fluencia de la llama sobre las ya formadas, puesto que se volatilizan;
para lo cual se renuevan estos objetos. Su aspecto depende de la
cantidad de veneno, de la forma de la llamay del manejo de la por
celana; ó son ligeras impresiones, pequenas, morenas, ó anillos, de
pósitos, costras, cuyo centro brillante metálico consta de As., la
periferia á modo de película blanca es debida al As20', separándo
los una zona anular pulverulenta, morena hácia la margen y
opaca hácia el centro (Ta.).

En los tubos y en las porcelanas se caracterizan esas materias
como arsenicales: (a tratadas por NO'll de D. 1,55+HC1 caliente
á gotas, se disucl \ en; y evaporando con cautela, queda un residuo
blanco deAs0"113, el cual pasa á As0 Ag'color rojo ladrillo, tratado
por NO3 Ag amoniaca!, etc., (vid. ant.) (b.) son prontamente solu
bles al tocarlas con el hipoclorito de sosa ó cal (Bischoff) (1) en
disolucion. (c.) el S (N1P)2. (sulfuro amónico amarillo) las disuel
ve lentamente, y evaporando al bano maria, queda un brillante de
pósito amarillo de trisulfuro, muy pronto soluble en NI-13 pero in
soluble en HC1. Creernos con varios AA. de primera nota, que
fuera de estos tres reactivos, los demas son puro lujo, en buen
análisis químico-pericial.

La prueba de Lassaigne, debe hacerse con una disolucion débil
de nitrato argéntico, que se refuerza si conviene, y la corriente débil
del gas; siendo la reaccion: AsH3 -I- 6 NO' Ag + 3 H20= 6 NO'H

As03.113 4- 3 42 y elprecipitado negro, formado por Ag. (2).
En cuanto á los métodos oprocedimientos mas útiles, y al abrigo

(le la crítica médico-legal, destinados á los análisis cualitativo y
cuantitativo, no caben en los límites de un libro como el presente;
deben verse y rneditarse en las obras deconsulta. Aparte toda con
sideracion personal, y encerrándonos en la mas completa imparciali
dad, consignaremos nuestra opinion diciendo: 1.° que tratándose de
las materias sospechosas extrínsecas alcadáver óal vivo, la Diálisis
propuesta por Graham, y los métodos de Reinsh y Marsh-Berze
lius, bastan para afirmar la calidad y la cantidad misma del tósi
go; 2.° con respecto á humores y vísceras de la víctima, podrá em

(t) Sin contener Cl. libre (Otto; prepárase obrando una corriente de Cl. sobre
una disolucion de NaOH, diluida; ú bien atiadiendo esta á una concentrada de Ag.
elorada.

(2) Segun Wornaley, se revela con esta reaccion lit00000 de grano, despues de al
gunos minutos.
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plearse cualquiera de los métodos clásicos, pero en nuestro sentir

el propuesto últimamente por A. Gautier, nos ha servido como el

que mas en Cátedra, para descubrir no solo el As103 sino el mismo

As. empleado en dos conejillos de Indias á dósis refractas.

Consiste el procedimiento de Gautier en lo siguiente : (1)
Se toman 100 gramos de materia sospechosa, vísceras cortadas á

pedacitos con Ligera; colocadas en una cápsula de porcelana de 600

cc., se tratan con 30 gr. de NO211 puro, ordinario, moderadamente ca

lentadas; en cuanto se vuelven semiliquidas, tomando color anaran

jado, se apartan del fuego, se al aden 5 gr.. de SO4H2 puro, la masa es

vivamente atacada, queda morena y se calienta de nuevo, hastades

prenderse vapores de este ácido; entonces sedejan caer á gotas sobre

el residuo de 10 á 12 gr. de NO211, vuelve á liquidarse la masa, des

prendiéndose abundantes vapores nitrosos; se hace llegar hasta

principio de carbonizacion y pulverizable como es, se agota en la

cápsula con agua hirviente; se filtra ese licor de tinte madera, que es

ya de ensayo para los aparatos de Reinsh, Marsh y Bloxam (2) con

forme hemos demostrado en Cátedra, en el Curso de 1875 á 1876; no

obstante, segun el A., debe tratarse con algunas gotas de bisulfi

to de sosa, precipitándose el As. en estado do sulfuro por una cor

riente sostenida de 112S.

En cuanto á la dosacion ó análisis cuantitativo, puede hacerse

exactamente á menos de 1/10 de miligramo, empleando el aparato do

Marsh, con ciertas precauciones que el mismo A. expone; debien

do, además, ver lo que aconsejan los clásicos todos en este punto, por

ser de trascendencia médico-legal, dada su intima relacion con la

pregunta que se formula, para saber la cantidad de veneno ingerida
en el sujeto, con arreglo á determinada fecha.

§ 158. ?Cuál es la cantidad que debe tenerse como mortífera? Ni

puede fijarse esta mas que por Historia, ni es posible darle valor

absoluto á la observada en los casos forenses ó clínicos; y despues
de los estudios de Christison, Lachese, Taylor y de la opinion do

muchos AA. solo diremos: que dos granos han causado la muerte,

menos dan síntomas alarmantes; yse han curado personas habien

do ingerido media ónza, una, y una y media del veneno en subs

tancia (Gu. y Fe.) en estómago lleno, saliendo con el vómito y por

la viva espulsion intestinal; á los 20 minutos, ha podido matar por

tetania (Thompson) á las 2 horas, 3 ó 4 veces; despues de 3, 4, 5, 6

(1) Vide «Bulletin do la Societ. Chirniq. du 5 Octpbre 1875«,

(2) El de este último se funda en la electrolisis, es considerado como muy sen

sible y so compara al de Marsh por los AA. ingleses, pero no actua sobre el As205

y esto debe tenerse muy presente; se forma tambien en el mismo el Asila, que arde,

etc.
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ó 7 dias; despues de 2 ó 3 semanas, y por síntomas secundarios á

los 2 ó 3arios. La duracion promedia de los casos fatales, es de 20

horas; el 85 por 100 mueren dentro delas 24 horas, mas de la mitad
á las 6 horas, los 2/3 á las 8, y mas de los 3/4 á las 12. (ibid.) Los

casos de suicidio, ascienden en supaís al 46 p. 100 hombres y mu

jeres por igual; 37 homicidios y 8 accidentes en una estadística de
92 casos. Es digna de atencion la noticia estadística que da Tardieu
en la última edicion de su obra, sobre tal envenenamiento: de 1825

á 1832 de 94 envenenamientos, 54 fueron debidos á preparaciones
arsenicales; del ano 32 a140, de 194, 141; del ano 51 al 72, de 793,
287; observándose la siguiente proporcion descendente: el ario 51,
35 casos, el 55, 42; el 60, 3; el 62, 3; el 70, 2 y el 71, 2.

MERCURIO.
( Hg. = 100.

/ Hg. = 200.

§ 159. Este metal diatómico, único líquido á la temperatura ordi

naria, es opaco, muy brillante puro, su superficie forma espejo ; á

su color de plata debe los nombres que lleva en varios paises (1) ;

en este estado y próximo á O°, sudensidad es de 13,596, muy dila

table; inodoro, insípido; entre los metales, el menos conductor del
calórico; á-40° se solidifica contrayéndose; cristaliza en octaedros;
á 20° ó 25° emite vapores sensibles, incoloros, cuyo espectro consta

de 6 rayas características. Puro, no le altera el aire á temperatura
ordinaria; no descompone el agua, pero agitando retiene esta alguna
parte del mismo, al parecer dividida mejor que disuelta; la comun,

toma mas que la destilada ; se unen á él en frio : Cl. I. Br; el HC1

no reacciona sobre el, pero, al estado gaseoso y mezclado con el
aire, se forma Aq CM-1g'; reduce gran número de cuerpos metá

licos; conviene no olvidar que, el oxígeno activo le oxida á la tem

peratura ordinaria (Rammelsberg), y que retiene habitualmente
una cierta cantidad de aire y de Aq, que solo pierde por una ebu

llicion prolongada (Pel. y Frem.), es soluble en el NO31-1 y en el
caliente.

Hállase en Almaden, Perú, Méjico, California, China y Japon,
en estado desulfuro (cinabrio), y en gotas resultantes de la descom
posicion de este.

Son numerosos sus usos en la Industria, para estraer metales

(1) Argent viu Quecksilver !Alemania', Quicksilver Inglaterra), Vif
urgen* (Francia).
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preciosos, construir espejos, barómetros y demás instrumentos, en

los laboratorios para manejar gases, y en Terapéutica en forma de

ungüentos: napolitano, terciado; emplasto de Vigo, pastillas, píldo
ras, agua, cigarrillos y en forma de vapor en las sabidas unciones.

Con el O. se combina en dos proporciones, formando el (Hg20)
subóxido negro y el (Hg0) protóxido, óxido ó precipitado rojo,
ambos salificables con los oxácidos; con el S. formael (Hg'S) sub

sulfuro negro, y el (HgS) ; este sublimado llámase vermellon, con

el I. forma el (Hg2P) deun verde moreno y el (HgI') escarlata bri

llante; tambien forma el (HgCy') blanco, muy pesado, inodoro,
cristalino, en prismas á base cuadrada, trasparentes ú opacos,

solubles en Aq. hirviente.

§ 160. Enumeradas deliberadamente ciertas propiedades físicas
y químicas del metal y sus compuestos principales, y teniendo pre

sente lo espuesto al ocuparnos del (Hg. cuando los cáusticos

coagulantes, fuerza será legitimar este segundo estudio de los

mercuriales, al tratar de los esteatógenos, y esponer lo que opina
mos por nuestra propia cuenta, así en el hidrargirismo agudo co

mo en elcrónico. La crítica histórica, nos ensena: que el Hg. metá

lico es tenido como inocuo, y como capaz de dar la caquexia galo
pante; que se deposita en el seno de los parénquimas ó no, sea cual

fuere la via de entrada en el cuerpo humano, y en último término,
que se ignora por completo la accion íntima destructora del metal,
apesar del exacto conocimiento que se tiene de los estragos, que en

toda la economía producen las pequenas y las altas dósis del mis

mo, ya solo, ya asociado física y químicamente á otros cuerpos

simples ó compuestos.
Si los vapores, comparados con las fricciones, son ultra-veneno

sos, si lo son igualmente los compuestos muy difusibles: sublima

do, cianuro, comparados con los calomelanos, el subóxido, ?no nos

autoriza esto, para que sospechemos que al metal muy dividido se

deben los trastornos humorales y demas danos orgánicos, ya sabi

dos? ?No hay paridad entre esto y lo espuesto al hablar del As. me

tálico? Además, no se olvide que el Hg. es oxidable por elO. activo,
y que este se halla en la atmósfera y en lasangre humana; recuér

dese tambien, cual es la temperatura de nuestro organismo, muy

superior á la necesaria para vaporizarse el Hg. y por fin, téngase
en cuenta que laesteatosis mercurial es parecida, sino idéntica á las

fosfóricay arsenical; demostrándose con ella, que las acciones quí
micas, acaso desoxidantes, deben ser homólogas, las hasta ahora

observadas, y lo propio las que en lo sucesivo se descubran. Orfila

90



MERCURIO. § 161
concluye, despues de examen detenido: que el Hg. metálico obra
evidentemente como veneno, siempre que permanece bastante tiem
po en el canal digestivo, para esperimentar un alto grado de divi
sion, por oxidarse y por transformarse en HgCP. Mialhe afirma
que el Hg. metálico y todos sus compuestos binarios, pueden en
gendrar el HgCP en cantidad suficiente para producir la muerte, y
nosotros, de acuerdo con Dragendoff, entendemos que los cloruros y
los albuminóideos son los principios influyentes en la absorcion de
todos los mercuriales, sin poder dar como resuella la cuestion de
única existencia del HgCP, como forma difusible y tóxica. Apar
te lo que haya de mecánico y físico en la migracion de las partí
culas vaporosas del metal, á beneficio de la temperatura y de las
grasas (Or.), vemos en último término con Guibourt «la oxida
don» del veneno á espensas de los corpúsculos rojos, con toda la
secuela de trastornos hemáticos, propios de la dishemia y la caque
xia específicas.

Conste por tanto que en estado metálico, entrando por la boca,
los pulmones y la piel, por razones no conocidas hoy, se produce
la hidrargiria aguda y mortal. (1). El síndrome, lo forman el ptia
lismo, la estomatitis fetidísima, úlcero-membranosa; la friabilidad
dentaria, la necrosis maxilar, trastornos abdominales, flógosis y
ulceraciones intestinales, albuminuria á veces y además los si
guientes propios de la «Intoxicacion lenta ó profesional» á saber:
anemia, desnutricion, caquexia, amnesia, delirio, parálisis agi tante,
epilepsia, corea, apoplegía, temblor, tartamudez, ademas de los
exantemas cutáneos, lesiones viscerales, sudores profusos y la
misma calentura, que acaban de agravar al paciente (Küsmaul).
Preséntanse tambien hemorragias, además, palpitaciones, sínco
pes, ahogo y el marasmo, finalizando tantos sufrimientos.

§ 161. En cuanto al tratamiento del estado agudo, cuando este
sea debido á imprudencia, descuido, idiosincrasia, etc., fuerza es
revelar que en los AA. no se halla ni la mas breve noticia, y por tan
to no sabemos, si al combatir los efectos de: el Hg. sacharinus, el
gomoso de Plenck, las píldoras simples ó azules y la pomada re
ciente preparada con manteca fresca (preparaciones que lo contie
nen metálico y simplemente dividido); y los de: las píldoras de Be
lloste, Sedillot, el emplasto de Vigo, la pomada mercurial, reciente
ó no, preparada con manteca rancia (que lo contienen metálico, más

ménos oxidado y en proporciones varias), deberán emplearse
idénticos medios curativos que al tratar del sublimado, ó algo dife

(1) Véase Orflia, Gubler, etc.
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[ § 162 CÁUSTICA. 1
rentes. Punto es este dependiente de el hallazgo de la forma mas

activa del veneno, si óxido ó uro, al difundirse en la sangre y en

los medios celulares; pero siempre debe aprovecharse la benéfica

accion de los toxífugos, evacuantes gastro-entéricos y renales, toda

vez que en sustancia ó combinado, por estas vias es espelido rápi

damente de la economía.

Ahora, para los casos profesionales, además de los reconstitu

yentes, es probado racional y clínicamente: que el clorato potásico

sirvecontra los afectos bucales, y que el yoduro potásico, como diá

lítico ó neutralizante en el interior delos órganos, coadyuva mucho

á su espulsion, acaso de un modo completo con el tiempo; sin per

der nunca de vista que laeliminacion natural del Hg. se opera, uni

do á todas las secreciones flúidas, pero en particular por la orina y

los líquidos intestinales (1).
Merece recomendarse eluso del N143, en los talleres en donde se

azogan espejos etc., (Grehant.) como profilaxis probada (2).

§ 162. En punto á lesiones características del hidrargirismo
agudo, debido al metal puro ó sus compuestos, escepto los dos

cáusticos ya descritos, poco podemos exponer; por cuanto los AA.

no han tenido ocasion de autopsiar las escasas víctimas estudiadas

en su práctica forense; ahora por lo que se refiere á los experi

mentos de Laboratorio, es natural y necesario que, ante todo, se

fijen los modos de morir observados y luego las lesiones remanen

tes. Segun Gaspard, citado por Orfila, en sus experimentos ha

visto que no es absorvible sino dividido, y que, si penetra por el

cútis y las mucosas, es cuando lo está al infinito, volatilizado y

oxidado ; que no puede circular por los capilares indistintamente

sin inflamarlos, y que obra matando los fetos de los ovíparos. En

as autópsias jurídicas debe recordarse: que modernamente se ha

demostrado á larga fecha el veneno en el hígado; que en cuanto á

su acumulacion y permanencia en los parénquimas y humores, la

opinion más probable es la de Astruc y Virchow, á saber : El Hg.

metálico se acumula en los huesos etc., ya enfermos, por extin

guirse en ellos el cambio molecular nutritivo; y por su permanen

cia puede compararse á la del Pb. y del As., pero no á la de Ag.

en el cuerpo humano, cuando se trate de casos agudos.

Los vapores mercuriales si matasen pronto, opinamos con

Bárensprung, en favor del hallazgo en los pulmones de irritacion

y flógosis, junto con gotitas, que podrian formar núcleos de

(1) Lancet 1873. citad. por Taylor.
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tubérculos miliares, en los casos de lenta terminacion; ejemplo:
algunos infelices del Triumfo, buque de á 74, llegado á Cádiz (1),
en 1810.

Dejando aparte toda hipótesis fisiológica, diremos: que las lesio

nes son características, en medio de su variable complexidad, para

todo clínico ilustrado, perito competente, cuando se trata de la into

xicacion profesional.
Con respecto al aislamiento físico de gotitas, visibles á ojo des

nudo ó con la lente, no debe olvidarse que la tenuidad de las mis
mas en el compuesto napolitano tampoco las hace visibles ; en la
boca se ha descubierto una línea gingival azul obscura, sino fija á

lo ménos frecuente ; y no anadiremos nada á la opinion de los
patólogos más distinguidos Wirchow, Mitscherlich, Falck, Oppol
zer, Jungken, Pappenheim y los sifilóggrafos ingleses, italianos y
franceses, que distinguen bien entre el hidrargirismo crónico pro

fesional y la sífilis en Anatomía Patológica, en contra de Hermann
y algunos otros.

§ 163. Los reactivos del Hg. no hay necesidad de enumerarlos,
por cuanto sus caractéres físicosbastan, para demostrarle en estado
de Otitas redondas cuando puro, ó prolongadas si súcio.

Enumeremos, ya que pueden envenenar, segun los Anales

médico-legales, los caractéres de los compuestos siguientes :

A. « Calomelanos,proto., sub-cloruro deHg.)) en estado deprecipi
lacio blanco (Gub.), lo impurifican el NOsH y nitratos de proto. y

deutóxido de Hg.; es sólido blanco, amarillo, violado por la accion
de la luz; insípido, insoluble, en Aq. alcohol y éter, y en los áci
dos; por los álcalis ennegrece, y en el tubo de reduccion, con car

bonato sódico, anhidro ó seco se sublima y revela el metal, que

dando CINa soluble ; se aisla de los líquidos orgánicos y de los
tejidos por solo lavado y decantacion, en virtud de su peso é inso
lubilidad.

B. «Precipitado blanco, amonio cloruro do Hg.)) contiene 8por %
de éste, de aspecto gredoso, insoluble en Aq. y en alcohol, soluble
en los ácidos, no obscurecepor los álcalis, da el sublimado tarnbien
como el anterior, y el cloruro de estano da un depósito negro de
Hg.; se separa de las materiassospechosas, hirviéndolas en cuatro

partes de Aq. y una de IICI. y luego empléase la lámina de Cu.
C. «Precipitado rojo,óxido rojo deHg.» por su peso é insolubi

lidad, se separa lavando, su color le identifica pronto, y calentado

(1 Véase Orfila. Toa. T. 1, p. 749.
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[ § 165 CÁUSTICA.
en tubo cerrado se resuelve en O. y Hg. depositado en glóbulos (1).

§ 164. Los procedimientos aisladores de los tósigos mercuria
les varian con la solubilidad de éstos, y gu persistencia en el sitio
de su entrada en el torrente de la circulacion; es por esto que,
tratándose del Cl'Hg. no absorvido y, lo que es más, no combinado
ó precipitado y descompuesto por la albúmina, moco, etc., podrá
revelarse : con el Aq. destilada, el HC1. hervir; y el Cu. en lámina
se cubrirá deuna capa gris blanquecina, abrillantada por frotacion
del dedo ú otro cuerpo blando; visto esto, se lava con alcohol
éter, se seca suavemente, se introduce en tubo de reduccion yapare
cen al microscópio las gotitas del Hg. características; además, se

concentra hasta pequeno volumen el líquido deensayo, se deja
horas en sitio fresco hasta aparecer los cristales. Siendo fugaz el
sublimado en el estómago, aunque le busquemos siempre como

tal, es forzoso que describamos un procedimiento genérico para
todos los mercuriales; y uno de los que exponen Tardieu y Rous

sin, nos parece el más sencillo: se desecan previamente las mate
rías; se las trata, en una retorta de cristal con su recipiente, por el
SO'H' puro y concentrado, hasta carbonizacion; enfriado se extrae
y pulveriza ese carbon friable; trátasepor un esceso de agua regia
y se anade este producto al contenido en el recipiente, aumentando
esa agua si conviene, se hierve hasta desecacion casi completa;
el residuo tomado con agua destilada y filtrado se precipita por una

corriente de 12S. Este, por la vía seca, se lava, decanta y seca al
bano maría, mezclándole con carbonato sódico en exceso; y se ca

lienta en tubo abierto, condensándose los vapores de Hg. Por la
via húmeda se disuelve á la ebullicion, en algunos centímetros cú
bicos de agua regia, y luego, por la pila de Smithson ó los reac

tivos de Hg. se descubre este.

§ 165. En vista de lo espuesto hasta aquí, ya se comprende la,>
dificultades existentes, para fijar dósis tóxicas con respecto al Hg.
metálico; con todo, apelando á la Historia, hallase el caso descrito
por Sir D. Gibb: una muchacha bebió cuatro onzas y media como

abortivo, y sin resultado, permaneciendo dos meses temblorosa y
paralítica, sin salivacion, ni línea gingival; en cambio el Dr. Brogs
tedt prescribió á una mujer de 42 arios, dos libras para tragar A

(1) No exponemos los yoduros y los cianuros, y los yoduros dobles de As. y
de Hg. (licor de Donavan) por ser su accion deletérea mixta. Las condiciones de

solubilidad de los compuestos del Hg., dan cuenta de sus efectos, ó de su ino
cuidad completa, en varios casos prácticos observados.

94



ÁCIDO FÉNICO. [ § 106
intérvalos, el metal permaneció 9 dias en el cuerpo, se expelió por
cámaras, el último, el dia 14, y solo pudieron recojerse 5/6 partes,
causando ligera salivacion ; el Dr. Kerstein prescribió á un hom
bre de 28 arios, dos libras, en cuatro tomas de 6 onzas, mas el acei
te de croton, en un caso de íleo, moviéndose el vientre á los ocho
dias; recobrándose gran parte de Hg. intacto, yuna porcion conver
tida en óxido negro (11.

No olviden los prácticos, al manejar los calomelanos en ciertos
enfermos, por su edad, estado morboso, etc., las siguientes en

senanzas, entre otras: un nino de 14 arios, murió en 3 semanas,
por una sola dósis de 6 granos (Medical Gazette), sin ptialismo,
pero con ulceracion y gangrena del rostro; Pereira cita el caso de
una senorita, que murió por una dósis de 20 granos; Sobernheim,
dice que una nina de 11 arios, murió en ocho dias, por inflamacion
y ulceracion de boca y fauces, habiendo tomado en 24 horas, con
motivo de un ataque de crup, 8 granos. Lesser vió iguales efectos
por 15 granos, con ptialismo escesivo. Meckel refiere, que 12 gra
nos han dado la muerte, etc.; demostrando todos estos hechos que,
sea por accion de contacto irritante (Ta.), sea por difusion y en
gendro del sublimado, ello es que los calomelanos envenenan y ma
tan. El precipitado blanco, usado contra el sarpullido, sirve en In
glaterra para ciertos crímenes; una mujer curó, despues de tomar
40 granos, en tres dias; otra, igualmente, despues de tragar unos

100 granos, con vómitos y cámaras, postracion y sin sali veo ; otra,
lo mismo, despues de tomar media dracma. Del precipitado rojo,
se sabe que un hombre de 27 anos, tragó una onza y murió en me
nos de 48 horas. (Sobernheim). Una mujer curó despues de inge
rir 35 granos. Es para sabido el caso referente al vermellon, cina
brio, persulfuro, en fumigaciones de tres dracmas, usado tres veces
por una camarera; produjo salivacion, fiebre violenta, durante 4
semanas y edema del brazo derecho. (Med. Times 1845). (Ta.)

CIPO' = 110
ÁCIDO FÉNICO. .1

C61-160 = 110

§ 166. Denomínase tambien ácido carbólico, alcoholfénico, hi
drato defénilo yfénol, es sólido, incoloro, cristalizable en agujas
largas; funde entre 34° y 35°, y hierve á 187°, I88°; á 18° su densi
dad es de 1,065; á 32°9 es de 1,0597; no es deliquescente puro; su'

(1) Casper 's Wochenschrift. Abril 1845 y Mayo 1846.
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olor análogo al de la creosota; de reaccion neutra, pertenece á la

serie de los aldeydes derivados deun alcohol—II.por eliminacion, y

posee reacciones especiales muy numerosas y muy complejas (1)

asiduamente estudiados en los Laboratorios modernos; por lo cual

no hablaremos de sus derivados ni de sus compuestos, por impro

pio hoy de la Ciencia, expuesta en forma elemental. El del comer

cio, contiene cerca de 30 p. 0/o do ácido cresílico, al cual debe su

color moreno y su deliquescencia. (Calvet y Lowe). Es soluble en

20 veces su peso de Aq. y en todas proporciones en el alcohol,

éter y ácido acético cristalizable (Wurtz), á 20° es soluble 3,25

p. 9„ en Aq. (Tar.); en los frascos mal cerrados se lícua rápida

mente por la humedad.

Se extrae de los aceites ole bullas, breas, destilando entre 150° y

200°, disolviéndose en los álcalis, pero no aquellos sean neutros ó

básicos. Emplease con frecuencia y con exito en Cirugía, en Medi

cina, en II igiene; y en la Industria Hora obtener materias coloran

tes, viene a hirma'. un Pi11110 admirable de descubrimientos y apli

caciones; debe advertirse (pie los nulatos alcalinos no son verda

deras sales, y de ahí su escasa estabilidad; el fenol absorve gran

des cantidades do N II", que lo perole calentando ligeramente y

tanibien por evaporacion. El llamado fenol llohouf, es una solucion

de fenato de Na0II. iii centesimo.

En Inglaterra y Norte-America, es en (buide se ha hecho uso

criminal del mismo, sin perjuicio de observarse algunos suicidios,

varios descuidos, más ó menos técnicos yalgun quid proquo; todo

ello, apesar del sabor fuerte y desagradable, cáustico, además del

olor, que hacen del mismo un tósigo nada disimulable, un medica

mento nada grato al paladar, y siempre una substancia heróic,a, sea

cual fuere la via de ingestion escojida, y la indicador, que conél se

quiera cumplir.

§ 167. En el síndrome desarrollado por el veneno debemos re

conocer tres formas: a. Agudísima, lacual, aún cuando se ha pre

sentado ya en numerosas víctimas humanas, es mejor conocida

experimentalmente, por razones deobservacion completa, fáciles de

adivinar. Al parecer el Fenol obra como los verdaderos cáusticos y

mata como los paralizantes ; de los primeros tiene las sensaciones

bucal, gástrica, la concentracion de vida de las tbigosis ventrales y

del espasmo trisplácnico; pero causa además, como los segundos,

una suspension (5 ruina de las propiedades sensitivo-motrices, de

(1) Wurtz. Dice. de Chim.
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apariencia sincopal (Ferrand), de modo que, falta averiguar si en

el hombre van precedidos estos fenómenos de resolucion neuro

muscular, de una verdaderacrisis convulsiva corta; en pleno coma

el estertor va apagándose, el corazon se debilita, el pulso, pequeno
é irregular, pasa á imperceptible ; la temperatura decrece, el sudor
es frio y viscoso, las pupilas miósicas (1), falleciendo los desgra
ciados por apnea-asfixia. b. En la Sub-aguda ó comun , se

observan idénticos síntomas, dominando al final; pero los iniciales
son propios de una gastro-enteritis, relacionada con la concentra
cion ó cantidad del ácido, no pasando, al parecer, más allá del
duodeno; los vómitos y la estómato-faringitis agravan á veces el
estado, y más si las materias espelidas se insinuan en la laringe,
por trastorno de la inervacion; hay á veces diarrea con irritacion
rectal, no se sabe si elinainadora ó simpática, y la muerte se pre
senta como en la forma anterior, ó el alivio se declara con la rápida
eliminacion del veneno, altamente difusible al parecer, como todo
alcohólico. c. La Crónica sólo puede tener lugar, por esta última
circunstancia, remotamente en el hombre, y es conocida expmi
mentalmente en irracionales capaces de tolerancia (Bert); domi
nando, no obstante, la pleuro-neumonia y la oftahnia. Se com

prende, por tanto, lo árdua que ha de ser hoy la colocacion del
Fenol en el grupo de los venenos dishémicos ó asfixiantes, en vez

del en que nosotros le admitimos, fundados : en que, siendo cáus
tico, su difusion no está contrariada hasta el punto de los podero
sos ácidos minerales; ademas, de los coagulantes le separa, no el
poder de coagular la albúmina, que ya posee, sino la ineficacia de
esta accion, ante sumarcha rapidísima hácia la sangre y los cen

tros nerviosos, y por último, la esteatósis visceral, es, en nues

tro concepto, dentro del género, fenómeno específico de mayor
cuantía, comparado con los demás por su rapidez y su constancia.
Faltan datos aún para juzgar en definitiva la Fisiología patológica
de este tósigo, como de tantos otros antiguos y modernos, en la
Ciencia y en la práctica forense; así es que no faltará quien lo
llame dishémico ó asfixiante, si quiere prescindirse de lo que nos

otros no podemos, por lo ya expuesto antes, y lo que pensamos
continuar en lo sucesivo.

§ 168. Segun Husemann (2) el sacarato de cal reducido á pol
vo y soluble en Aq., es un antídoto, al cual se le debe una curacion;
si entró el veneno por el ano tambien sirve aquél, habiendo dado

(1) Ann. d'H. P., 2."" Série. Mai 187E. (2) Neu. Jahr. fiir. Marco. Sept. 1871.
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buen resultado, en este caso, las lavativas de leche (Michaelis);
por lo demás, no hay que esperar resultados más allá de lo pre

visto, empleando los escitantes, antiflojísticos , eliminadores , etc.,
segun datos clínicos respetables ; las inhalaciones de amoníaco,
la ingestion del mismo en una pocion adecuada, las lavativas tre

mentinadas, ó con asafétida, segun nuestro entender, serán muy

útiles, con más todos los recursos modernos que se emplean
para combatir el coma, las parálisis y la algidez; sin negar por es

to que en ocasiones la sangría esté indicada en los primeros mo

mentos; y sean muy útiles, tambien , los diuréticos suaves, los

emolientes, contando siempre con la rápida expulsion del tósigo y

las lesiones de tejido remanentes, en los casos afortunados.

§ 169. Las lesiones son numerosas yun tanto características; en

lapiel, el fenol ylos fenatos, no solo causan arrugas, desecacion y

color moreno, sino que lacurten cuandoconcentrados ; las mucosas

quedan blancas é igualmente desecadas; hay pocas ulceraciones á

veces; el estómago y duodeno estan manchados de aquel color,
con placas de inyeccion, y en el contenido del primero hállase el

veneno en substancia, con su olor que trasciende, lo propio que en

todos los humores y parénquimas, dato este de gran valor en Me

dicina Forense; la sangre negra ó negro-morena es flúida, se enro

jece ycoagula en contacto del aire; sus corpúsculos rojos no se api
lan, son poliédricos y están mezclados con abundantes granulacio
nes grasosas (Fer.); los pulmones inflamados, con infarctus san

guíneos (Tar., Bert) el hígado y rinones en estados de diverso

avance de. degeneracion grasienta; en el encéfalo hay los vestigios
de la asfixia; la orina turbia, morena, de un verde aceituna, huele

mucho y contiene el fenol. No se ha fijado aún hasta que punto du

ra la conservacion de los cadáveres de los intoxicados, en los di

versos medios en los cuales se opera la putrefaccion.

§ 170. Además de sus caracteres organolépticos importantísimos,
se demuestra: Por el Agua bromada, la que daun precipitado blan

co amarillento, coposo, en una solucion acuosa de 1, por 43,700; lo

propio en la orina, siendo el fenol tribromado casi insoluble en es

ceso de reactivo (Landolt). La Anilina en presencia de un es

ceso de hiploclorilo de sosa, forma un eritrofenato de sosa azul,
revelando el fenol en una proporcion de 1 por 66,000 y mas (Jaq
quemin), pasando al rojo por los ácidos y reapareciendo por los

álcalis. Los demás reactivos propuestos, obran de un modo aná

logo, sobre los ácidos timico, cresílico, melilótico, etc.
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§ 171. La investigacion toxicológica, cadavérica y química, pue

de dirigirse sobre lasangre, losórganos, la orina y la leche; y como
no ha deser difícil elhallazgo, en los mas de los casos, creemos que
pueden analizarse juntamente los dos primeros citados, sometién
dolos á la destilacion, despues deanadir SO41-1', y aunque el líquido
destilado, tendrá un olor característico y á veces se separará el fe
nol en gotas por su poca solubilidad, convendrá siempre agotar es
te líquido por el éter, decantar luego, dejándole evaporar espontá
neamente, y por fin ensayar los reacti vos antes espuestos.

§ 172. Es por demas curiosa é instructiva la relacion histórica
de los casos observados hasta el presente, y vamos á citar los mas
culminantes, de importancia en Medicina Legal y Forense. Apli
cado al exterior, ha causado la muerte tres veces; con motivo de
curar la sarna, entró por la piel, matando á las dos horas (1). Una
nina de 5 anos, despues deuna incision quirúrgica en un brazo, cu
rada con hilas empapadas con fenol, sin contacto actual, á la hora
produjo la insensibilidad, cara lívida, coma completo y muerte me
dia hora despues. (2) De 15 á 30 gr. en hombre de 65 arios, mataron
Por sofocacion encinco minutos. (3) Por equivocacion, unhombre de
47anos, ingirió de30 á 60 gr. de fenol súcio, muriendo en 13 horas y
media. Una muchacha de22 anos, toma una lavativa vermífuga, con
145 granos, y despues de convulsiones, delirio, resolucion, estertor, algidez, orina abundante; y tratándola con los evacuantes repe
tidosy los escitantes intensos, alcanfor, amoniaco, se curó en algunas horas. (Pinkham.) Otra lavativa de 60 gr. Aq. y 0,90. fenol,
dió síncope, midriasis, pulso insensible, apesar de enérgicos escitantes, hubo tres cámaras de olor á creosota, y retorno al estadonormal, pudiendo comercon apetito tres horas despues del acciden
te. (Miche.). Un enfermo de necrosis tibial, despues de una in
yeccion de ácido fénico, quedó dispnéico , acolapsado y se repuso
á las cuatro horas, merced á igual tratamiento, quedando olorosa
por varios dias la orina. (White). En fin, varioscasos de curaciones
con este desinfectante, han producido accidentes, disipados unos
con la cesacion de las mismas, y otros no, tratándose de resec
ciones de codo, abcesos de cadera, vastas heridas y numerosas
derrnatosis parasitarias.

(1) Pharrn. Jour. Mara 1873. (2) Lancet. Juno 7. 1873.
(3) Jour. de WireLtow et llirschi 1871.
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AMONIACO. N H' = 17

§ 173. Descubierto en 1612 por Kunckel y preparado en 1785

por Priestley, deriva sunombre de arena, á causa dehallarse

en estado de sal en la de la Cyrenaica. Gaseoso es deolor fuerte,

penetrante, característico; incoloro á temperatura y presion or

dinarias, y segun sean una y otra , se lícua ó solidifica ; densi

dad 0,596; la del Liquefacto 0,76, y solidificado tiene el aspecto de

una masa cristalina. El Amoniaco liquido ó sea el gaseoso disuel

to en Aq. «liquor ammonice» densidad 0,85 á 10v, es tan fuertemente

cáustico como volátil; el álcali volátil del comercio, amoníaco cáus

tico es generalmente amarillo, por alterarle los cuerpos orgánicos en

contacto del mismo, con todas las impurezas del Aq. empleada en

su preparadon. Para apuntar en extracto aforístico lo referente á

la atomicidad y afinidades del NH3 seria preciso remover todo el

presente, y profundizar elporvenirde laQuímica yde laBiología, de

un modo que no es de este lugar. Es grandemente soluble en Aq.;

á-38° el comercial concentrado se condensa en una masa de agu

jas flexibles y brillantes; segun Carius, al 36 p 90 su densidad

es 0,884; el alcohol y el éter absorven igualmente fuertes cantida

des, cuyos coeficientes de solubilidad no están bien determinados.

Naturalmente y en pequenas cantidades está en el aire, como

carbonato y nitrato, en el agua del mar, en la de nos y riachuelos,

en las sulfurosas, y como clorhidrato y otras sales, en Passy,

Bourbonne-les-Bains, etc., en ciertas arcillas ferruginosas, en la

sal gema y en los volcanes; á más en los jugos vegetales, en la

orina y en la sangre, en ciertas afecciones pútridas ó sépticas.

Tiene usos industriales para las lanas; los colores, etc., en los

Laboratorios, como reactivo usual, y en Medicina se emplea en

aspiraciones, en ciertos ataques y neuroses, no sin peligro para la

vida de los sujetos; al interior, unido á otros espirituosos en pocio

nes varias, inocentes siempre; como cáustico escitante, rubefaciente

no es peligroso por ser volátil en extremo, aunque influye en la

absorcion de sus acompanantes ; figurando el de 220 en un 80

ó 100 p°90° en el agua sedativa deRaspail, ha producido á la dósis

esta de 250 gr., entre otras desgracias, la muerte de un individuo,

! que se sepa

§ 174. Se comprende que, entrando el vapor amoniaca], por más

que lo atenúe el aire atmosférico en ciertos límites, en inhalacio
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AMONIACO. [ § 176
nes produzca violenta dispnea, fuerte dolor y calor de garganta,
ahogo, irritacion é inflamacion del árbol aéreo, la pneumonia y la
muerte; en algun caso no pasa todo de una flógosis naso-bucal,
seguida debronquitis, con alguna hemorrágia, pulso irregular,
débil, dispnea y alguna otra molestia, como es el no poder hablar.
Tragada una solucion fuerte de agua ammonice se parecen sus

efectos, aumentados un tanto, á los de los álcalis fijos; la fisonomía
es algo propia, puesto que la palidez contrasta con la hinchazon de
los labios, la inyeccion de los ojos, huranos; hay angustia, sofoca
cion, dolores epigástricos desgarrantes, propagados al abdómen y
dorso ; vómitos glerosos, sanguinolentos; cámaras serosas y san
guíneas; pulso irregular, pequeno; orina nula, sanguinolenta; álgi
dez y cianosis ; inteligencia intacta ; en caso de insinuarse en el
aparato respiratorio, la muerte puede ser por asfixia en pocas
horas; si es á larga fecha, entánces la sed es intensa, la tos fuerte,
la salivacion abundante, hay ictericia, eritema, púrpura, erisipela;
insómnio, adinamia, subdelirio yuna agonía tranquila. Introducido
en el aparato circulatorio la muerte es instantánea y en medio de
convulsiones. (Paget. Or.), este último concluye que el "NH3 y
el sesquicarbonato, independientemente de la accion tópica muy
irritante, obran escitando el sistema nervioso, en particular la mé
dula, y que hay derrámenes sanguíneos, variables como sitio y
cantidad, lo mismo en el hombre que en los irracionales.

§ 175. Dada la extremada actividad y la rapidez con que obra
este cuerpo debe administrarse sin pérdida de momento el Aq.
vinagrada, el jugo de limon; grandes cantidades, contando con la
disfágia, de leche fria, tisanas gomosas ó albuminosas; los vapores
de ácido acético ó clorhídrico los recomendó Pereira cuando el tó
sigo entrase por inhalacion; opinando nosotros con Orfila, que
nunca se avisará lo bastante á los clínicos la necesidad de atender
al desarrollo de los síntomas nerviosos y las flágosis abdominales;
además, debemos anadir, de las lesiones hemáticas, hoy bien pa
tentes en las autópsias.

§ 176. En la Necropsia, hállanse á mas deuna reaccion alcalina
muy pronunciada, las mucosas inflamadas, llegando hasta la per
foracion, escaras secas y amarillas faríngeas : esofágicas , gástri
cas; falsas membranas en esos puntos; hígado y rinones grasientos,
vías aéreas con exudaciones crupales vastas, pulmones congestio
nados, flogoseados y hepatizados, llamando justamente la atencion
así en Alemania como en Francia, la difluencia de la sangre, con
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§ 178 CÁUSTICA.
hemorragias, su color claro, pasando la hemoglobina oxidada á ser

amarilla, amarillo-morena, luego verde-morena, desapareciendo
poco á poco las rayas deabsorcion, de un modo parecido á lo que
sucede en el fosforismo (1); y hasta tal punto va confirmándose esto,
que no solo se sospecha en el vivo, que la alteracion reside tambien
en los músculos, vista la debilidad que presentan, sino que además
en la autópsia se observa (2) el sarcolema del sartorio granuloso;
(Al. Robin) llamando la atencion lasialorrea y la albuminuria. No
debe olvidarse que en la práctica, solo una inspeccion cadavérica
rapidísima, puede sorprender el NH3 en substancia, no como resul
tante de la putrefaccion (Or., Tar.)sino del crimen.

§ 177. Sabidas son las numerosas maneras existentes en Quími
ca analítica, para revelar el NH3, pero aquí consignaremos que : el
Ácido Pícrico en solucion alcohólica, da en las soluciones neutras
de las sales amoniacales, un rápido precipitado amorfo, que pasa
pronto á cristalino específico. El reactivo de Nessler, una diso
lucion de yoduro potásico y del mercurico en un esceso de potasa
libre, forma un compuesto insoluble (Chem. Gaz.) de hermoso
color anaranjado; soluble y decolorado por el HC1. sensible hasta
1 millonésimo, solo que debe calentarse para que cambie de ama

rillo en rojo.

§ 178. El Análisis pericia], no solo deberá ser cualitativo, sino
cuantitativo, como se comprende facilmente. El primero versará
sobre el NH3 libre ó combinado, debiendo los materiales sospe
chosos someterse á destilacion, neutralizarse por SO4.112 y evaporar
ú sequedad, el residuo tratado en tubo por una solucion sádica, débil
y calentando con lentitud, se desprende el NH3 antes libre, y se

reacciona por el HC1., mojando una varilla decristal aproxima1a
la boca del tubo, para obtenerse vapores blancos, conocidos de to
dos, además de azular el papel de tornasol. Como al destilar solo
sevolatiliza el libre, hay que destilar otra vez para obtener el com

binado, despues de anadir un esceso de sosa y mas alcohol. Luego
se precipita al estado decloruro doble, por el platínico que se recojo
y calcina despues de desecado; del peso del metal que queda, se de
duce eldel NH3 que aquel cloruro contenía. Es inútil anadir lo con

trovertidas que han de ser estas cifras obtenidas en un caso foren
se, por la índole del agente, su doble procedencia posible, natural
y criminal, y sobre todo por su volatilidad.

(t) Centralb. d med. Wiss (1868.) (2) Jour. de Ther. Gubler Mar. (1874 )
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