
SPARTEINA. [ § 351
§ 348. Tampococonstanlas lesiones observadas en los fallecidos,

porque son escasos estos; y en cuanto á los esperimentos sabemos
que elcorazon del conejo citado, se halló lleno, pero irritable (Chr.).

§ 349. Merece tenerse muy en cuenta elcaso criminal de la moza

Gordon, escocesa, quien envenenó á una sirvienta con una taza de
caldo, que contenía corteza del Citiso. Sintióse de pronto enferma
con incesantes vómitos y cámaras, dolor de vientre, todo durante
varios dias; rigidez y estrema debilidad, contrayendo una disente
ria intensa, que duró 6 meses, quedando muy emaciada. El sabor
nauseabundo amargo de la corteza es más intenso que el de las
semillas (Chr.) Por mascar esa corteza, murió en 13 horas un ni
no de 6 anos, con vómito constante, ataques de postracion, pre
cediendo al fin fatal un parasismo. (Lana. jan. 1868). En los
demás casos, hasta 17 coleccionados por Woodman y Tidy, todos
terminaron favorablemente. (Wilson).

Debe averiguarse que variedad de Citiso es el que nace en los
campos y en las selvas, y es agradable á las cabras, á las ovejas y
á las abejas (Dic. de Valbuena).

SPARTEINA. C'' I-P" N'.

§ 350. Con esta fórmula espresa Milis la composicion, que Ger
hardt y Stenhouse representaban con alguna diferencia, deeste Al.
líquido volátil, descubierto por el último de estos químicos en el
Spartium scoparium (L.) Cytisus scoparius (Linck). Constituye
un aceite incoloro, poco fluido, más denso que el Aq , de olor débil,
recordando el de Anilina, saborescesivamente amargo, adquirien
do color morenopoco á poco en contacto del aire; hierve á 287% es
poco soluble en Aq., y el Na Cl. la separa de su solucion. Es fuer
temente alcalino, neutraliza bien los ácidos, produciendo sales que
cristalizan difícilmente; es un diámino terciario, fija una ó dos mo
léculas de yoduro de etilo y produce yoduros de amonio cuaterna
rios (Dic. Wu.). Abunda en los montes de casi toda la Península,
se la llama escoba, id. negra, retama, id. hiniesta, en Catalan gi
nesta d' escombras (Tex.), es la Genista scoparia (Lam.).

§ 351. Créese que esta especie es el Genet, del cual Dioscorides y
Plinio dijeron que sus flores y semillas purgan ; las cenizas fueron
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§ 351 ASFIXIANTE.

tenidas por diuréticas y muy útiles en las hidropesias (Sumeire y

Sydenham) como tambien las semillas. Como es indígena en Ingla

terra, Sarothamnus scoparius (Wimmer) elDr. Stenhouse halló

además el principio neutro denominadoScoparino H" O', cuan

do puro, substancia amarilla que cristaliza en agujas, soluble en

Aq. y alcohol, sin sabor amargo; induciendole á creer sus esperi

mentos que es el principio diurético delas puntas de Hiniesta ne

gra, sin parecer venenoso. El Al. lo reputa venenoso y dotado de

poder narcótico, no tanto como la Conicina y la Nicotina, pero á

pequenas dósis produce un género de intoxicacion violenta, segui

da de profundo sueno, del cual con gran dificultad y solo en un

tiempo largo puede hacerse saliral animal. Son, sin embargo, ne

cesarios nuevos esperimentos referentes á la composicion y efec

tos de estos dos principios citados. (Bentley y Redwood).

Por esperimentos en animales se ha averiguado que la accion

de la Sparteina es análoga á la de la Cicutina. Disminuye grande

mente la escitabilidad refleja de la médula espinal y paraliza los

nervios motores ; además se dice que paraliza las ramas frenado

ras del nervio vago. Mata los mamíferos pordisminuir la actividad

del centro respiratorio de lamédula oblongada, pudiendo prolongar

se suvida por la respiracion artificial. Cuidadosos experimentos en

el hombre sano han mostrado que produce latidos dolorosos y de

bilidad de las estremidades, sin influir en la composicion y canti

dad de la orina. Esperimentos similares con el Scoparino puro, á

dósis alta dieron resultados negativosen la orina (J. W. Paton) (1).

La Sparteina mata paralizando el centro respiratorio, pudiendo pro

longarse la existencia de los animales por la respiracion artificial;

á dósis fuertes paraliza los nervios motores, hasta elpunto de ha

cerles perder completamente su
escitabilidad eléctrica; en las ranas

paraliza los centros moderadores en elcorazon mismo, de tal mo

do, que la irritacion del seno venoso ó la aplicacion deuna solucion

de Muscarina no producen la distension en diástole (Fick.). (2).

A dósis alta las sumidades son emeto-catárticas, á pequenas son

diuréticas y algo laxantes ; de modo, que estos AA. contemporá

neos, además de Mead y Cullen, las han usado con éxito en las hi

dropesias, siendodiscutible su accioncontra las flógosis.

De todo lo cual nosotros concluimos: que el vegetal y sus princi

pios activos son un ejemplo, entre mil de los que podrian citarse en

Medicina, que demuestran la ineludible necesidad de los Laborato

rios de Biología en pleno Siglo xix, si hemos de ser consecuentes

(I) Garrod. Es. of. JI. M. t875.
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GELSEMINA. [ § 355
con el progreso realizado, al hacer el balance de los agentes noci
vos contenidos en el Reino vejetal, y al ensanchar el caudal de la
Terapéutica moderna.

§ 352. Para caracterizarle se aconsejan las siguientes reaccio
nes: el FI Cl. hirviente altera el Al. desarrollando un olor de raton;
tratando su clorhidrato con el Cloruro mercúrico: C" H26 N2, H2
CP Hg Cl se obtiene un precipitado cristalino, soluble en II Cl
caliente, y cuando se enfria se depositan cristales del sistema orto
rombico. Con el Au Cl' se obtiene 1111 precipitado amarillo crista
lino, poco soluble en Aq., alcohol, y soluble en caliente en HC1. y al
enfriar quedan cristales micáceos. (Henninger).

§ 353. Dragendorff en su procedimiento general para estraer los
alcaloides de las materias sospechosas, cuando se ignora cual sea
el veneno, coloca la Sparteina en el grupo de las que el Petróleo
separa de las soluciones amoniacales, dejando un residuo fluido y
aromático, cristalizando por el H Cl. y precipitando por el Cloruro
platinico una sal inodora, cuya base huele á Anilina.

GELSEMINA.

§ 354. En la raíz del Gelsemium, Sempervirens, (Bignoniaceas),
Jazmin amarillo, planta que crece en los Estados del Sur de la
República Norte-Americana, hállase el Al. nombrado en combina
cion con el Ácido gelsemínico; habiéndose aislado sólido, incoloro,
amorfo, muy acre y con fuertes propiedades básicas; la resina
contenida además en esta parte del vegetal parece inactiva. De
esta planta puede decirse que goza estremada importancia entre
los facultativos americanos, que es muy poco conocida en Ingla
terra y casi nada en otras Naciones del antiguo continente; pero
que su importancia en Toxicología quedará demostrada con lo que
pensamos exponer á continuacion.

§ 355. Segun las observaciones del Dr. Hull, de Monroeton en
Pennsylvania, los efectos más óbvios del Gelsemium sobre la eco
nomía humana, son: vértigo, ligero delirio, midríasis, ambliopia,
diplopia, congestion ocular, postracion general, relajacion muscu
lar y diaforesis; en el ojo los tres fenómenos citados dependen del
último, y este es resultante de la enervacion vaso-motora; no hay
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[ § 355 ASFIXIANTE.

evidencia para probar una accion directa sobre los gánglios cere

brales, pero obra directamente sobre el gran simpático, dismi

nuyendo el conjunto de fuerza nervea transmitida por los vaso-mo

tores á los vasos capilares, disminuyendo su tonicidad y produ

ciendo la congestion. En cuanto á los efectos secundarios ya cita

dos, y á la débil accion cardíaca, no se deben á una sedacion central,

sino á su poder congestivo periférico, obstruyendo la circulacion

sanguínea capilar, obrando indirectamente sobreel corazon, alcon

trario de lo que hace el Verairum rinde. (Phylad. M. Rep. and

Lond. M. Record. 1874). La muerte ocasionada por el vegetal es

el resultado de la apnea, debida á la parálisis de los músculos res

piratorios, no siendo directamente influidas ni las funciones cere

brales ni el corazon ; su accion es algo parecida á la de la Cicuta,

pero difiere de esta en obrar primero sobre los centros nerviosos

que sobre las terminaciones del sistema, y es que, afecta los senti

dos y las funciones motoras.

En los animales de sangre caliente, causa primero parálisis sen

soriales y luego motoras por su accion sobre la médula; en esos

séres yen el hombre obra primariamente sobre la parte motorade

este cordon, causando la pérdida del poder motor voluntario, sin

que afecte las partes terminales, ni disminuya la contractilidad idio

muscular; laanestesia solo se observa por dosis tóxicas. (Gar.) Los

Doctores Sawyer y Mackey creen que obra especialmente sobre los

nervios sensitivos, causando el estracto á dósis alta, diplopia, cefa

lalgia y parálisis, y la muerte observada en ninos; utilizándolo en

las neuralgias en particular la odontalgia (Brith. M. Jour.)Tiene

una accion notable sobre la respiración, á dósis tóxica mata como

elCurare, por parada gradual de los movimientos respiratorios, sin

que sea este el resultado dela parálisis de los nerviosmotores, sino

mejor una derivacion de la influencia directa del veneno sobre los

centros cerebro-espinales que tienen bajo su dependencia aquellos

movimientos (Dr. Saunderson. Lanc. 1876). En el hombre tres

tomas de 1 dracma cada hora, de una tintura formada por 1 p. de

raíz y 4 de alcohol, causan enseguida dolor en las cejas, luego vér

tigo, dolor del globo ocular, y despues vista obscurecida; á mayor

dosis causa diplopia sin estrabismo, gran pesadez en los párpados
superiores y atresia pupilar; aumentándola más, el párpado solo

puede elevarse con un violento y doloroso esfuerzo, el paciente se

queja de debilidad en las piernas; la cara está pálida, la mirada

parece extinguida como por un sueno profundo ; la boca seca, con

la lengua húmeda, sin que se haya forzado la dósis más allá de tal

síndrome. En los irracionales se observa exoftalrnia por instila

202



GELSÉMINA. [ § 356

cion, mayor en los conejos que en los gatos, antes depresentarse la

parálisis muscular, obrando probablemente sobre las placas nér

veas, pudiendo tambien afectarse los centros respectivos. Seproduce
la midríasis por instilacion sin exoftalmia, paralizándose primero
el6.° par, y luego el 3.°, y de ahí una posis marcada ; al interior

produce la miosis, y la midríasis observada en los irracionales es

debida á la asfixia (Ringer y Murrell. Lunc. 1876). El Dr. Gray
de Meriden en Connectitut ha obserIado que rebaja la temperatura
en los febricitantes, á dos gotas de tintura por hora, hasta bajar la

calentura, y cada 2 hasta lograr la transpiracion. (Neto Y. M. Rec.

1876), y el Dr. Mc. Gaughey de Wallingfordha obtenido resultados

en la fiebre malárica, llegando á obtener los síntomas que hemos

indicado antes, como límite observado; tiene tambien mucha aplica
eion en los Estados Unidos contra la fiebre amarilla, reputándole
algunos como especifico.

Un facultativo, de edad poco avanzada, tomó en vez de la tintura

de quina una ó dos dracmas de la tintura de Gelsemium, unida al

Whisky, esperimentando rápidamente alteracion en la vision, ha

llándole el Dr. Courtright sentado al borde de un sofá, sostenido

por dos personas, con la cabeza caida sobre el pecho, respiracion
lenta, pulso muy débil, latiendo de 98 á 100 veces, cara congestio
nada, labios lívidos, boca entreabierta y el carrillo izquierdo pén
dulo; lengua movible, pero sin poder hablar, boca y faringe
húmedas, pupilas dilatadas é insensibles, ojos inmóviles, escle
rótica inyectada y párpados péndulos; no hubo pérdida de la con

ciencia, y se aliviaba al levantarle la cabeza, puesto que existia
sensacion de ahogo. A las 2 horas socorrido por dicho Dr., aun

que hubo vómitos no espoliaron el veneno, habiéndose ingerido
este en estómago vacío.

En atencion á todo lo expuesto, no cabe duda acerca de la acti

vidad deletérea que posee la raíz del vegetal, debida al Al. que con

tiene; ni tampoco es problemático el que la muerte se presente por

asfixia, y esta se deba á la neuro-parálisis; ahora lo indispensable
es fijar hasta donde quedan afectos los centros nerviosos, y las ter

minaciones periféricas del sistema, por obra del veneno.

§ 356. En los casos de intoxicacion por el Jazmin Amarillo, se

ha recomendado la fórmula siguiente: 1 dracma de Carbonato de

Amoniaco disuelto en 2 onzas deAq., administrando una cucharada
de tomar té cada hora; además debe darse el sulfato de Estricnina

de gr., disuelto en 1 onza de Brandy cada 2 horas, hasta 4
dósis nada mas, y seguir elAmoniaco y el brandy mientras subsis

203



[ § 359 ASFIXIANTE.

tan los fenómenos tóxicos. Las inyecciones subdérmicas de Whis

ky se asegura que obran como correctivo de los efectos tóxicos de

las dósis escesivas de Gelsemium (The Doctor. Febr. 1877).
En el caso de Courtright se procuró inútilmente establecer el

vómito, y se emplearon inyecciones subdérmicas de Morfina á in

tervalos de 3 á 4 minutos, á dósis de i/, á 3/4 de grano cada vez, y

al interior en igual cantidad, empleando en totalidad 5 dosis. La

consecuencia inmediata fué la rebaja de todos los síntomas y el vó

mito despues; se administraron dos nuevas dósis del Al. espresado,
y á las 3 y '/, ó 4 horas de empezado el tratamiento, el enfermo
pudo dar noticias acerca de las circunstancias del hecho (New Re

rned. y Mouvern. Med. Mars 1877). La importancia de esta ob

servacion y lo satisfactorio del resultado escusan todo comentario

nuestro.

§ 357. Carecemos de datos referentes á los párrafos destinados á

la necroscopia y al peritaje químico-forense.

§ 358. Se ha usado el estracto líquido y el polvo de la raíz á la

dósis de 5 y 10 centíg., y la tintura alcohólica á la de 5 á 20 gotas,
y en la odontalgia 15 gotas cada 6 horas (Savvy. Mack). La tintura

de Dewson (Practition. Aout 1875) útil contra la misma á la dósis
de 15 minims (Oce 90.) cada 6 horas, equivaliendo Oce 66 á 0'06

gram. de polvo de raíz ; 5 gotas de la tintura cada 2 horas en las
pirexias, al llegará las 100 gotas, ó sea á las 20 horas se producen
los vértigos, etc. (Hull.).

CELIDONINA C4° C" N' O'.

§ 359. A Godefroy se debe el descubrimiento de este Al. cris
talino, de color blanco, cuya fórmula ha fijado Will; llamose tarnbien
Pirropina y se tiene como poseedor en gran parte (Or.) de las pro
piedades tóxicas de la planta Chelidonium Majas (Papaverácetis)
nombre derivado de y.$),top) (golondrina) Celídonia, mayor ó comun;

golondrinero, en Castilla; yerba verruguera en Aragon; celdonia,
herba d'aurancla en Cataluna; herba del ulls en Valencia; todo ello
ti por sus propiedades, ó por florecer cuando llegan las golondrinas

Europa Aunque el vejetal es inodoro, machacado tiene olor viro
so, que se pierde por desecacion, y sabor amargo acre, mas intenso
en la raíz y base del tallo que en las hojas, siendo el zumo amarillo,
amargo y cáustico. El análisis va demostrando cada vez mas la com-'
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CELTDONINA. [ § 363

plexidad de principios existentes en esta planta: contiene otro Al. la

Celeritrina (Probst y Polex) idéntica á la Sanguinarina (Schiel),
además el ácido Celidónico C71-1406, en combinacion can la cal y los

álcalis orgánicos, contenido en todas las partes, poco soluble en al

cohol y Aq. fria y fácilmente en la hirviente (Prob.) y por último

la Celidoxantina, cristalina en agujas, amarilla, amargapoco soluble

en Ag fria, y se citan otros cuerpos de poca importancia en este

estudio tóxicológico.

§ 360. No conocemos dato alguno que se refiera en concreto á la

Celidonina; Probst ha notado que la Celerítrina posee algunas pro

piedades narcóticas y estupefacientes. Orfila concluye, por esperi
mentos, que el vejeta! y su estracto determinan accidentes graves

seguidos de muerte; que estos efectos d•.letéreos parecen depender
tanto de la irritacion local como de su absorcion y su accion sobre

el sistema nervioso; que parece obrar tambien sobre los pulmones.
En una observacion de intoxicarse toda una familia, al mismo tiempo
que se observaron síntomas emeto-catárticos hubo delirio y alucina

ciones (Phil. Trans.) demodo que hay analogías con elOpio, amena

zade congestion pulmonal etc. (Del. d. Savignac, Dic. Ency d. Scien.

Medie. 1874.)
Pertenece á la Terapéutica la descripcion de los fenómenos tópi,

cos y dinárpicos de la Celidonia, empleada en enfermos de derma

tosis crónicas y discrasias, además de las afecciones hepáticas, oftál

micas y otras varias, citadas dest1J muy remota antigüedad. En

Cataluna, emplease contra ciertas escrecencias verrugosas de las
manos, por el vulgo, alparecer con cierto éxito; sin que hayan llega
do á nuestro conocimiento caso-,de intoxicacion, debida á la di .usion
de alguno de los principios inmediatos activos que el jugo y la plan
ta contienen; sobre todo aplicada en forma de cataplasmas, segun
es práctica en este Principado.

§ 361. En las Autopsias esperimentales de Orilla, de cuatro, tres

demostraron que por la boca 6 por una herida, el estracto acuoso in-,
fiamó la mucosa gástrica, pero no la intestinal; y en otro sin altera
cien aquella, y elpulmon estaba livido en tres de los perros autopsia
dos, pareciendo sano el otro restante.

§ 362. Carecemos de datos químicos con respecto á los Als. y solo
podrian valer los caracteres botánicos de las materias vomitadas, en

caso de tragarse un sujeto las hojas (vide Atlas) 6 la raíz.

§ 363. 12 gr. de estracto acuoso por la boca, ligado el esófago
mataron en poco tiempo un perro pequeno y débil; 6gram aplica
dos sobre una incision de la parte interna del muslo, disueltos
en poca Aq. mataron á otro dentro de 18 horas; 8 gram can

205



[ § 367 ASFIXIANTE.

saron idéntico efecto en menos horas, y 16 gram. de jugo preparado
con las hojas, tragado y ligado el esófago, mataron en 10 horas á

otro animal de mediana talla (Or.)

DELFININA.

§ 364. Al. existente en las semillas de la Estafisagria, Delphi
nium .S'iaphysagria (L); yerba, coca piojera, fabarra z, agriostafls ele ;

matapoll, espuela de caballé en Cataluna; hállase cerca de Córdoba,
en Asturias, Mallorca, Menorca, Coimbra (Ranunculáceas ) Este

principio inmediato se presenta sin cristalizar, pulverulento, ama

rillento, casi blanco, de aspe(i 4) resinoso, y sabor acre irresistible y

persistente; no es volátil, funde n 1- 120", es apenas soluble en Aq y

facilmente en alcohol y éter. Tiene pocos usos, como no sea entre los

médicos, sectarios de Halinernann. Parece ser que la acompana otri)

Al denominado «Stafisagrina» en las semillas, separado al tratarlas

por el éter (Dr )

§ 365. Orfila concluye de sus esperimentos; «que las propiedades
deletéreas del vejeta], dependen tan' o de la irritacion local y de la

lesion simpática del sistema nervioso, corno de su absorcion; que

debe sus propiedades venenosas á la Delfina, substancia muy activa,
pero que está envuelta en gran cantidad de albúmina y aceite, y que

la parte mas activa es la soluble en Ag., siendo mas intensos los

efectos locales cuando se le humedece antes de aplicarle sobre el te

gido celular.» Mascadas las semillas son amargas, acres, queman

tes, eméticas, purgantes (Gub.) La accion fisiológica del Al. tiene

muchos puntos de semejanza con la Veratrina y la Aconitina (Dr.)
Nosotros optamos por la opinion de VanPraag, quien cree que para

liza los nervios sensitivos y motores. Al exterior se ha usado como

purasiticida, en polvo, en la sarna y los pediculi, y en lociones para

deterger ciertas álceras, pero está en desuso porque flogosea y ade
más puede intoxicar. Lassaigne y Feneulle, que lo aislaron poco des

pues de descubrirle Brandes (1819), le consideran veneno violento y

parecido á la Veratrina.

§ 366. La ingestion del Al., puro ó unido al ácido acético, lo pro
pio que la del vegetal y la aplicacion deéste en superficies cruentas,

han permitido observarsignos de fiógosis en los puntos del contacto,

sobre todo en las heridas, pero no siempre en el tubo digestivo (Or.)
sin mas datos necroscópicos de positivo valor.

§ 367. Disuelta la Delfinina en el SO % 112 en frio, y agitando la

solucion con una varilla mojada en Aq. de Br. se produce una colo
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DELFININA. §
racion muy parecida á la de la Digitalina (01.) en las mismas con

diciones.

§ 368. Puede extraerse con la Benzina de sus soluciones acuosas

aciduladas; el Cloroformo la aisla con mucha facilidad de estas, y
con mas de las alcalinas; deponiéndose, despues de emplear estos

agentes, en estado amorfo. El amoniaco y los carbonatos alcalinos
la precipitan de sus soluciones ácidas (Dr.)

§ 369. Ultimam'ente se ha citado un envenenamiento debido al Al.

(Ztschr. f. d. oest Apoth.); 30 centig. en 60 gram . de Ag., mataron va

rios perros á las 3 horas, por la boca, ligado el esófago; igual cantidad
(le! Acetato á los 4 ó 5 minutos; 30 gram. del polvo mataron, en 54
horas; en otro caso á las 14 horas.

),1`BOUNDOLT.

§ 370: Icaja, Akazga, estos nombres llevaun arbusto (Loganiá
ceas.) existente en el Gabon, en particular en el cabo Lopez. En la

corteza delgada y rogiza de la raíz reside el poder tóxico del ve

jetal; habiendo aisladoFraser un Al. que llama Akazgina, y mejor
seria en nuestro concepto Icagina, además de otras substancias

orgánicas básicas. En Francia é Inglaterra han estudiado los efec

tos del estracto acuoso y del alcohólico. Pecholier, Saint-Pierre,
Fraser, Rabuteau, Peyri y algun otro.

§ 371. Reasumidas las propiedades, muy nocivas, del Icaja son:

dificultad y parálisis delos movimientos, como síntomas dominan
tes; acercándose mucho su accion á la de la Brucina; en las ra

nas, la muerte tiene lugar por pararse ultimamente el corazon,

mientras que en los animales de sangre caliente se ve por parada
primitiva de la respiracion. Obra sobre el sistema nervioso y no

sobre el muscular, puesto que la contractilidad persiste, revelán
dose posi-mortem por la electricidad, En el Gabon, empléase co

mo veneno de prueba, para descubrir los crímenes, en especial de

envenenamiento ó hechicería, interviniendo en ello los sacerdotes,
medicos naturales ó ogangas.

§ 372. Como tratamiento aconsejan Rabuteau y Peyri la respi
racion artificial, con la que han podido prolongar el padecimiento
y aun curar algunos animales intoxicados; observándose entre los
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[ § 376 ASFIXIANTE.

salvajes antedichos, que cuando la víctima puede orinar se consi

dera este signo de buen aguero.

§ 373. En los esperimentos de estos últimos AA. se han obser

vado falta de signos autópsicos; en los conejos yen los perroshubo
senales de asfixia, caracterizados por la presencia de sangre negra

en el ventrículo izquierdo; los pulmones mas ó menos congestio
nados y las meninges del cerebro y médula sin derrame sanguí
neo; la rigidez cadavérica se establece lentamente y no es muy

fuerte.

§ 374. Las infusiones acuosa y alcohólica de la corteza, precipi
pitan en amarillo por el Ácido fosfo-molíbdico, y én moreno cas

tano por el Ioduro potásico yodurado.

§ 375. A dósis de 2 á 3 miligramos el estracto acuoso, causa pa

rálisis y muerte sin convulsiones, en las ranas; á 5y 10 miligramos

produce convulsiones y en mayor cantidad dominan estas en el

síndrome, espontáneas ó provocadas; cuando se emplea el alcoholi

co á 3 miligramos, se presenta, el tétanus á los 3 minutos, mu

riendo en 5, y siendo considerable la rigidéz cadavérica á los 10.

(Rab. Pey )

1C" II" O.
ALCANFOR. 1C" II" O.

§ 376. Este estearópteno 6 aceite volátil concreto, hállase en

muchas plantas de las familias de las Lauríneas, Labiadas, Com

puestas, Amomeas. etc.; el mas usual é importante es el proce

dente del Laurus Camphora (L.). Existen tres variedades deAl

canfor que obran: la 1.a desviando á derecha el plano de polariza
cion y es la citada del Japon, Java, Sumatra, Borneo; la 2.8 sinis

trogira se obtiene de la esencia destilada de Matricaria (M. post
lanium (L.) y la 3•a inactiva, depositada de los aceites esenciales

de Romero, Mejorana, Espliego y Salvia (Dumas.).
Cristaliza en prismas exagonales terminados por pirámides baja--:,

ordinariamente sepresenta en forma deuncuerpoblanco, semi trans

parente como el hielo; su sabor es amargo, quemante, con sensa

cion de calor y frio; es aromática y parecida al Romero; su den
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sidad 0,986, funde á 175°, hierve á 104°. El Aq. disuelve l/,.„, de
su peso, adquiriendo un sabor y olor particulares; 100 p. de al
cohol, densidad 0,806, disuelven 120 p.; aunque Biot opina, que con

este y con el Acido acético se establecen verdaderas combinacio
nes; es soluble además en éter, acetona, sulfuro de carbono, acei
tes, etc.; arde al aire con una llama fuliginosa.

Sus aplicaciones son numerosas y conocidas, siendo algunas po
pulares en muchos países, y forma en union de otros agentes el
cacareado «método» de Raspail, con mas propiedad panacea de
este nombre.

§ 377. Para los séres inferiores de la vida vegetal y animal, es

un veneno dotado de propiedades antisépticas, detiene el movimien
to protoplásmico; en los insectos y otros animales, obra como ve

neno narcótico; en el hombre á dósis altas dá vértigo, estenuacion,
debilidad muscular, enfriamiento de las estremidades, pulso débil,
pérdida dela conciencia 6 violento delirio y la muerte (Gar.) pre
cedida de convulsiones sobre todo en los ninos; causa tambien es

citacion circulatoria, con calor general, cara encendida, pupila di
latada, pulso acelerado, disipándose todo despues de un largo y pro
fundo sueno (Gu. y Fe.); las dósis tóxicas dan espasmos, convul
siones, delirio, eclampsia, insensibilidad y muerte (Or. etc.) ó pro
ducen, sea directamente cuando absorvidas, sea indirectamente por
inflamacion del tubo digestivo, fenómenos de languidéz, colapso,
parálisis, enfriamiento, cara pálida ymidríasis, (Hoffman, Cullen,
etc.); es pues directamente escitante y se hace contraestimulante de
un modo desviado (Gub.); debe considerarse como un veneno narcó
tico-acre, pareciendo sus efectos singularmente inciertos, sin que
sea aparente la razon de su mucha discrepancia (Chr.); obra so

bre el encéfalo y el sistema nervioso (Tá.); afecta específicamente
éste, á dosis moderada como exilarante y anodino, á dosis altas de
sordena las facultades mentales, los sentidos externos y la vo

licion; los síntomas son, laxitud, vértigo, confusion de ideas, vi
sion alterada, zumbido de oidos, somnolencia, delirio y estupor
convulsiones; aunque narcótico-irritante no puede ser considerado
como veneno muy activo, y si bien se parece al Opio, por causar

estupor, se distingue de él en que con mas frecuencia causa deli
rio y convulsiones (Per.).

Al estudiar el Monobromuro de Alcanfor hicimos los siguientes
Experimentos.

Experimento 17.— Enero 30, á las 3 y 17 de la tarde Perro perdiguero, de peque
ia ingestiun, de 75 centig. de Alcanfor puro, disueltos en I gram. de Alcohol
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á 85°, ror medio del embudo de crisis!, llevado hasta cerca de las fauces (modus
operandi, cómodo, rápido y seguro). Presea' ándoso en el acto una sialorrea que

va creciendo....; 3 y 20, está tembloroso, respiracion diafracmátiza y espiracion
sostenida, cuerpo giboso, .; 3 y 25, se aquieta, miosis...; 3 y 30, disminuye el sa

liveo, está sentado y parpadea...; 3 y 34, se le inyecta hipodérmicamente en el

cuello y vientre, por igual, la mitad de 50 centíg. de Alcanfor puro en 1 gram. al

cohol ..; 3 y 10, estremidades abdominales mas temblorosas...; 3 y 50, suprimida
la sialorrea y aquietado el animal, se lo da de comer una cantidad regular de car

ne. que tenga en breve con apetito, por estar en ayunas desde las 8 de la ma

ilana..: :3 y 52, de repente so tambalea y cae del lado derecho, agitándose todo él en

fuertes convulsiones clónicas durante 3 minutos, saliveando un poco; y desunes de

levantarse por si mismo, empieza á correr, emprendiendo un verdadero bote soste

nido y circular, agrandándose el radio en las primeras cuatro vueltas y acortándo

se en las restantes; durando esto movimiento circular: *2 minutos (de derecha á iz

quierda), y notándose al finalizar una falta de equilibrio en la locomocion y de

idea de direccion ..; 4 y 4, no hay salive°, un ligero temblor limitado á la piel: de

cúbito arrollado .., 1 y IR, ligero abullido espiratorio y miósico el ojo..., 4 y 47,
somnolencia, tiembla todavía, limitándose ese movimiento en el cuello á las 1 y

18, como si fuera un temblor senil..., y 5 y 15, nada que observar...; 6 y 3,
.:ompletamento normal (1).

Experimento 18.—E1 mismo animal al din siguiente á las 3 y ?.4: toma por la

boca 1 gram. de Alcanfor puro, disuelto en 1 gram. de Alcohol; saliven inmediato
copioso, expiracion quejumbrosa ..; 3 y 40. temblor general, poco intenso. más
mareado en los miembros abdominales; andar pausado y tendencia á la eslarion

sentada...; 3 y 49, inyeccion hipodérmico en el cuello y vientre por mitad do 1 gr.

de Alcanfor y 1 gram. de Alcohol.. ; 3 y 56, sentidos íntegros, pero hay somnolen

cia marcada; el temblor so marea más en el cuello; anda, si le obligan á ello, pero

vuelve á sentarse . ; 1 y 34, como con avidez arroz do puchero. .; 4 y 39, está

quieto, pero se inician algunos movimientos clónicos y rilmicos al espirar..., 4 y

50, exitabilidad aumentada, ilusiones ópticas; aumentan en intensidad las convul

siones..., 4 y 58, saliveo, ataque convulsivo ciónico fuerte, coida de lado, se agita
durante un minuto y se incorpora solo, emprendiendo un movimiento circular en

un trote largo, describiendo una circunferencia de 1 metro de radio sobro su iz

quierda; un minuto despues se acorta el trote hasta c3nvertirso en un paso corto,

vacilante, y terminando por la ostacion echada y arrollada, con abatimiento y

somnolencia !I).

En este concepto, algo se parece su accion á la de la Estricnina,
pero en sentido de la convulsion nunca tónica, sino clónica pura y

notable por lo opuesta; llama además muchísimo la atencion el he

cho repetido de no ocurrir las convulsiones y el movimiento cir

cular en los perros, sino despues de la ingestion del alimento en él

estómago, vacío desde algunas horas ántes.

Es preciso tener además en cuenta que elmovimientocircular es

pontáneo yexagerado empleando elAlcánfor puro, seobservó en los

experimentos referentesal Bromuro deAlcanforcuandoel predomi
nio del estado debido al Bromurs? iba acompanado de tendencia al

(1) Obs. recolidas por los internos Sres. Font y Ferres y Cominos.
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movimiento antedicho, si bien menos intenso y siempre provocado.

§ 378. Consiste el tratamiento, en el pronto uso de los eméticos,
y despues el aceite de ricino como purgante, siendo seguida derá
pido alivio, generalmente, la descarga del contenidoestomacal (Gu.
y Fe.); se nosfigura, sin embargo que, siempre en relacion con las
condiciones orgánicas individuales y las dósís, será mucho mas

recomendable el uso del Aq. templada en abundancia, por ser un

mal solvente y á mas precipitante del Alcanfor, cuando este va

:mido al alcohol; los aceites son capaces de hacerle mas absorvi
ble y los creemos contraindicados todos. Segun dominen la hiper
estenia O la hipoestenia, deberán emplearse los agentes mas indi
cados, teniendo en cuenta que el perturbador de la salud se

elimina por el puhnon y no por los rinones, segun consta en la
Ciencia despues de los análisis de varios AA., y no olvidando que
obra sobre todo el sistema nervioso, principalmente sobre el ce

rebro, y que por su accion local es capaz dematar ulcerando la
mucosa gástrica (Or.).

§ 379. En los irracionales se han observado: la inflamacion del
estómago é intestinos; la injeccion de las membranas encefálicas,
la infiamacion de los órganos uropoyéticos y el olor del agente en

Lodo el cuerpo, carácter de trascendencia en el peritaje, á falta de
otros datos necroscópico de órden químico.

§ 380. El NO3 II. frio, disuelve el Alcanfor, dando un aceite, que
el Aq. descompone poniéndole en libertad (Nitrato de alcanfor);
el Br. se combina dando un compuesto muy inestable C'. H16 O.
Br. que el calor y el aire descomponen; en caliente fórmanse cris
tales de Alcanfor monobromado C" II" Br. O (Naquet),

§ 381. Siguiendo para el Alcanfor el procedimiento general de
Dragendorff para la estraccion de los Als. ó sea: puestas las mate
rias en digestion con Aq. mas SO II', á la temperatura de 40. á
50., exprimir,.filtrar, renovando esta estraccion dos 6 tres veces;
luego se evaporan los líquidos ácidos á consistencia siruposa li
gera, se anade y mezcla el triple 6 cuadruple de su volúmen de al
cohol, se filtra despues de 24 horas de digestion y se lava el filtro
varias veces con alcohol de 70.; lo filtrado se destila en una retorta
hasta evaporarse todo el alcohol ; el residuo acuoso enfriado, y
diluido si conviene con poca Aq., se filtra en un frasco de alguna ca

pacidad, se vierte en este Petróleo rectificado, 4 la temperatura or
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dinaria, agitando la mezcla de tarde en tarde, y cuando se han
formado dos capas bien separadas, se quita el petróleo por decan

tacion, colocándole en vidrios de reloj para obtener por evapora

cion espontánea el residuo. Este en el caso presente será crista
lino, incoloro, débil y muy oloroso, pudiendo reaccionarle conforme

queda espuesto.
"

§ 382'. Veinte granos produjeron síntomas serios en un hombre

adulto, y 30 mataron un infante de 18 meses en 7 horas (Gu. y

Fe.), elSenor, Bellamy de PIymouth, comió veinte granos deAlcan

for disuelto en alcohol; tras de un vértigo inmediato, cayó en una

silla con accesos de risa, seguidos de debilidad y calambres, luego
parálisis, voz afónica, mente intacta, durando esto varias horas y

quedando muy débil (Gu.); una mujer tragó igual cantidad y gra

cias á un emético, convaleció al siguiente dio, quedándole por al

gunas semanas dificultad de respirar (Hallet. cit. p. Ta.); es sa

bido que el Alcanfor anda en manos de personas jóvenes y aun

de otras edades, como probado anafrodisíaco ó anti-afrodisíaco se

gun el aforismo de «camphora por nares etc.» y que se cometen

abusos, de los cuales hemos sido testigos hace anos, bien sea tra

gando cantidades fuertes en substancia, segun hemos visto, ó acu

diendo á la vio rectal, como en el caso del Dr. ferian: á los 56

anos un hombre de buena constitucion dudando de su facultativo

y para curarse el priapismo, tomó un enema conteniendo diez

dracmas de Alcanfor; y por la asidua aplicacion de estimulantes

intus el extra y dos purgantes, pudo dominarse el síndrome alar

mante, del cual formaban parte: vértigo, alucinaciones grotescas,
delirio, ojos fijos, midríasis, gran postracion, fuerte escalofrio,
piel helada, pulso frecuente, filiforme y latido cardiaco muy dé

bil ; este sujeto quedó en completa anafrodisia durante varias

semanas. Hay otros dos casos de lavativas, de cerca un drac

ma, con síntomas análogos, y en uno de ellos fueron muy seme

jantes á los de la convulsion epiléptica (Cansí Jahres 1851.) Un

jóven mascó y tragó cerca 100 gramos, á la hora esperimentó con

vulsiones, pérdida de conocimiento y á beneficio de una sangria
y un bano caliente recobró la palabra, quedando por todo el si

guiente dia estúpido, lánguido y desbarrando. (Bost. M. and. S.

Jour.); los casos citados por Taylor y Christison de ingestion bu

cal, no difieren esencialmente del precedente (Amo.). En el caso

de Klingelhóffer una mujer tomó 30 gramos, y se alivió al dia si

guiente á beneficio del tratamiento (Lond. M. Record. 1873.); otro

sujeto tragó media onza sin resultado fatal. (Per.).
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SUB-CLASE SEGUNDA

Intoxicacion Mio Paralitica.

( C" H" N' O.
VERATRINA.

C" H" N' O'•

§ 383. Perfectamente puro este Al. sólido, incoloro, difícil de
obtener en prismas cristalinos, es muy básico, fuertemente acre
pero no amargo, y deja un sabor duradero, picante, acompana
do de sequedad; á pequenas dosis es un poderoso estornutatorio.
El que habitualmente circula en el comercio, es de color blanco
opaco o blanco-amarillento, amorfo, muyacre, y amargo, y es mas
poderoso errino que el puro; calentado éste en una evaporadera
de porcelana ú en un tubo de cristal, fúndese en un líquido more
nuzco, que se hincha, se disipa lentamente, descomponiéndose sin
residuo (Wo.); funde á 115° en una masa resinoide, que se su
blima en parte en estado cristalino á mayor temperatura (Dr.),es
tos cristales son romboidales, pero tambien se descubren algu
nos octaedros (Gu. y Fe.). Es muy poco soluble la Veratrina en
Ag. 1 p. en 9000 p., en éter 1. en 100 p. y mucho en alcohol, do
roformo, benzina y ácidos diluidos; su solucion es alcalina, sus sa
les son muy solubles en Aq. y cloroformo, pero insolubles en éter.

El Al. lo obtuvo Meissner (1819.) al mismo tiempo que Pelle
tier y Caventou, dela «Cevavilla 6 sabadilla» nombre dado en Amé
rica á las semillas del Veratrunt sabadilla (L.) V. qfficinale
(Schlectendal) Schaenocaulon off. (Gray.) Helonias off. (Don.)
Asagrcea off. (Lindley.) abundante cerca de Caracas y pertene
ciente á las Colchicáceas. Los químicos franceses en 1820 lo ob
tuvieron del rizoma del Vercarum album; llamado aqui «raíz
de vedegambre» quo se colecta en nuestros montes y servia al
parecer para envenenarlas flechas, y de ahí los nombres que tiene
el vejetal: ballestera, yerba del ballestero, veratro etc.; en Cata
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luna, baladre, ballestera, herba vomitoria blanca etc. muy abun

dante. Worthington de Filadelfia lo obtuvo en 1838 de la raíz del

V. viride, llámase Eléboro americano, 'lidian Poke (saquillo in

dio); Bullock, de la misma Ciudad, descubrió la Veratroidina y la

Viridina (1867) en el vegetal; segun Peugnet la Baritina y la Jer

vina descubiertos por Simon en el V. album, son idénticos á los

mencionados (Neto-YorkM. Rec. 1.872).

De los demás Eléboros, del griego e)tu matar y popx pasto, por

ser yerbas venenosas, poco se ha escrito en Toxicología, por mas

que en obras como las de Plenck se mencionan los H. niqer y H.

fo3tidus, en el concepto de muy temibles, y en la Flora del Dor.

Texidor, se describe el H. lividus (Ait.) cuya raíz es muy activa

(Mérat. y de Lens); pudiendo en consecuencia deducirse que las

mas de las especies, sino todas, pueden producir intoxicaciones;

la Sabadillina y la Sabatrina parecen poco ó nada activas. (Dr.)

La Elleborina y la Eleborina son glucósidos (Husemann. Mar

mé.) aquella deaccion bastante parecida á la de la Digítalina, y se

han extraido de las raices de los Eléboros negro, verde y fétido.

§ 384. «Convulsio ex helleboro letalis est» (Hipócrates) «letalis

alio quin non esset» (Cardan), aforismo ycomentario (1), muy dig

nos de ser tenidos en cuenta, en el concepto de datos respetables

de buena observacion clínica. No constando, hasta el presente, caso

alguno forense, relativo á esos vegetales yá sus principios activos

antes mencionados, es óbvio, que los datos toxicológicos utiliza

bles ó procederán dela experimentacion, ó deberemos pedírselos

prestados á la Terapéutica.
La Veratrina, el mejor definido de dichos Als., obra irritan

do casi como la Aconitina (Gub.), de ahí su fuerte poder errino,

el coriza, la salivacion, las náuseas, vómitos, cólicos y diarrea,

concebibles á título de alteracionespor contacto directo, y las mo

dificaciones, por difusion del agente, enlossistemas nervioso y mus

cular, observadas en la Clínica. Los efectos constitucionales son:

una notable depresion dela accion cardíaca, pulso imperceptible,
piel pálida y fria, ocurriendo usualmente la muerte en un estado

de insensibilidad con convulsiones (Gu. y Fe.)
Aplicada á la piel intacta da sensacion de calor y comezon; al

interior causa náusea y vómito, diarrea, hormigueo en las estre

midades; el pulso es débil, lento y últimamente irregular ; baja la

temperatura; hay debilidad muscular y rigidez, finalizando el dano

(I) Hicrony. Card. de Venenis. L. I. Proem. (1561).
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las convulsiones, el colapso y la muerte. La accion del Al. sobre el
corazon es peculiar: su primer efecto es una aceleracion transitoria
«por estimular los gánglios motores.» (Bezold), seguida de un re
tardo, debido á la influencia del agente sobre el nervio vago. Su
efecto inmediato tiene lugar sobre los músculos voluntarios, y el
espasmo tetanoide que en ellos causa, no cesa al separarlos de su
conexion con la médula, cosa que lo diferencia del estricnismo, sin
que parezca tener influencia directa sobre el encéfalo ó la médula
(Gar.) A juzgar por sus efectos en los irracionales, puede causar vó
mito y convulsiones con insensibilidad (Ta ); es un tipo de los ve
nenos musculares; lo que domina en la accion del mismo y cons
tituye causa directa de la muerte que determina, es la parálisis de
los músculos y especialmente del cardíaco. (Rab.) Causa tenesmo,
respiracion débil, enfriamiento, midríasis , etc. (Amo). Merece
conocerse la division hecha por Faivre y Leblanc del veratrinismo
en tres períodos: 1.° de aumento sensitivo-motor y secretorio en el
aparato digestivo, aunque se inyecte en la sangre; 2.° de postracion
de fuerzas, abatimiento y sedacion de la circulacion y 3•° de con
traccion muscular, tetanus, trismus y asfixia (Rey.); sus efectos
escitantes la aproximan á la Estricnina (Turnbull), y Prévost ha
creído conveniente trazar un paralelo entre los efectos de estos dos
venenos, estudiados esperimentalmente.(Wha. y St.)

§ 385. Para neutralizarquímicamente este Al., se ha recomen
dado mucho las infusiones, conteniendo tanino, el yoduro yodura
do potásico, el carbon muy dividido; pero se comprende que estos
cuerpos no influirán sobre las lesiones tópicas y los efectos á dis
tancia; el agua tibia con aceite dada en abundancia (Vicat), viene in
dicada por las primeras, y los opiados, alcohólicos, etc., han dado
buenos resultados para aminorar los segundos (Wo. Gu. Ra.);
no debiendo hacernos ilusiones acerca de los neutralizates utiliza
bles, cuando la difusion ha tenido lugar. En su consecuencia, la
emesis pronta, la bomba gástrica, ciertos purgantes suaves, aun
que seguros, constituyen el núcleo del tratamiento, mientras espe
ramos el hallazgo de un antídoto ó cuando menos antagonista del
Al. En caso dehaberse empleado el vejetalcomo veneno yno elAl.
con mas razon valdrán los evacuantes citados, segun es de co
legir, suponiendo que no se llega tarde.

§ 386. Que el Al. es absorvido, pasando á la sangre y á laori
na (G. P. Masing) lo prueban los análisis, y ocurre esto con ra
pidez; de modo que en el hígado, bazo, páncreas no se ha hallado
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ni en las heces, pero sí en el contenido estomacal y partes superio

res del intestino (Dr.); segun este A. se ha senalado en la autópsia

una hiperhe,mia en el cerebro, meninges, pulmones y rinones; ó

senales de flógosis aguda en el tubo digestivo (Gu. y Fe.) En los

animales que sucumbieron por el Al. del comercio Esche halló:

fauces y esófago pálidos, estómago é intestinos más ó ménos con

traidos y éstos rojos; pulmones, hígado ycorazon ingurgitados de

sangre; encéfalo normal. En los pocos casos de muerte observa

dos, el canal alimenticio estaba más ó ménos inflamado, pero nada

hubo característico del veneno (Wo.).

§ 387. El SO`IP diluido es el mejor reactivo, puesto que calen

tando suavemente produce un hermoso colorderosa, destruido por

una solucion de Cl., pero no por elStCl. (Ta.); el SO'H' concentra

do, obra sobre elAl. pulverulento, dándole color amarillo, y calen

tado pasa á rojo intenso; las sales incoloras lo mismo que él Al.,

conservan este rojo fuerte, carmesí, sin variar por algunas horas,

(Wo.) debiendo reaccionarse el cuerpo sin impurezas.

El Tricloruro de oro, en las sales da un precipitado de color

amarillo de canario, amorfo, muy escasamente soluble, sin obs

curecerse en la Potasa cáustica, y poco soluble en el A. acético y

el FI Cl., pero mucho en alcohol, dejando al evaporarse hermosos

cristales amarillos. El reactivo Bromo-bromhidrico se porta de un

modo idéntico en todos conceptos. Las reacciones que da con los

reactivos de Erdrmann y Mayer, son calificadas tambien decarac

terísticas por Dragendorff, y lo propio ladel II Cl. (Trapp.), siendo

con la del SO' H cuatro; en el Atlas constan las principales.

§ 388. Este Al. es de los que pasan al éteren la solucion alcalina

obtenida por el procedimiento, varias veces espuesto, de Otto.

Puede aislarse de los solutos orgánicos con el A. acético yel calor,

tratando luego con KO II y agitando despues con dos partes de

Benzina, decantando y evaporando esta finalmente (Ta.). Es pre

ferible el Petróleo, que no lo arrastra de la solucion ácida (Dr.),

como laanterior, y tambien el cloroformo y el alcohol amilico.

§ 389. Se tiene como letal una fraccion degr. (Gu. y Fe.); '/. pro

dujo á una senorita un colapso peligroso (Ta.). Las observaciones

numerosas de Wibmer prueban que la raíz pulverizada del V. al

bunt es muy activa, 20 gr. mataron en 3 horas; por haberla comi

do murió un hombre en 6; otro en 12 (Wo.); cita Christison un caso

de muerte dentro de un dia. En el caso de Callaway una mujer se
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salvó apesar del colapso y una muerte aparente por 7„ de gr. del
Al.; y en el del Dr. Percy un adulto curó al tercer dia despues de
tomar30 gr. deVeratrinapreparada del V. Viride; esperimentando
vómitos y pérdida del pulso (1864.) La aplicacion esterna del Elébo
ro en elepigástrio, dió lugar á vómitos violentos; el cocimiento en

forma deenema, lo propio que por laboca, es altamente temible. Es
sabido además que el Al. estimula mucho la piel incoporado á ve

hículos grasos, etc., yque suinyeccion hipodérmica es muy moles
ta, y peligrosa siempre á nuestro entender. Tiene importancia en lo
forense la erupcion (Forck) que se presenta en la piel, del género
de las que Linneo llamaba sudamina (Gub.) y cuyos caracteres,
para diferenciarla de otras análogas en Toxicología, no hemos lo
grado ver detallados en los AA.

HONGOS.... Fungi.

§ 390. Ofrece numerosas dificultades el estudio monográfico de
estos vegetales en Toxicologia, segun puede demostrarse á poco
que la crítica profundice la índole y la estension de los trabajos clá
sicos existentes á la fecha. En cuanto al número, hay verdadera
exuberancia de casos clínicos, recoj idos por observadores concien
zudos de todos los países; y esto se comprende buenamente, siendo
tan fácil de ocurrir la intoxicacion en el seno de las familias por
puro descuido, ó por imprudencia, un tanto temeraria en ocasio
nes. Por lo que hace referencia á la calidad de los datos científicos
acumulados, bien puede aseverarse que es desproporcionada al
número; y con seguridad no hubiera variado este estado del cono

cimiento científico, á no intervenir la experimentacion con sus ad
mirables procedimientos analíticos, aplicados á la Química y á la
Biología.

§ 391. ?Qué valor podia tener el conocimiento médico referente á
la intoxicacion por los Hongos cuando se desconocia la naturaleza
de los principios inmediatos contenidos en los mismos? Ni la Se
meiótica ni la Terapéutica podian progresar un solo punto, segun
se prueba por el testimonio histórico, y conforme se adivina por
proposiciones tan desconsoladoras como la del experimentado
rnycólogo J. Berkeley «no puede darse regla alguna general para
determinar la cuestion de si los Hongos son ó no venenosós».
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L. Brunton, distinguido esperimentalista contemporáneo, cree

que los efectos tóxicos determinados por los hongos venenosos,
tales corno el Agaricus muscarius, elAg. phalloides, el Ag. pan
therinus, el Boletas &llanas, etc., deben atribuirse á la «Musca
rina», y esta afirmacion abre un nuevo horizonte al estudio toxico
lógico, siendo al propio tiempo incomprensible lo que escriben
posteriormente Tardieu y Rabuteau con respecto á los análisis de
dichos hongos bien conocidos en su país, segun se desprende del
Diccionario de Littré y Robin.

?Este principio inmediato es un Al., como dicen estos AA. con

Schmiedeberg y Koppe, ó es un glucósido (Monnier)? ?Es este el
único principio tóxico, contenido en los hongos no comestibles?
?Y dado que lo sea, se explicarán satisfactoriamente todos los he
chos antes mencionados, y los que en la práctica futura puedan
ocurrir?

No hallando en las publicaciones consultadas datos aclaratorios
de la primera cuestion que hemos formulado, la dejamos intacta.
Con referencia á la segunda, opinamos que los datos esperimenta
les conducen á resolverla, relativamente, en sentido afirmativo, en

vista de lo que expondremos á continuacion. Por lo que hace á la
última, ha de pasarse mucho mas tiempo para quedar resuelta,
siendo una consecuencia forzosa de las anteriores.

Del Síndrome desarrollado por los Hongos antes nombrados, se

sabe que estos obran del mismo modo sobre el canal gastro-entéri
co, el corazon y aparentemente sobre el cerebro, determinando mal
estar en el estómago, vómitos, diarrea, sensacion de constriccion
en la garganta, necesidad escesiva de respirar, vértigos, debilidad
general, postracion y estupor. Schmiedeberg y Koppe, fundándose
en un gran número de síntomas comunes provocados por los Hon
gos venenosos y por la Muscarina, creen que las propiedades no

civas de aquellos, se deben á un Al. análogo á esta. Prevost de
Ginebra confirma los esperimentos de dichos AA., considerando
al principio activo de la Am. muscaria, como uno de los venenos

mas violentos para el perro y el gato; paraliza el corazon en diás
tole «escitando sus nervios de parada» produce hipercrinia lagri
mal, salival, biliar, pancreática, intestinal; disminuye la secrecion
urinaria, llegando casi á suprimirla por completo durante algun
tiempo; ya los primeros esperimentalistas habian consignado que
produce un notable espasmo de la acomodacion y una contraccíon
pupilar, y Krenchel en el Laboratorio de Donders en Utrecht, ha
notado cuanto aproxima á los pocos minutos elpunctum rematan',
por verdadero espasmo del músculo ciliar, y más tarde á dósis
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fuerte elpunctunz proximum un poco, instilada en el saco conjun
tival (1874).

En virtud de lo espuesto se comprende fácilmente que no quede
legitimada la colocacion deeste agente entre los venenos mio-para
líticos, pero si se tiene en cuenta que la asfixia se produce seccio
nado el neumogástrico, que la sialorrea no se modifica cortando el
lingual, que las convulsiones tetánicas del intestino, vegiga urina

ria y estómago, cesan las primeras comprimiendo la aorta abdo
minal, y por fin, que los pulmones exangües casi, el corazon iz

quierdo vacío, mientras el derecho y las venas están repletas du

rante la vida, podrá asegurarse que no obra á modo de los agentes
neuro-paralíticos.

Orfila, apoyándose en observaciones y esperimentos, dice : «me

seria difícil, por no decir imposible, dar una descripcion general
de los síntomas producidos por los Hongos venenosos, porque esos

síntomas ofrecen diferencias notables segun la especiey la cantidad
ingerida de setas, y sobre todo porque amenudo el envenenamiento

tiene lugar por una mezcla de diversos Hongos venenosos.... y me

guardaré de admitir con Devergie que solo desarrollan dos espe

cies de accidentes: obrando unos principalmente sobre el corazon

y sobre el sistema nervioso, y otros sobreel canal digestivo, siendo
más exacto lo que dice Zeviani: que el solo veneno de los hongos
«contiene in se lamalizia di tutti e vari moltiplici effettiproduce»,
segun haya sido ingerido, é introducido en las venas en mayor ó

menor cantidad».

Para formar el diagnóstico y el pronóstico, debe tenerse en

cuenta, además de lo apuntado hasta aquí : que los síntomas son

muy variables en cuanto al momento de su aparicion, unas veces

empiezan inmediatamente despues de la comida ó despues de algu
nas horas, y tan tarde como despues de 24 ó 36 (Gu. y Fe.); ni se

presentan siempre en el mismo órden, puesto que los de irritacion
del canal alimenticio, unas veces preceden á los nerviosos, otras
les siguen, y esto en el mismo grupo de casos; en cuanto al curso

de los mas de los envenenamientos es rápido sin intermision óali
vio, y la muerte ocurre dentro de las 24 horas. Estos AA., pocoha
citados, entienden que el efecto de la Muscarina se atribuye á la
irritacion del aparato refrenador (inhibitory) del corazon mismo.

Finalmente, Oré de Burdeos ha dado á conocer en la Sesion del

27 Marzo 1877 en la Academia de Medicina deParís, sus esperi
mentos referentes á la intoxicacionpor el Agaricus bulbosus, sien
do lo culminanteal parecer que «el principio tóxico de este agárico
es idéntico en sus efectos á las sales de Estricnina». Sobre este
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particular se nos ocurre la siguiente cuestion. ?Ese principio ac

tivo llevará el nombre do «bulbosina» principio cristalizado vene

noso retirado por Boudier de las Amanitas (Lit. y Rob.), ó es

que la Bulbosina y la Muscarina son un mismo cuerpo tóxico/ No
hablamos de la «fungina» ( Braconnot) ó celulosa de los hongos
porque es innócua; no damos importancia á la «amanitina» de Le
tellier, ínterin no se divulguen los esperimenlos relativos á ella, y
por último, sometemos al buen criterio de los facultativos espano
les, sea en terreno clínico ó en el peritaje forense la consideracion
que merecen las afirmaciones de un A. francés, que ignorando la
la existencia de la Muscarina, anade como final de la apreciacion
del agente tóxico de los Hongos «que el venenoparece eliminarse
sin haber sufrido en el organismo metamórfosis alguna», y esto

fundado en lo contado por Paulet de los Ostiacos y Kamtschadales,
cuyos individuos ricos usan, para solazarse, un licor fermenta
do (1) procedente de la Am. ~caria, y cuyas clases pobres
aprovechan con igual resultado las orinas de los primeros. Plenck
dijo ya que anaden el .Epi/obio de hojas angostas, á la bebida esa.

Todo lo cual probarla, cuando monos, que la Botánica sin el au

silio de la Química se confesó impotente para fundar la Etiología do
tales estados morbosos do la incumbencia del toxicólogo.

Veamos cual ha sido el progreso realizado por los médicos es

perimentalistas en esta primera parte del estudio toxicológico y lo
que expone Taylor: «Mucho so ha dicho y escrito acerca do los
métodos de distinguir los hongos comestibles de los venenosos,
pero han ocurrido casos en los cuales los primeros han intoxicado
y producido la muerte» (Dr. Smith. Aug. 1873). Por otra parte
calcúlese el alcancede estas otrasafirmaciones: «Las cualidades do
los Hongos, como artículos de:comida, están sujetas á considerable
variedad. Algunos, los cuales en general se conocen con seguri
dad, casualmente se vuelven nocivos; y algunos de naturaleza ve

nenosa, pueden, en ciertas circunstancias, volverse inertes 6 aun

comestibles. Pero las causas que regulan estas variaciones no

pueden ser bien establecidas. Hay quien cree que los mas de los
Hongos vuélvense innócuos cuando desecados, y algo valdría esta

observacion, si sus cualidades dependieran de un principio volátil,
pero esto no parece universalmente cierto, puesto que el Agaricus
piperatus desecado continua Acre. El clima ciertamente altdra sus

propiedades, puesto que el citado se come en Prusia y Rusia, y es

venenoso en Francia; los Agaricus acris y necator, mereciendo
estos nombres, son, sin embargo, libremente comidos en Rusia.
La Amanita muscaria, en Francia é Inglaterra como en Rusia es
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un violento veneno ; existiendo razones para creer que el estado

del tiempo, ó el período de la estacion influye algo en las especies
comestibles. En algunos casos la Morchella esculenta ha sido no

civa, despues de prolongadas lluvias» (Chr.).

§ 392. Nos ocuparemos del tratamiento con cierto órden crono

lógico, en obsequio á la brevedad y con sujecion al proceder crí

tico hasta aquí adoptado. Paulet (1793.) recomendaba sobretodo:

Tártaro emético 5 centigramos, con 8 ó 15 gramos de Sulfato de

sosa, disueltos en 500 gramos de Aq., dada esta mezcla á tazas;

empleó con éxito en un caso grave, el segundo dia, habiendo me

trorragia, la medicina negra aromatizada; probó que el vinagre es

nocivo, el amoníaco tambien y que el aceite, la triaca, lamanteca,

la leche, no son de utilidad en esta intoxicacion. Plenck (1785.)
ocupándose en general de los Antídotos de la misma, enumera: los

vomitivos, purgantes ybebida deAq. helada;no aprovechan el acei

te, el vinagre, ni la pimienta; ántes bien estos danan, aumentando

laacrimonia delhongo. ContraelAgar. interger venenalus (Kraphii)
dice: que los retortijones devientre, yel flujo y los vómitos se curan

muy bien con Aq. muy fria, y mucho mejor si está helada con mu

cha nieve; contra el Agar. lactifluus venenatus (Krap.) anade á

mas que debe moverse el vientre al principio con la ipeca, sal

amarga ó catártica y el maná. En opinion de Christison no debe

recomendarse cosa especial; no se conoce antídoto; Chanserel ha

lló inútiles los ácidos, y la infusion de agallas ventajosa, pero los

eméticos son de verdadera importancia, y desalojado por ellos el

veneno, el sopor y la flogosis intestinal deben tratarse usualmente.

Orfila prueba que los emeto-catárticos deben jugar el principal pa

pel, puesto que la muerte ocurre casi siempre cuando los Hongos

no son evacuados. Se darán de 15 á 20,centígramos de emético,

unidos á 1 gram. 30 de ipeca, y á 24 ó 30 gram. de Sulfato de

sosa, disueltos en Aq. y luego una pocion con el aceite de ricino

yjarabe de flores dealbérchigo, dos lavativas con cana-fístola, sen

y Sulfato de magnesia ; empleando despues de las evacuaciones

algunas cucharadas de una pocion muy etérea, mejor que el vina

gre; recomienda los antiflogisficos directos, si el estado del vientre

los reclama, y senala el peligro de las lavativas de Tabaco como

eméticas. Galtier dice que los ingleses, como Nicandro, prescri
ben el Sulfato de zinc el de cobre, hierroy que en la princesa de

Conti nohabiendo obrado el emético á dosis alta, seempleó con éxi

to contra el estupor comatoso eljugo de berros; tal vez convendria

usar en nuestra opinion, el café y anadir los estimulantes externos
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contra la algidez, el pulso débil y el coma, sin perjuicio de los de
más medios que alivien la escitabilidad gástica ramanente y lapos
tracion. Taylor recomienda los eméticos yel aceite de ricino en

abundancia. El tratamiento consiste en el pronto uso de los eméti
cos, de la sal comun seguidos do una fuerte dósis de aceite ricino
y el libre uso de las bebidas mucilaginosas. Rabuteau propone los
alcohólicos despues de los espoliati vos.

Al llegar á este punto espondremos el estado que se halla la es
perimentacion toxicológica, Schmiedeberg y Koppe creen que la
Atropina es el antídoto del envenenamientopor los hongos; habién
dolo probado por esperimentos cruciales en algunos gatos y per
ros con repecto á la Muscarina, valiéndose de la ingestion bucal
en cada caso y luego de la inyeccion subdérmica; Prevost opina
igualmente, L. Brunton ha confirmado los datos recogidos por
los precitados esperimentalistas en lo referente al antagonismo
cardíaco de tales substancias, pero además ha podido hacerlo ex

tensivo el acto respiratorio pulmonal. Nosotros en atencion á to
do lo expuesto, venimos á concluir que tal vez la aritmia car

díaca sea debida á los trastornos vaso-motores, y estos á la altera
cion de la fibra contráctil lisa de la periférie circulatoria, con mas

ó menos intervencion del sistema nervioso ganglionar, en los pri
meros actos del estado morboso. Llama mucho nuestra atencion
el empleo útil (Pie.) del Aq. fria, helada, además del curso y ter
minaciones de esa intoxicacion, y no fundamos en otras conside
raciones el juicio emitido, por no consentirlo los límites de esteTra
tado, y el desarrrollo que el presente estudio ha exigido para lle
gar hasta aquí.

§ 393. Post nzortenz se haobservado en los casos que seconocen:
fluidez inusitada de la sangre, turgescencia delos vasos encefálicos,
inflamacion ygangrena del estómago é intestinos. (Amory etc.)
En 7 casos observados en Praga por el Dr. Maschka (1855) hu
bo ausencia de rigidez cadavérica, pupilas dilatadas, sangre de
color moreno-obscuro, mezclada con grumos fibrinosos, blandos
amarillo-sucios; en las serosas y en los parénquimas numerosos

equimosis y derrámenes sanguíneos, con notable distension de la
vegiga urinaria por la orina. La lividez del cuerpo, la distension
abdominal por gases, la congestion é inflamacion pulmonal, el acre

centamiento hepático etc., se han observado en la práctica, pero
hemos de convenir, aun hoy con Christison: que las apariencias
morbosas han sido solo imperfectamente coleccionadas.
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§ 394. Como reactivos químicos no tenemos que ocuparnos de

los existentes para la Muscarina, puesto que no hemos visto tratado

este punto por A. alguno. No hay duda que en la rana podia com

probarse el antagonismo que existiera entre una substancia sospe

chosa y la Atropina, con todas las reservas necesarias, bien cono

cidas de todo esperimentalista, al tratarse del peritage forense. La

apreciacion delos caractéres botánicos, tendrá su importancia se

gun los casos, pero mejor en la bioscopia y la profilaxia, que en

el análisis químico-pericial.

§ 395. Están poco de acuerdo los AA en cuanto á la permanen
cia y hallazgo de los Hongos nocivos en la necrópsia; mientras
unos aseguran que las porciones no evacuadas son digeridas, otros
afirman que es posible hallarlas en todo el canal digestivo, y por

nuestra parte deseamos que se hagan esperimentos, cuando matan,
directamente encaminados á fijar la resistencia de tales agentes,
al traves de la putrefaccion, para, en su consecuencia, saber á que

atenernos en materia de caracteres fitográficos, capaces deilustrar

un modo de morir, que no pueda confundirse con el producido por
otros venenos, acaso incorporados á Hongos muy comestibles.

§ 396. Disentimos de la opinion de Tardieu, y damos mucha

importancia á los Hongos, como «corpora delicti», por razones

unas de sentido comun y otras de Historia, segun se alcanza fácil
mente á todo el que, reflexionando lo espuesto por nosotros en el
párrafo precedente y en otros anteriores, busque en los libros de
consulta algun ejemplar muy notable de tal envenenamiento como

el de Platner, de una sirvienta, se fije en lo que espone Christison,
y vea el de Taylor, de un jardinero (1873); conviniendo, no obs
tante, con este A. en que no se emplean dichas criptógamas por
los suicidas, y que usualmente la enfermedad por ellas engendrada
es obra del accidente ó del descuido, dejando de hervirlos.

§ 397. Por la Amanita citrina, murieron madre é hija, ésta á las
40 horas y aquella despues de una recaida, al quinto dia de haber
comido ese veneno. (Guy's. Hos. Rep. 1865), en uno delos pacientes
observados por Picco. la vida duró 24 horas; y poco ó nada puede
asegurarse acerca de las cantidades ingeridas, capaces de produ
cir la muerte, toda vez que en AA. tan competentes como Chris
tison y Taylor, se tiene en cuenta la idiosincrasia de los sujetos,
para comprender ciertos casos prácticos bien estudiados.

No seria completo este capítulo, dedicado á los Hongos tóxicos,
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sino diéramos á conocer cuales son las especies ó variedades te
nidas como á tales, por los clínicos y los esperimentalistas. Orfila
cita las siguientes: Amanita muscaria; alba; citrina y viridis.
Hypophillum maculatum; albocitrinum; iricuspidatum; sangui
neum; crux-melitense; pudibundum ; y pellituni. Agaricus ne

calor; acris; piperatus; pirogalus; suplicas; annularis; y urens.

Christison entiende que á estos deben anadirse: el Ag. semigloba
tus (Brande y Sowerby); el Ag. campanulatus,yelprocerus (Ped
die); el Ag. myomica (Ghiglini), el Ag. panterimus (Paolini); el
Ag. bulbosus (Bullíard, Pouchet; el Hypophillum niveum (Pau
let) y los: Ay vernus; insidiosas; glóbocephalus; sanguíneas;
torminosus ; y rimosus (Letellier).

El Dr. Texidur, disponiendo en un cuadro sinóptico los carac

teres venenosos, cita los siguientes : Agaricus bulbosus (Huds.)
muscarius (L.) amarus ; urens ; pyrogalus ; necator ; sypticus
(Bull.); olearius (D C.) Boletas luridus ; cupreus (Schceff.) cya

nescens;felleus. (Bull).

THALLIO. TI. = 204.

1 398. Descubierto este metal alcalino por Croolce (1861), á bene
ficio del análisis espectral en la chimenea de los aparatos de quemar
piritas; es parecido por sus propiedades físicas al Pb., hallase en al
gunas piritas de Fe.; metálico sufre una gradual oxidacion, calen
tado fuertemente en O. se inflama y arde con llama verde brillante
que ocupa en el espectro el sitio de la raya E.; se disuelve fácil
mente en los SO' H' y NO' H y ménos en el HC1. Están bien carac

terizados dos óxidos el TIO. y el T12 0'; el monóxido corresponde
en composicion y separece algo en propiedades al K2 O, siendo co

mo él soluble en Aq. y engendrando una solucion alcalina cáustica.
El TIH O. hidróxido, absorve el CO2 atmosférico; forma una serie
bien definida de sales thalliosas, isomorfas con los correspondien
dientes compuestos de K; siendo el Ti' SO4 sulfato, y el Ti CI mo

nocloruro, las importantes por que aquel es soluble, cristalino, en

prismas exagonales, forma un alumbre octáedrico con el sulfato de
aluminio; mientras que este es poco soluble en Aq. y se parece á la
sal correspondiente de Pb. Cl. EITP COscarbonato es soluble en cer

ca 25 p. de Aq. fria. El TI CI3 es la mas importante de las sales lila
1ticas, correspondientes al trióxido. (Hose.) El fosfato es tambien
soluble; entre las sales de óxido de TI. el TINO' nitrato es la mas

soluble de todas (Rammelsberg.)
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§ 399. En medio de lo poco qu'e se sabe deeste modernísimo veneno,

no mencionado hasta el presente mas que en contados escritos del es

trangero, puede hoy asegurarse «que las salessolubles deTi. son fuer
temente tóxicas» (Ros. Marmé. Dr. Rab.) Parece que la albúmina,
la sangre y las grasas no las descomponen, y de ahí la rápida difu
sion á toda la economía; la accion local se manifiesta por una mu

correa á veces sanguinolenta, con enrogecimiento é hinchazon de
la mucosa gastro-entérica; y la general se caracteriza por una ac

cion cardiaca, mas mitigada que por las poiásicas, y las hemorra
gias pulmonales; no hay tolerancia para las dosis cortas y conti
nuadas, sus efectos no son tan rápidos como los del Hg. y esos

compuestos aplicados sobre la piel, no provocan efectos. (Dr.) El
óxido, el fosfato y el carbonato son muy solubles en Aq. y mas tóxi
cos que los de Pb.; envenenan á la manera de las sales de Hg. y de
Cu.; á dósis elevadas alteran el tubo digestivo y paralizan el cora

zon; es un veneno muscular; á dósis pequefía los músculos pierden
POCO á poco su contractilidad y al fin dejan de ser escitables (Rab.)
A esa dosis congestionan el intestino y el hígado y equimosean en

ocasiones la mucosa gastro-entérica (Henocque); en suma obran al
parecer como las sales metálicas mas tóxicas, dando accidentes
comparables al cólera; diarrea, vómitos, enfriamiento, etc. Nos
otros, opinamos sin embargo que si no son ya dudosas sus propie
dades genéricas, nos parece atendible en Toxicologia la opinion de
Roscoe, quien le coloca, en virtud de las mismas, entre las del Pb.
y las de los Alcalis.

En Cátedra (Mayo de 1877) hemos ensayado elTINO' en una rana:

observando el latido cardíaco por el «Método gráfico» y valiéndo
nos del Regulador de Hugues, del Cronógrafo de 100 vibraciones y
del Cardiógrafo de Marey, si bien las curvas han demostrado la
gradual parálisis de aquel, no ha sido ésta instantánea, sino que
persistia la contractilidad post mortem, y á los 10 minutos de la in
yeccion subcutánea.

§ 400. No existiendo noticia concreta de medios antitóxicos en

sayados, deberian emplearse los genéricos en un caso práctico y clí
nico, ínterin esperamos los descubrimientos de Laboratorio.

§ 401. En la autopsia se han hallado focos apoplectiformes en los
pulmones y sobre el pericardio; tendrá su importancia la falta de
contractilidad; ingerido por la via subdérmica ó digestiva, hállase
en la leche, saliva, lágrimas, humor pericardíaco, en las heces; ad
mitiéndose que es eliminado el veneno con labilis; á las tres sema

nas no se ha terminadc aun la espoliacion por la orina.

§ 402. El Zn. separa de estas soluciones salinas el Ti. cristaliza
do (Ram.) en láminas negras (Fres.) El Sulfhidrato amónico como

el Hl S en las soluciones alcalinas precipitan todo el Ti en estado
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de de Ti' S., sulfuro negro, que se agruma, sobre todo calentando,
insoluble en NH', soluble en los tres ácidos minerales fuertes (Fres.),
calentándoleprimero fundo y luego se volitiliza. El KI. precipita en

amarillo claro apenas soluble en Aq. y un poco ménos en una solu
cion de KI; es reaccion muy sensible y parecido elprecipitado al Phi',

§ 403. En caso de contener poco veneno las materias de ensayo
convendrá someter, como Marmé, las soluciones clorhidlicas, ó el
liquido resultante de la destruccion por el clorato, á la electricidad,
valiéndose de dos hilos de PL. por electrodos, los cuales cubiertos
de TI. so someterian al Espectroscopio, el cual le revela en un líqui
do que contenga doscientas milésimas de miligramo de metal; pero
debe tenerse en cuenta que la presencia de una cierta cantidad de
Na. hace desaparecer por completo la raya verde (Nikles.)

§401. Las dósis conocidas hasta ahora son: O gr. 04 á O gr. 06
de una sal soluble matan un conejo, inyectados en las venas; nece

sitándose O gr. 5 administrados por la boca en el perro so han ne

cesitado O gr., 15, 0 gr. 5 y aun 1 grarn. (Marmé) O gr , 03 fulminan
una rana, dejando de latir instantáneamente el corazon (Rab.)

INO', KO.
NITRATO POTÁSICO.

KNO'.

§ 405. Preséntase cristalino en prismas róinbicos, incoloro, ino
doro, desabor fresco, luego picante y amargo; estos cristales son

fusibles, anhidros, conteniendo Aq. interpuesta, su D. 1,933; es inal
terable en las circunstancias ordinarias atmosféricas, y solo es deli
cuescente en un aire casi saturado do humedad ; en panes blancos

circulares óesféricos, se la denomina Sal prunella; entra en fusion
hácia 3000, resultando una masa blanca, opaca, de fractura vítrea,
más pulverizable que los cristales, siempre algo elásticos. Su solu
bilidad en Aq. aumenta rápidamente con la temperatura: 100. p. á
00 disuelven 13, 3. de KNO8; á 24° ...38,4 p.; á 50,7° ...97,7 p.;

á 97,70....236,0 p. (Gay-Lussac) á 0° se disuelve en 7,3 de Aq., y

en el tercio desu peso á -I- 126° (Dr.), á 15° se disuelve en 7 p. de
Aq. y en su propio peso de Aq. caliente (Ros.) á 00 sedisuelve en

7,7 p. de Aq. (Ram.) es apenas soluble en el alcohol á 90. y nada

en el absoluto. En estado natural, Salitre, hállase en Espana, Fran

cia, América, India, Egipto, etc. Segun el Dr. Thiercelin actual

mente los productos nitrados de la Industria son todos, ó casi todos,
debidos á transformaciones del Nitrato de Sodio del Perú, de mo

do, que por una convencion mútua en la venta, se admite un pro
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medio de 94. á 95. °/, de Nitrato real ; y los análisis del Nitro de
buenas fábricas tienen á poca diferencia el contenido siguiente : Na
NO' ...96,00 °lo. Na Cl 1,00. Sulfatos solubles... 0,50. Materias
insolubles.... 0,25. Aq 2,25. Es sabido que, entre otras aplica
ciones, tiene la de ser un factor de la pólvora, y en Terapéutica, no

deja de tener alguna reputacion en ciertos países, segun tendremos
ocasion de esponer seguidamente.

§ 406. ,I,Esta sal debe reputarse venenosa? La Experimentacion
y la Clínica resuelven unidas esta cuestion en sentido afirmativo.
La primera por trabajos de Fr. Petit (1710), Alexander (1773),
Grogner, Smith (1815), Iluzard, Orfila, Rognetta y otros. La se

gunda, á ser cierta la frase de Giacomini «por un número infinito
de ejemplos de muertes, ocasionadas por las dósis elevadas de esta
substancia» citan lo algunos á continuacion.

Cuál es su accion tóxica? «Introducido en el estómago de los
perros y del hombre, es absorvido y obra como los venenos irri
tantes, que ejercenulteriormente una accion estupefaciente sobre el
sistema nervioso. Puede determinar la muerte tragado á dósis de
8 á 12 gram. Es imposible hallarle en las vísceras: hígado, bazo
en donde pasó por via de absorcion» (Or.). «Los esperimentos en

el hombre y en los animales, y sobre todo las observaciones de
envenenamiento, aunque en oposicion con los hechos terapéuticos,
demuestran evidentemente: 1.° Que el nitro es tóxico á la dósis de
15 á 60 gram.; 2.° que tiene una accion local acre, irritante pero
superficial sobre el tubo intestinal, aunque los elementos químicos
que le constituyen y que poseen esta propiedad en el más alto gra
do sean reciprocamente neutralizados ; 3.° que ejerce un efecto hi
poestenizante de los más marcados sobre el organismo, sobre los
órganos de la circulacion ; 4.° que en fin, y sobre todo si el resta
blecimiento es largo, á este primer efecto suceden efectos secunda
rios espasmódicos ó nerviosos, los cuales pueden tambien mani
festarse en el primer período de la intoxicacion (Gal.) «A la dósis
de 30 gram. ha podido causar la muerte, produciendo una doble
série de fenómenos, los unos sintomáticos de una irritacion viva de
los órganos digestivos: cólicos, vómitos y diarrea; los otros espre
sando desórdenes nerviosos: aturdimiento, convulsiones, tendencia
sincopal, midríasis, insensibilidad y parálisis del movimiento».
(Gub.) «Han podido administrarse tres escrúpulos y media onza

sin danar; 1 onza ó 2 han obrado tan solo como fuerte emético ó
purgantg; pero se conocen casos en los que 1 onza y más han pro
ducido síntomas de envenenamiento agudo, irritante con profusas
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descargas de sangre por vómitos ycámaras, y orina sanguinolenta.
Hay estrema postracion de fuerzas, acompanadaó seguida en casos

de síntomas nerviosos, tales como convulsiones, ligero trismus,
tetanus y estupor, pérdida de la palabra, la sensacion y el movi
miento voluntario; con ilusiones de los sentidos. En un caso hubo
corea que duró dos meses» (Gu. yFe.). «Hay síncopes, parálisis de
las estremidades, sobre todo las abdominales, voz estinguida, res

piracion difícil por paralizarse los músculos inspiradores, sudores
glaciales, cianosis, anuria y parálisis del corazon. La intoxicacion
crónica observada por el abuso del medicamento consta de somno

lencia yde los fenómenos hipoesténicos mencionados, anhemia é
hidrohemia, con palidez delos corpúsculos rojos y aumento de los
blancos y del Aq. (LZiffler, Bouchard.). «En otros casos los sínto
mas han sido los del más violento cólera» (Re.). «Hay bastante
incertidumbre en cuanto á su accion, como síntomas y como efec
tos fatales sobre elcuerpo» (Ta.).

Se ve por lo espuesto que en Toxicología este Nitrato no cabe en

el grupo de los venenos cáusticos, debiendo figurar al lado de los
mioparaliticos, aunque empleado á dosis un poco elevadas, com

parativamente á otros de origen vegetal.

§ 407. Aunque:en la controversia, suscitada con motivo de la ac

cion del venenoy del tratamiento más idóneo, no tomaremos parte
ni en pró ni en contra de Orfila, fuerza es convenir hoy mismo con

el «que esta sal no tiene contraveneno», pero al propio tiempo, sin
negar que los expoliativos y los antiflogisticos estarán indicados
en ocasiones, no puede desconocerse que los diluyentes, los cal
mantes y los estimulantes, estos en todas formas, serán necesarios
en virtud de la complexidad del síndrome, y habida razon de las
formas del mismo y del estado del paciente. No es para olvidado
que «nosepuede contar con la curacion de este, cuando la dósis
ha sido considerable ylos accidentes hayan empezado con violen
cia» (Tar.).Los que solo atienden al estado flogístico óalparalítico,
no están en lo cierto, ya que la Clínica no consiente hoy ciertos
apasionamientos de Escuela, muy en boga en tiempo de nuestros
no remotos maestros de Francia y de Italia.

§ 408. Las lesiones cadavéricas del estómago é intestinos delga
dos, son las de una inflamacion aguda con placas negras en aquel,
parecidas á la gangrena (Gu. y Fe.), á veces reblandecidas, des
pegadas (Tar.), despegada la mucosa en varios puntos con flógo
sis gangrenosa hácia el piloro (Or.), con alta inflamacion en la
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parte media de la gran corvadura, á modo de un vestido de escar
lata; el piloro y el duodeno de un carmesí obscuro; elperitoneo en
rogecido, particularmente el estomacal, y sus vasos como inyecta
dos con vermellon (Ta.), una vez se vió perforado en una disposi
cion lenticular. La sangre fluida y de un rojo vivo ; mas flórida al
parecer; las sales de K. y de Na. tienen la propiedad de volver los
corpúsculos rojos más rutilantes, segun manifiesta Rabuteau; los
pulmones y demás parénquimas se dice que están normales ; ha
resultado faláz, en opinion de Garrod, la idea de que el veneno co
munica O. á la sangre; aconsejando nosotros en definitiva al perito
que en punto á lesiones medite, despues de loantecedente, los casos
prácticos de Laflize, Souville y Geoghean; detallados en las obras
de consulta, y que en cuanto á la naturaleza del agente, se fije en
que este contiene cerca de la mitad de su peso de O. (Ros.).

§ 409. Para abreviar en punto á reactivos, recordemos que el ve

neno reune los caracteres de sus factores (Gal.). Funde y deflagra
sobre las ascuas activando su combustion, diluido en poca Aq., con

limaduras de Cu. y gotas de SO4 113 da vapores rutilantes (vide
§ 12), su disolucion acuosa concentrada da las mismas reacciones
que la KOH. (vide § 42).

§ 410 Conformándonos con la conducta de los escritores con

temporáneos, tan solodiremos del Análisis toxicológico: que en vir
tud de los esperimentos de Wühler el Nitro es eliminado con la
orina, y precipitando los sulfatos y fosfatos por el Aq. deBaO. hay
que .filtrar, evaporará sequedad y luego tratar el residuo con alcohol
puro, disolvente de sales y la úrea; decantando, se disuelve luego el
residuo en Aq. y por evaporacionó cristalizacion se retira el vene
no y se reacciona debidamente. Dadoelcaso de faltar orina para el
exámen pericial, debe seguirse lamarcha aconsejada para el NO3H.
(vide§ 13).

§ 411. Al ocuparnos de la dósis letal se sabe : que 25 gram. da
dos en vez del Mg SO' + 7 H' O, Sal de Epsom, en 1868 causaron
la muerte (Chevallier), lo propio 301 en el caso del zuavo Blind en

1872 (Mouton), 1 onza en el antes citado de Taylor (1863), en tres
horas; en el de Aflize, 1. onza en 9 horas (1787); 1 y y, á las 60, en

el de Souville (1787); un Aleman en New Jersey (1855) ingirió 3
y '/, en una dósis y cayó repentinamente muerto desde una silla, á
las 5 horas (Wha. y Sti.); podrian citarse mas*casos, pero téngase
en cuenta, que si bien en el caso de Geoghean, el sujeto murió á las
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2 horas por 1 y V, onza, se ha observado que dósis de V, á 2 on

zas no han sido fatales; siendo notabilísimo elcaso de Bailey (1872)
de curarse despues de 4 onzas (Gu. y Fe.); junto á esto recorda

remos que el Dr. Alexander de Edimburgo á la tercera dósis de 6

gram. en 99de Aq. no pudo proseguir tomándola, cada20 minutos.

?Cómo se comprende que haya efectos diferentes á dósis iguales,
aunque todas elevadas?Acaso está Pereira en lo cierto cuando ma

nifiesta ser probable, que la acción del Nitro es influida por lacan

tidad del Aq. disolvente, estando su poder tóxico en razon inversa

de esta.

'

SULFATO DE POTASIO.
KO SO

10 SO4

§ 412. Este cuerpo denomina.do tambien Sulfato dipolásico, Sal

de duobus, Sal policresta, Arcanum, duplicaban; anhidro cristalino,

en prismas exagonales terminados por pirámides exaédricas, es du

ro, inodoro, de sabor salino, amargo, no se altera en contacto del

aire, calentado decrepila fuertemente; poco soluble en Aq. 1C0 p.

A 12,7° disuelven 10'5 p. de la sal ; á 49° 16'9 p. á 10,5° 26'3 p.

(Ga. Lus.) es completamente insoluble en el alcohol; la solucion

acuosa es neutra y á esto debe el ser llamado Sulfato neutro, para

distinguirse del ácido ó bisulfato hiro-sulrato potásico Sal enixum

(2 SO2 KO HO. 6 HK. SO4) de sabor y reaccion ácidas, soluble en

2 p. de Aq. fria y 1 p. hirviente; cristalizando anhidrio en agujas
prismáticas, muy usado en la Industria, para fabricar el NO2 H. El

Neutro existe en abundancia en las sales de Varech, en varias

aguas, del Mar, etc.

§ 413. En los clásicos ingleses y en los Tratados mas modernos

de Terapéutica de su país, constaque este cuerpo bien reputado co

mo laxante, ha causado recientemente fatales efectos; siendo los

síntomas apenas los de la inflamacion, pareciéndose mejor Li los del

cólera: dolor abdominal, vómito, diarrea, calambres en las extre

midades y gran postracion; y aunque no bien obvia la causa de la

muerte, la atribuyó Pereira á la absorcion de la sal; teniendo la

evidencia de ser venenosa á dósis alta (Gar.) 1-labia ya llamado

la atencion el caso ocurrido en París (1842) de una senora recien

parida, que se tragó seis dósis de 100 gr. separadas cada una por

15 minutos, sintiendo despues de la primera esos síntomas es

presados con mas eátupor dispnea y muriendo á las dos horas. (A

(l'Hy. Pu.) y el de Haynes, abortista de su esposa ú quien propinó
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una tarde 2 onzas, con alarmantes síntomas, que desaparecieron
por completo, pero repetida igual dósis al día siguiente, enseguida
se presentaron vómitos violentos, diarrea profusa hasta la muerte,
ocurrida á las cinco horas, precedida durante 5 minutos de insensi
bilidad (Chr.); y en concepto de Coward debida aquella á una apople
gía, efecto del vómito incesante.

§ 414. No constan en los escritos que tratan de tal envenena
miento los medios de tratamiento empleados; recomendándose en

general los mismos que para el Nitro, y se comprende que deben
cumplirse todas aquellas indicaciones mas perentorias, originadas
por la irritacion de las vias digestivas, y los fenómenosnerviosos dehipoestenia, sin perder de vista el estado coleriforme, desarrollado
de momento ó como terminal.

§ 415. De las alteraciones anatómicas consta: que en un caso de
suicidio por 1 y 112 onza, se presentó marcado aspecto de irritacion
en el estómago é intestino delgado (Lellieby); lo propio en una se

nora francesa, que tomó en la prision 10 dracmas, á dósis divididas,
la mucosa gastro-eniérica se vid pálida, escepto las válvulas conni
ventes enrojecidas; en el estómago una gran cantidad de líquido ro

jizo, conteniendo el K2 SO4; en el caso de Haynes, el estómago va

cío, pero altamente inflamado, y habia de dos á tres onzas de sangre
en el cráneo, hácia el seno occipital.

§ 416. De los reactivos químicos diremos, que puede caracterizar
se por el Ba C12 y el Pt C14, ó sean los de sus factores SO4 y K.

§ 417. Para aislarle de las partes orgánicas que lo contengan, ab
sorvido ó no, debe procederse lo mismo que queda dicho al tratar
del KNO3. El procedimiento propuesto en concepto de genérico, para
descubrir la base, acaso no sea tan útil aquí como al tratarse del
Nitro.

§ 418. Dadas á conocer ya algunas dosis que han causado la
muerte, anadiremos que en caso de fijarlas parecen ser de 1 á 2 on

zas (Re.); por lo demás aceptamos en un todo la opinion de Taylor
en este punto concreto y trascendental deToxicología: «no cabe duda
que las mas sencillas sales purgantes, en ciertas circunstancias y
cuando se dan á grandes dósis, destruyen la vida»; y únicamente
haremos notar que el vulgo corre con frecuencia el peligro de esas

intoxicaciones cuando se compran puras dichas sales ; siendo no
solo duplicado sino segurísimo el peligro, cuando se provee de
las mismas, impurificadas por el Zn SO -I- H20. sulfato de zinc,
el KH2 As04 arsenialo potásico, procedente éste del SO4 H2 en su
manufactura (Bussy.) Se le reputa abortivo en algunos paises, sin
venir á cuento, ni como purgante siquiera.
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