
316 FARMACOLOGIA ESPECIAL.

SU uso debe arrostrarse pues de seguro que todas las con

secuencias que pueda tener serán muy inferiores á las grandes
ventajas de haber destruido un germen que mina nuestra

existencia.
Hay muchas mas sustancias que son alterantes de las in

cluidas en nuestro artículo, pero no tan caracteristicas. Asi

el azufre y sobre todo el antimonio lo son, á pesar que no

con todo el rigor de la espresion pues la accion escitante

predomina en el primero y la deprimente funcional y casi an

ti-plástica del segundo es lo que le da su carácter tera

péutico.
Algunos han dividido los alterantes en,orgánicos é inor

gánicos, pero el estudio de los orgánicos es incompleto ha

biendo confundido la accion depurativa con la alterante. Los

inorgánicos se ha dicho eran compuesto de metaloideos y

metálicos division poco importante escepto para hacer ver

la accion algun tanto irritante de los primeros quedando
como prototipo de esta medícacion los segundos.

Yodo.

De la palabra griega lodis que significa violado, es un

medicamento metaloide descubierto por Curtois fabricante

de sosa en Paris, en 1814, calentando casualmente el resi

duo incristalizable de las sosas de los sargazos con una pe

quena cantidad de ácido sulfórico: Despues fueron estudia

das sus propiedades químicas de un modo completo por Gay
Lussac, Dawy y otros químicos notables. De poco tiempo
acá, sus aplicaciones en Medicina se han multiplicado de

un modo estraordinario. Se presenta bajo la forma de lami

nitas ó cristales romboidales brillantes ó en octáedros, de

un color gris azulado, parecido á la plurnbagina; su olor es

análogo al del cloro debilitado ó mas bien al cloruro de azu

fre; su densidad es de 4'946. Espuesto á una temperatura
de 1070 se funde, y entra en ebullicion á 1750. Por el caló

rico transformase en un vapor que presenta un hermoso
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color violeta y cuya densidad está representada por 8'7; de
jando enfriar estos vapores se presentan en las paredes del
matraz cristales muy regulares. Tambien cristaliza con faci
lidad por la via de disolucion. Es insoluble en el agua, pe
ro no tanto que esta no pueda cargarse del sabor y olor del
yodo, disuelve 1/7000 proximamente, tomando un ligerísi
mo color amarillo.

Es soluble en el agua que contenga ácido tánico forman
do el licor yodo tánico. El agua disuelve cantidades de yodo
muy notables cuando tiene ciertos cuerpos en disolucion;
principalmente yoduros alcalinos ó ácido yodhídrico. Es muy
soluble en el alcohol, eter y mas en el sulfuro de carbono.

El' yodo presenta en sus combinaciones una grande ana
logia con el cloro y bromo; pero sus afinidades son mas

débiles. Se combina con muchas materias orgánicas y las
comunica colores particulares.

En contacto con la piel deja una mancha de color amari
llo que desaparece pronto. Un fenómeno muy notable de co
loracion es el que presenta con el almidon, una cantidad
pequena de yodo basta para cabrear una porcion conside
rable de almidon de un azul violeta muy intenso.

Se combina con otros cuerpos: con el oxígeno tiene po
ca afinidad, así es que estos dos cuerpos tic se combinan
sino en estado naciente; forman el ácido yódico poco usado
en medicina. Su afinidad para con el hidrógeno, al contra
rio, es tan considerable qne le separa de su combinacion
con otros cuerpos para formar el ácido yodhídrico, no usa
do en medicina, mas que como reactivo.

Se usan mas los yoduros, de los que llevamos ya estu
diados algunos, yoduro de hierro, plomo etc. Se une con
los metales de la primera seccion y forma yoduros y entre
ellos se halla el yoduro de potasio de muchas aplicaciones
en medicina, el yoduro de bario y el yoduro de calcio poco
usados.

El yodo dá origen tambien al yodoformo cuerpo sólido,
amarillo, susceptible de varias formas se
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le llama yoduro de carbono y está compuesto de 3 átomos

de yodo, 2 de carbono y 1 de hidrógeno. Esta gran propor

cion de yodo, su combinacion con el hidrógeno y carbono,
constituyéndole compuesto orgánico, y por lo tanto de mas

fácil asimilacion, su sabor dulce y que nada tiene de corro

sivo; ha hecho que se considerara por algunos como un

medicamento precioso cuando se trata de administrar el

yodo en los casos de escrófula, infartos linfáticos, bócios y

amenorrea. Se administra en píldoras á la dósis de 1 grano

que puede elevarse hasta algunos granos al dia.
Hay un éter yódico debido al Dr. Iluette, su fórmula es

C` II I. El Sr. Huette en la tésis sostenida en la facultad de

Medicina de París en 1849, propuso el éter 'yodhídrico en

todos casos en que fuese necesario saturar de yodo la eco

nomia y siempre que se quiera introducir la accion directa

del yodo en los pulmones. Asi es que le ha propuesto en la

tuberculosis del pulmon y de cualquiera parte del cuerpo

advirtiendo que solo debe usarse cuando los desórdenes del

pulmon no sean tales que hubiese peligro en emplear un

alterante tan enérgico. El modo de administrarle que dicho

Sr. propone es el siguiente: se pone en una campana de

vidrio de boca ancha ó en una copa una cucharada de agua

mezclada con 7 ú 8 gotas de éter yodídrico, el éter cae al

fondo, y el enfermo respira el aire contenido en la parte
superior de la copa ó campana, mientras que se favorece

la evaporacion del éter por el calor que so comunica te

niendo la copa en la mano. Transcurrido un cuarto de hora

se encuentra el yodo en la orina, este método del mismo

modo que los propuestos para el tratamiento de las enfer

medades, por inlialacion debe modificarse por ser contrario

á los principios de atmiatria, apesar de todo es poco usado

solo se emplea como anestésico.
FORMAS FARMACOLÓGICAS DEL YODO Y SUS PRE

PARADOS. Las formas farmacológicas del yodo son: el

agua de yodo que se confecciona poniendo de 2 á 3

6 4 granos en agua y agitándola bien, el agua yod,1-
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da es de poca potencia y se da á los ninos. Hay la disolu
cion de la tintura de yodo en suspension en agua: y sobre todo
hay la tintura alcohólica ó disolucion alcohólica pura for
mada de 8, 12, 16 partes de alcohol por 1 de yodo. (4 par
tes de alcohol disuelven 1 de yodo) en 16 gotas de esta tin
tura hay un grane de yodo. Hay la disolucion en éter ó sea

la tintura eterea poco usada. Se usa tambien su disolucion
en agua cargada de ácido tánico preparacion de bastante
importancia. La tintura alcohólica se administra á gotas á
la dósis de 2, 3, 4 gotas es decir 116, 115, 118 grano. El
yodo metaloide se dá bajo la forma pilular, pero en este

caso puede localizarse en un punto del estómago y pro
ducir allí irritaciones graves, pero puede usarse asociado á
cuerpos orgánicos, cosa que tambien sucede con la tintura
alcohólica en parte. El yodo es un escitante, emenagogo y
antiescrofuloso asociado á otros compuestos en cuyo caso

se usa bajo la forma pilular, disminuyendo mucho la dósis.
El yodo si bien es insoluble en el agua podemos valernos
de un menstruo, tal como el ácido tánico, constituyendo los
licores yodo-tánicos. El yodo es soluble en el agua que tie
ne ya en disolucion yoduro potásico constituyendo en este

caso una disolucion de yoduro potásico yodurada. Estas di
soluciones de yoduro potásico yoduradas son preferibles á lás
disoluciones del yodo en el tanino y á la tintura alcohólica.
Así se pone yoduro de potásio 5, 6, 6 7 granos, yodo 1.
grano de agua destilada c. q. ó si se quiere al interior se

le anade jarabe simple, se dá en 8 veces dándose por lo
tanto el yodo á 118 de grano.

Se administra la tintura de yodo mezclada en agua, pero
tiene el inconveniente de que el menstruo agua no disuelve
bien el yodo, el cual se precipita y obra topicamente irri
tando puntos determinados pues no se puede repartir por
igual en las membranas el yodo en estado metaloide. La tin
tura de yodo dilatada en el agua ha sido usada mucho por
el Sr. Velpeau en el tratamiento del hidrocele, pero han si
do muy frecuentes los casos de inflamacion supuratoria de
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la túnica vaginal. La tintura alcohólica no podia inyectarse
pura ni dilatada en el alcohol por ser demasiado irritante, y
la inyeccion de la tintura con agua destilada hacia, que sien
do el yodo casi insoluble en el agua, se precipitara produ
ciendo estas porciones de yodo puntos aislados de infl ama

cion en dicha membrana. No sucede esto empleando las di
soluciones yodo -yoduradas, pues como el yodo está bien di
suelto es irritante por igual en todos los puntos de la vagi
nal, pues la cantidad de yodo que quede libre en dicha mem

brana es insignificante.
Se usan los banos yodo-yodurados para los individuos es

crofulosos, en estos banos se pone: de yoduro- potásico des
de media onza á 3 onzas, de yodo desde 1. dracma á media
onza por bano. Si estos banos se hacen con agua de mar y

se anade á ellos el bromuro potásico imitaremos bastante
los célebres banos de aguas madres de Kreuznach.

El yodo metaloide se le ha usado bajo otra forma que es

el método de inhalacion; la volatilidad que tiene el yodo, que
con la temperatura de la mano ó á mayores temperaturas
se volatiliza, ha hecho que se haya aprovechado su inhala
cion en afecciones tuberculosas, afecciones pulmonales de
pendientes del escrofulismo y hasta en afecciones catarra -

les. Se pone una lámina metálica sobre las ascuas, se echa
sobre ella una corta cantidad de yodo que se volatilizará; la
cantidad que se pone es de 1/3 á 1/2 gr. cuyos vapores mez

clados con el aire de la habitacion del individuo serán ins
pirados obrando sobre sus pulmones; la ventilacion es muy
fácil, pues no tenemos mas que hacer penetrar aire en la ha

bitacion, cuyo aire enfriando su atmósfera hace que el yodo
se condense en las paredes ó muebles del cuarto del enfer
mo, esto no deja de ofrecer una gran ventaja. Se usan ci
garrillos en que el papel de fumar se ha impregnado de yo
duro-potásico-yodurado. Se hacen cigarrillos con el estra

monio, con el tabaco impregnado de vapores de yodo y son

los cigarrillos del Sr. Chantroule pero se ha visto que no eran

muy eficaces. Se han usado en las enfermedades del pul
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mon, poniendo en el fondo de la tabaquera algunas lamini
tas de yodo. Otros usan tabaqueras especiales donde ponen

sustancias cefálicas y anti-espasmódicas p. g. partes igua
les de valeriana y alcanfor que se impregnan de vapores de
yodo y de cuando en cuando se llevan aquellas tabaqueras á

la nariz. El yodo-formo se ha usado bajo la forma pilular en

la tuberculosis y escrófula á la dósis de 1/6 á 1/4 gr. hasta
1 grano y mas.

El compuesto que tiene mas importancia es el yoduro-po
tásico (yoduro potásico de Berzelius hidriodato de potasa;
yodhidrato de potasa hydriodas potassw) cristaliza en cubos,
es delicuescente, tiene olor de yodo porque el ácido carbónico
de la atmósfera ausiliado de la luz le descompone en ácido
yódico, ácido yodhídrico que se descomponen á su vez y dan
yodo; las disoluciones deyoduro-potásico deben pues tener

se privadas de luz cuando han de permanecer mucho tiem
po en este estado. El yoduro potásico es soluble en el agua,
y la solucion es la que se usa mas. El yoduro potásico se

prepara poniendo en una caldera de fundicion 100 partes de
yodo, 30 de limaduras de hierro y 500 de agua destilada, se

agita y se calienta hasta que el líquido quede casi incoloro.
Se filtra y se lava el resíduo con un poco de agua destilada.
Si vierte enseguida una disolucion de carbonato de potasa
se vuelve á filtrar y se lava este segundo residuo; al líqui
do filtrado se anade el que se empleó en lavar los resíduos
y se evapora el tedo en una cápsula de porcelana. Entonces
por un enfriamiento lento se deposita el yoduro cristalizado.

La cantidad deyoduro potásico que disolvemos varia mu

chísimo segun el objeto que nos proponemos: se' dá de 1
á 2 gr. á dosis pequena; de 6 á 8 gr. á dósis mediana y de
13, 14, 15 gr. hasta un escrúpulo alta dósis. Las disolu
ciones se hacen con 4 ó 6 gr, 1 á 2 escrúpulos, 1 á 2 drac
mas por libra de agua para tomar dos ó tres cucharadas
al dia. Se usa al esterior para lociones, y forma parte de co

lirios para oftalmias herpéticas, psóricas y escrofulosas. Se
da en tisana asociado al cocimiento de genciana 6 infusion
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de lúpulo con el jarabe simple. Otra forma usada es la de
pomada que se absorve mucho. Esta pomada se hace con

1 dracma de yoduro potásico con 1 onza de manteca; puede
aumentarse la cantidad de yoduro hasta 2 dracmas. Para que
la mezcla se haga bien se anade á estas pomadas algunos
escrúpulos de agua para disolver 6 hacer entrar en delicues
cencia el yoduro, cosa que generalmente hace el farmacéu

tico aunque no se lo indique el médico. Se usan tambien
las pomadas yodo-yoduradas como escitantes, irritantes y

fundentes. A la dracma de yoduro de potasio se anaden des

de algunos granos hasta un escrúpulo de yodo puro. La gli
cerina tiene la propiedad de disolver el yoduro potásico en

la proporcion de 8:1, es decir que una onza deglicerina di

suelve una dracma de yoduro, proporcion de la pomada, y

que hace al yoduro mas absorvible. Se usa tambien el gli
cerato de yoduro potásico y el yodo yodurado con todas las
ventajas de sus comp9nentes.

EFECTOS FISIOLOGICOS. Los efectos primarios del
yodo y sus preparados son iguales, pero los secundarios
distintos. El yodo metaloide aplicado sobre la piel produ
ce una mancha amarilla que es mas •ó menos estensa se

gun la canticad de yodo y el tiempo que ha estado aplicado.
Si combina dicha aplicacion, la mancha se vuelve verde

produciendo una escara mas ó menos intensa. De esta pro
piedad se valen algunos prácticos usando del yodo como es

carótico para la abertura de abcesos, bubones y otras clases

de tumores.

El yodo ingerido en la economia produce efectos prima
rios irritantes, y cuando va unido á los metales produce
efectos escitantes favoreciendo en este caso las deyecciones
albinas aumentándose el apetito del individuo. Absorvido
pasa al torrente circulatorio y entonces la accion general
del yodo se dirije sobre el sisiema linfático y glandular; flui
difica la linfa de un modo manifiesto, obra sobre el aparato
grandular especialmente sobre las glándulas conglomera
das, produciendo en las primeras horas 6 al principio la es
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citacion y la atrofia de las mismas glándulas cuando se con

tinua su uso por algun tiempo sobre todo la atrofia de los

testículos y de las mamas. Los preparados de yodo activan

la circulacion renal atravesando la economia con rapidez y

si alguna detencion tienen es en los aparatos glandulares.
No se acumulan en los aparatos glandulares, mas que para
escitarlos y ser arrastrados por las secreciones.

A las pocas horas de haber tomado una disolucion de

yoduro-potásico le podremos demostrar en la orina. El yodu
ro-potásico no es como el hierro que se acumula en la eco

nomia y se asimila, ni como el cobre y el cólchico que se

acumulan aunque no se asimilan, ni como la quina que se

acumula para ser espelida luego, el yoduro potásico pasa
rapidamente por la economia. La presencia del yoduro-po
tásico en los orinas se demuestra por el alrnidon y por el

ácido sulfúrico, el cloro ó por el ácido nítrico mezclado con

ácido nitroso. Tratando la orina por el acido nitroso nítrico,
los yoduros solubles y en particular él de potásio dejan en

estado de libertad cierta cantidad de yodo y si á las orinas

se las anade engrudo de almidon, se forma un compuesto
azul que es un yoduro de almidon compuesto indefinido que

puede constar de 1, 2, 3 equivalentes de yodo; yoduro con

el cual se ha compuesto un jarabe p000 usado; se ha acon

sejado una tisana de yoduro de almidou confeccionada con

tintura alcohólica de yodo, almidon y jarabe simple desha
ciendo primero el altnidon en agua hirviendo.

Tambien puede averiguarse la presencia del yoduro de
potásio por el agua clorada.

El modo de verificar el esperimento para averiguar la pre

sencia del yoduro de potásio es el siguiente, se pone una

lámina de vidrio y sobre una de sus caras se pone una ho
jilla de papel blanco, la otra cara se embadurna con un pin
cel con orina y luego con almidon; se pone esta lámina por
la cara embadurnada sobre la boca deun frasco que conten

ga ácido nitroso nítrico, los vapores que se desprenden del

frasco van á obrar sobre la cara embadurnada, se verifica
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la reaccion que hemos dicho, y por la cara cubierta por la
hoja de papel ve el observador como vá formándose la co

loracion azul.
Despues de haberse presentado en el aparato renal pre

séntase en los demás aparatos á medida que la economia
va saturándose y asi se presenta en la saliva, sudor, lágri-
mas. El acido láctico del sudor descompone el yoduro potá
sico poniendo el yodo én libertad, el cual en los individuos
que llevan camisa almidonada va á obrar en algunas ocasio
nes sobre el almidon, volviéndose la camisa de color azula
do, pero para verificarse esto debe darse á alta dósis. Los
preparados del yodo obran como escitantes del centro circu
latorio y del aparato respiratorio. Obran sobre los órganos
centrales nerviosos de un modo particular dirijiendo su ac

cion especial á los centros ganglionares. Cuando se dan á
altas dósis producen una accion de sobre escitacion cere

bral que va seguida de un atontamiento en la cabeza que
llega á producir cefalalgia intensa, que nos indica que hay
saturacion yódica. Esta cefalalgia es muy característica. El
yodo es un estimulante del aparato genital del hombre, es

afrodisíaco pero ademas es emenagogo, obrando sobre el
útero de una manera muy marca la, mas que sobre los ge
nitales del hombre, y cuanto menos neutralizada está la ac

cion del yodo mas amenagogo es.Se usa una pocion llama
da emenagoga compuesta de infusion de artemisia jarabe
culantrillo y tintura alcohólica de yodo para tomar á cucha
radas varias veces al dia; pudiéndose reemplazar con ventaja
el agua de artemisia por una infusion de azafrán.

El yodo puro no tiene tantas aplicaciones como los yodu
ros y el mas importante, el que casi representa la medica
cion yódica es el yoduro potásico. •

Sin embargo por sus propiedades alterantes se usa el yodo
puro alguna vez; la tintura de yodo se ha usado con este
fin y produce una descamacion del epidermis llegando á
producir uua escasa si se continuase su uso.

El bubon es tan indolente á veces que se estaciona mu
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chísimo tiempo, se acude entonces á un ve jigatorioó á la

aplicacion de mercuriales sobre el mismo, pero aun á ve

ces es poco. Se recurre al yodo poniendo de 2 á 3 granos

de yodo puro sobre el bubon obra corno un verdadero cate

rético y se cura la escara con pomada yódica. Se ha usado

mucho en el tratamiento de las afecciones escrofulosas.

Las afecciones escrofulosas y sobre todo el raquitismo se

tratan con buen éxito con el aceite de hígado de bacalao,
los enfermos sienten siempre cierta repugnancia á tomar

este aceite; los Sres. Personne y Marcial de Calvi han pro

puesto el aceite yodado en reemplazo del aceite de hígado
de bacalao, pero en el concepto del Sr. Trousseau las pro

piedades tan enérgicas del aceite de hígado de bacalao no

son debidas de un modo absoluto á la presencia del yodo
sino mas bien á los compuestos volátiles y al focenato de

glicerina entre otros el procedimiento que emplea el Sr. Du

blanc jefe de los laboratorios de la oficina de farmacia cen

tral de los hospitales de Paris para la preparacion del aceite

yodado es el siguiente: se tornan 2 libras de aceite de al

mendras dulces reciente y se le calienta por medio de una

corriente de vapor á 80 6 1000 en cuyo caso se disuelven

100 granos de yodo y se vuelve á establecer la corriente de

vapor, no solo hasta la decoloracion del aceite sino hasta

que exista acidez en el líquido, en este estado sa deja de

positar y se filtra para separar el agua, con lo que queda el

producto perfectamente claro y transparente.
Se usa en las afecciones escrofulosas además del yoduro

de potasio el yoduro de potasio yodurado.
Se ha usado el yodo en todas las afecciones del sistema

linfático, de los órganos parenquimatosos, de la piel y de los

órganos glandulares. Tiene una accion muy particular en la

escrófula 6 diatesis escrofulosa, pues si no es específico, es

el modificador mas enérgico que se conoce.

Antiguamente la afeccion escrofulosa se trataba por los

alcalinos, los Ladentes pero la fiuidificacion de la sangre

de los primeros era perniciosa; se usaban los mercuriales
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pero si bien sirven en muchos casos, sostenidos por mucho
tiempo habian de ser contra producentes, y por esto en el
tratamiento de la afeccion escrofulosa se usa el yoduro de
potasio ó el yodo á pequenas dosis: el yodo puede conti
nuarse por mucho tiempo sin que el organismo apenas se
deteriore. El tratamiento yódico en la afeccion escrofulosa
será mas al interior que al esterior; el modo de tratarla es
por el yoduro de potasio yodurado: se empieza por tomar 2,
3, 4 granos de yodo con medio escrúpulo ó mas de yoduro
potásico y libra de agua y se dá una cucharada por la ma

nana y otra por la tarde, insistiendo mucho en el tratamien
to que debe durar por espacio de un ano ó ario y medio.
Cuando se trata de escrófulas internas no suelen ser muy
constantes los enfermos en el uso de los yódicos porque no
observan la mayoría. Se han visto jóvenes en quienes esta
ban infartados los ganglios de la region cervical y habiendo
tenido constancia en la rnedicacion yódica, por espacio de
un ario se han curado completamente. Se administra del mo
do que se lleva espuesto, pero cuando se presenta la cefalal
gia yódica es necesario suspender por algunos dias la medi
cacion para volverla á emprender de nuevo.

En el tratamiento de la afeccion escrofulosa el medica
mento yodo no tiene sustitutivo, debe ir acompanado su
tratamiento de medios higiénicos, y si bien estos me

dios podrian con el tiempo curarla por si solos, producen
eseelentes resultados asociados á los yodos.

Los preparados del yodo se usan en toda clase de infar
tos glandulares, porque dirigen su accion á la circulacion
blanca, resolviendo estos infartas. Los infartos crónicos de
las mamas, testículos, parótido,s se combaten perfectamente
bien con los preparados yódicos. Los infartos-de los órganos
parenquimatosos se resuelven por los yódicos y hay una
víscera importante sobre la cual tiene una accion electiva
que es el útero; los infartos del útero tomados á veces por
escirros por algunos prácticos ceden á los yódicos solos ó
asociados a la cicuta, el preparado yoduro potásico se ha
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usado en esta clase de enfermedades con tal entusiasmo por
algunos prácticos que casi raya en exageracion, á pesar de
esto estamos muy lejos de negar estos buenos resultados,
antes al contrario le considerarnos como un medicamento
precioso y de primer órden para esta clase de enfermedades.

Se han usado los preparados del yodo en el tratamiento de
las hipertrófias de la piel (elefantiasis de los árabes) se mo

difican mucho con los preparados de yodo. La polisarcia
tambien halla un modificador profundo en los yódicos.

Antiguamente se trataba la escrófula por la esponja que
mada spongia officinalis sponjia usta que debia sus propieda
des al yoduro sódico y potásico que quemándose produce
yodo libre, sus resultados se debian á este yodo. Moderna
mente se ha suscitado la cuestion de que tiene otros prin
cipios que modifican la escrófula se administraba al interior
mezclada con miel ó en forma de tablitas y esteriormente
ha sido recomendado el saquito ó almohadilla resolutiva
compuesta de esponja calcinada en polvo y yoduro potásico
mezclados que se introducen por pequenas porciones, des
pues de pulverizado, en un saquito de tela fina ó seda y se

pica muy finamente de manera que contenga y conserve el
polvo entre las mallas del picado. Este saquito se aplica
noche y dia durante meses sobre el cuello en los sujetos
atacadas de paperas ó bocio: se renueva cada ocho dias. Si
bien tenemos gran veneracion por lo que la esperiencia ha
sancionado, sin embargo, creemos que lo que no se logra
por la accion de los yódicos no se logra por la esponja, nin
guna preferencia damos pues á la esponja quemada sobre
los preparados de yodo. Tampoco tiene la importancia que
se le dado á una planta que se ha recomendado contra la
polisarcia, la cual debe sus propiedades á los compuestos
salinos que contiene (bromuro de potasio, yoduro de so

dio); esta planta es la lechuga marina ó Fucus vesiculosus de
la familia de las Algas que se usa en polvo mas comunmen

te, y algunas veces en tisana y estracto, mas como existe
en pequena cantidad el yodo en dicha planta no produce
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irritaciones, pero esto no obsta para qúe podamos dar el
yodo á I grano en '1 libra de agua con yoduro potasio° y
hacer tomar una cucharada de café cada dia, y de este mo

do tomamos fracciones de grano insignificantes sin produ
cir irritaciones, siendo aquella pocion mks segura que el
mismo lucus vesiculosus.

Con los preparados yódicos se han tratado afecciones in
curables, tales como el cáncer y la tísis tuberculosa pero
en esta última cuando no depende de la escrófula de nada
sirven.

Con el yodo se ha tratado el bócio. El bócio se ha averi
guado en estos últimos tiempos que es propio de las locali
dades en que las aguas y el aire no contienen yodo, y si es

que el bocio puede hallarse lo mismo en el norte que en el
sud, que en el cualquiera localidad. El bocio se cura con

los agentes higiénicos que deben ingerirse en la econornia
y que contienen yodo, por eso es raro en las orillas del mar

y se cree que es porque la alimentacion de los habitantes
en estos puntos es de pescado que siempre contiene cierta
cantidad de yodo. Chatin ha analizado varias aguas de los
cantones de Suiza y ha visto que no habia yodo en las de
los puntos en que, se padece el bócio

Los yódicos tienen constante aplicacion en la sífilis se

cundaria y terciaria, en el tratamiento de la sífilis cuando
el individuo ha usado tratamientos mercuriales. Buchardat
ha observado que los individuos que padecian sífilis y se les
calman los dolores osteocopos con el yoduro de potásico,
esta sal unas veces obraba con mas energia que otras; en

los síntomas larbados tales corno cefalálgias que sufren mu

chos individuos, dolores vagos en los órganos parenquima
tosos y los dolores artríticos que muchos atribuyen al reu

matismo y que no tienen mas orígen que la sífilis, se cal
man con el yoduro potásico incorporado á los narcóticos;
si el individuo no habia descansado por espacio de dos ó tres
meses á las pocas cucharadas de la disolucion de yoduro
potásico queda libre de ellos. En estos dolores osteocopos
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larbados ó no larbados, en que el enfermo ha estado sujeto
mucho tiempo al régimen mercurial, se observa sobre todo
esta mejoria con el yoduro potásico. Es indudable dice Bu
chardat que el yoduro potásico administrado á individuos
que han tomado el cloruro de mercurio se combina con él
formando una sal doble, por este medio le descarta de la
economia, elimina un alterante tan enérgico de la misma y
por esta razon calma el dolor á las pocas horas. Nosotros es
tamos muy lejos de creer que el yoduro potásico sea solo
capaz de calmar estos dolores efecto del tratamiento mer
curial, sin pecar nuestra opinion por esclusiva creemos que
los dolores pueden calmarse en uno y otro caso, es decir,
cuando son resultado de la medicacion mercurial y cuando
son efectos de la sífilis ó sea síntomas de la misma.

El yoduro potásico es el medicamento esclusivo de cier
tos síntomas de sífilis terciaria; cura las úlceras terciarias
de la laringe, faringe, en estas los mercuriales son inefica
ces y hasta perjudiciales, y sin embargo hasta las úlceras
corrosivas que destruyen poco á poco el velo del paladar ce
den al yoduro potásico. Cuanto mas avanzada es la sífilis
mas tolerancia para el yoduro potásico.

En estos casos es en los que está indicado el uso del yo
duro potásico á alta dósis y sostenida la medicacion por bas
tante tiempo. Se asocia con ventaja á los depurativos y su
doríficos tal como los cocimientos de hojas de nogal y de
guayaco.

Bromo.

Este cuerpo descubierto por Balard en 1826 en las aguas
madres de las salinas, forma parte de algunas aguas mi
nero-medicinales aunque bajo la forma de bromuro sódico.
Su accion química es intermedia entre el cloro y el yodo.Líquido á la temperatura ordinaria, de un rojo fuerte visto
en masa y rojo jacinto en pequenas cantidades, su densidad
,966, es de un sabor fuerte y desagradable así como tam

bien su olor de donde deriva su nombre. Poco soluble en el
30
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agua, lo suficiente no obstante para los usos médicos. El

agua bromada se prepara con escrúpulo de bromo y 2

onzas de agua, tomándose algunas gotas varias veces al

dia, algunos han aconsejado gotas de bromo puro lo que no

seguiremos por considerarlo muy irritante. Pourehé se ha

servido de la anterior solucion para rociar los cataplasmas
fundentes y resolutivos en los tumores escrofu losos. Se ha

usado esta misma solucion adicionada de alcohol para que

el bromo estuviese mas disuelto. Magendie lo ha usado en

pomada 6 ú 8 gotas con dos escrúpulcs de bromuro potá

sico y una onza de manteca constituyendo un compuesto
bromo-bromurado, para fricciones sobre los infartos linfá

ticos. Ozanam y Golitzinaki le consideran como específico

para disgregar las pseudo-membranas y Lowig lo considera

desinfectante.

Bromuro de potasio.

Cristaliza en cubos, su sabor acre, no contiene agua de

cristalizacion, muy soluble en el agua y poco en el alcohol,

disoluciones incoloras.

Se da en solucion á la dósis de 4, 8 y '12 granos. Thiel

mana lo ha usado en píldoras contra el priapismo y polu

ciones nocturnas. La pomada se prepara con dracma por

onza de manteca. Ya hemos mencionado la pomada bromo

bromurada.
PROPIEDADES FISIOLÓGICAS: Su accion es algun tan

to escitante sobre todo en la piel desnudada del epidermis

y de las membranas mucosas; su sabor es algo salado y

amargo; en el estómago produce una sensacion de calor con

aumento notable del apetito y anestesia algun tanto la mu

cosa gástrica. El bromuro potásico se absorve con rapidez

en las mucosas aun que tal vez no con la misma que el yo

duro gozando por esta propiedad de una gran facultad dia

lítica como dicen algunos autores. Absorvido produce á alta

dósis una obtusion de la inteligencia, torpeza y hasta sofio
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lencia con cefalalgia á la que tambien se ha denominadocefalalgia bromica 6 embriaguez bromica. El eorazon y los pul
mones sienten su influencia sedante debida á la accion queejerce segun algunos autores sobre el bulbo raquídeo y sobre los nervios que arrancan del mismo en particular el octavo par ó nervios vagos estendiéndose esta accion algun tanto á la médula produciéndose en algunas ocasiones hastala analgesia. Como consecuencia de la citada accion los movimientos cardiacos se regularizan retardándose y la sedacion de la hematosis produce la dismmucion de la calorillcacion llevándose tan alla en ciertas ocasiones esta sedaciondel aparato respiratorio que produce opresion y difnea.El bromuro potásico se elimina por todas las secrecionesen particular en mucha abundancia por la orina y la sali
va. Los órganos genitales esperimentan una sedacion marcadísima presentándose hasta la anafrodisia y el sistemamuscular siente un abatimiento marcado por el uso de estasubstancia.

Existe pues cierto antagonismo a la par que cierta analogia entre el yoduro y el bromuro potásico; analogia en susefectos depurativos y contraste en su accion sobre el sistema nervioso.
Los bromuros de sodio y amoniaco no ejercen la mismaaccion pues el primero ni tiene una accion electiva tan marcada ni se elimina con tanta rapidez como el bromuro potásico al paso que el bromuro amónico es solo notable por suspropiedades escitantes. ,

APLICACIONES TERAPEUTICAS: El bromuro potásicose ha usado al interior y al exterior corno fundente en losinfartos escrofulosos en particular en la forma irritativa.La fotofobia en la oftalmia escrofulosa reporta buenos resultados tanto de la administracion al interior de esta sustancia como de sus aplicaciones tópicas.
Calma las escitaciones nerviosas de los nervios sensiti

vos y motores del ojo.—Tambien disminuye de una manera notable la sensibilidad de la laringe por lo que se ha crei
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do como un medio conveniente para facilitar la aplicacion

del laringos copio sobre todo en las personas escitables.

El tratamiento de la epilepsia ha sufrido importantes mo

dificaciones con el bromuro potásico. Si bien, siendo hidio

pática ó sintomática el nitrato de plata la palia, no obstan

te es inferior al bromuro; los agentes antiguamente usados

en el tratamiento de la epilepsia son inferiores á los usados

modernamente. Cuando se hace uso del bromuro potásico en

el tratamiento de la epilepsia, en lugar de notar un aumento

progresivo de síntomas, en lugar de hacerce mas frecuentes

los accesos se retardan. Es uno de los mejores medios en

esta enfermedad ya solo ya asociado á la atropina ó alter

nando con el nitrato de plata. A veces algunas epilepsias

producidas por pasiones de ánimo ú otras causas que no se

esplican se curan radicalmente con este medio, con admi

racion del práctico.
El bromuro potásico es un sedante de la hiperestesia de

los sentidos, la hiperestesia de la retina, la del quinto par,

la de los órganos de la piel se combaten por el bromuro.

Hay una afeccion y es la blenorragia, en la cual á veces

es tal el dolor y tension de la uretra que la deforma y las

erecciones son insufribles. Contra estos dolores y ereccio

nes se recetan las píldoras de alcanfor y de opio. El opio
tiene una accion refleja obrando primero sobre el sistema

nervioso y el alcanfor obra despues de algun tiempo so

bre el sistema nervioso sedando. Las disoluciones de bro

muro potásico son sedantes de los órganos genitales y son

un escelente medio terapéutico para calmar las erecciones;

estas disoluciones se hacen can ó 3 dracmas de bromuro

por libra de agua destilada, y se toma dos cucharadas por

la manana y otras dos por la tarde y otras dos ó tres hacia

al anochecer antes de acostarse juntamente con la disolucion

se pueden tomar las píldoras de alcanfor y un poco de opio.
El bromuro potásico es un escelente modificador de las

afecciones génito-urinarias, en la uretritis de la mujerdepen

diente de un hérpes 6 escrófula; se usa solo 6 asociado á
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otros calmantes. Del bromuro potásico se han hecho otras
aplicaciones y no serán estas las últimas. En el tratamiento
de ciertas afecciones, cuando se trata de administrar el bro
muro potásico es necesario fijarse en la respiracion del indi
víduo pues si es muy lenta, es necesario ir con cuidado para
no producir la difnea, la que en algunas ocasiones se pro
duce tan fuerte que simula los accesos de asma.

No obstante el bromuro potásico es un escelente sedante
de los movimientos del corazon, ya solo ya asociado á la
digital.

Este agente es susceptible de muchas otras aplicaciones
las que irá sancionando la práctica todos los dias indica
dos por sus notables efectos fisiológicos.

Arsénico.

El arsénico es un cuerpo metaloide, se presenta bajo
dos aspectos; 1.0 En masa cristalina de romboedros agu
dos del aspecto del acero con brillo metálico: 52.0 De un
gris negro opaco cuando espuesto al contacto del aire at
mosférico debido á una ligera capa de sub•óxido.

En contacto del agua el arsénico se oxida lentamente for
mándose ácido arsenioso que se disuelve. El arsénico puro ape
nas se ha usado en medicina. El fenómeno de oxidacion ulti
mamente mencionado esplica el porque se usa el polvo de
arsénico en papel humedecido para matar moscas y otros
insectos, práctica peligrosa pues es una sustancia tóxica
Echado sobre las ascuas se volatiliza en un humo negruzco
que es el arsénico metálico, y que tiene un olor de ajos;
este humo toma luego un colorblanco, convirtiéndose en ácido
arsenioso, echado sobre una plancha candente se volatiliza
en humo blanco, que es el ácido arsenioso, pero en las as
cuas de carbon en el acto de formarse el ácido arsenioso, el
carbon absorve su oxígeno y queda el arsénico puro que se
desprende en humo negro, pero este humo absorve luego
oxígeno de la atmósfera y se convierte en ácido arsenioso.
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Su densidad 5,70. Se volatiliza á 1800 sin entrar en fu

sion.
ACIDO ARSENIOS0.—ARSÉNICO—ÓXIDO BLANCO DE

ARSENICO. Sublimado se presenta bojo la forma de una

masa vítrea, pero pierde su transparencia convirtiéndose en

fragmentos opacos del aspecto de la porcelana. De ahf las
denominaciones de ácido arsenioso opaco y porcelánico, Cris

taliza en octaedros regulares ó en tetraedros. Tambien se

presenta amorfo. El ácido arsenioso es mas volátil que el
arsénico metálico. La densidad de su vapor es de 13,000.

Echando sobre un ladrillo caliente el ácido arsenioso no

dá olor aliáceo al paso que se nota al instante echándolo

sobre el carbon incandescente.
Este cuerpo es poco soluble en el agua variando el grado

de esta propiedad segun es el opaco ó el porcelánico. Este

último es tres veces mas soluble que el primero pues 25

partes de agua á 130 disuelven 1 parte del vitreo y 80 par

tes de agua disuelven 1 del opaco. Su solucion acuosa es

perfectamente limpida, apenas tiene sabor y enrojece la tin

tura de tornasol, y decolora las soluciones de yodo y bro

mo, forma arsenitos usados en medicina, aunque tal vez no

tanto como el ácido arsenioso.
ACIDO ARSÉNICO. Es sólido, blanco lechoso, de un

sabor muy ácido, higrométrico y soluble en 2 partes de agua

fria. No se emplea generalmente en medicina y su accion

sobre la economía animal es muy deleterea. Se combina á

las bases formando arseniatos que son mucho mas estables

que los arsenitos.
ARSENITO DE POTASA. Hay varios y puros no se usan

en medicina, puesto que veremos que los denominados li

cores arsenicales son el resultado de la accion de ácido ar

senioso sobre el carbonato de potasa.
ARSENIATO DE SOSA. Hay dos; uno neutro y un bi

arseniato. El 1.0 es el que se usa en medicina y cristaliza
en prismas exagonales regulares que contienen agua de

cristalizacion soluble en el agua, de un sabor acre.
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BI-ARSENIATO DE POTASA. Denominada tambien sal
arsenical de Malquer. Blanco, de sabor ácido, de gruesos
cristales prismáticos cuadrangulares, es eminentemente tó

xico.
ARSENIATO DE AMONIACO. Sal cristalizada muy so

luble en el agua, no muy usada en medicina; y la que lo
es constituyendo el arseniato neutro.

BI-SULFURO DE ARSÉNICO Ó REJALGAR. De color
rojo, fractura concoidea y de brillo vitreo; hervido con la
potasa forma arsenito de la misma base y una combinacion
de sulfuro arsénico y de sulfuro de potasio. Es soluble en el
sulfhidrato amónico.

TIU-SULFURO DE ARSÉNICO Ú OROPIMENTE. Color
amarillo un poco anaranjado, fusible y volátil, soluble en

los álcalis y en particular en el amoníaco. Los sulfuros al
calinos y el sulfhidrato amónico le disuelven con facilidad.

YODURO DE ARSÉNICO. Sólido, rojo, volátil, y soluble
en el agua.
CLORURO DE ARSÉNICO. Líquido, incoloro, oleaginoso,
muy denso, esparce vapores blancos en contacto de la at

mósfera, muy venenoso puesto en contacto con un ecceso

de agua se descompone al momento en ácido clorhídrico y
en ácido arsenioso poco soluble y que se precipita.

FORMAS FARMACOLÓGICAS: El ácido arsenioso puede
administrarse bajo la forma de polvos de píldoras y de grá
nulos á la dósis de un miligramo ó 1/50 de grano á 2 y 4
miligramos ó 1/25 y 1/12 de grano, solo y mas general
mente asociado á otra sustancia para que le de volú
[líen. Tambien se usa en disolucion y la del Dr. Bordin se
compone de 1 gramo de ácido arsenioso y 1,000 gramos
de agua que se dá á la tlósis de 5 gramos hasta 10. Las píl
doras denominadas asiáticas se compone de 1 grano de
ácido arsenioso porfirizado, 12 de pimienta negra pulveri
zada y 2 granos de goma arábiga para hacer con algunas
gotas de agua 12 píldoras iguales. Son muy usadas en las
afecciones de la piel.
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Al exterior se usa el polvo arsenical de Rousselot com

puesto de 1 parte de arsénico blanco porfirizado y de sangre

de Drago y cinabrio de cada cosa 2 partes, para formar una

pasta mny usada como escarótico.
El linimento arsenical de Sedianz se compone de 1 par

te ó 1 dracma de ácido arsenioso y 8 partes ó 1 onza de
aceite de olivas.

La base del licor denominado de Fowler es el arsenito de

potasa y se compone segun la Farmacopea Espanola de áci

cido arsenioso y carbonato potásico de cada cosa 1 dracma
de agua destilada 12 onzas y de alcohol de melisa com

puesto 3 dracmas. Muy usada en el tratamiento de las der
matosis empezando por 3 ó 4 gotas y aumentando progre

sivamente hasta llegar á 10 ó 12.
El licor arsenical de Pearson está formado segun la ge

neralidad de las Farmacopeas de 1 grano de arseniato de
sosa y 1 onza de agua destilada; pudiendo dar de esta di
solucion de 8 á 12 granos. Tambien se usa esta sal bajo la
forma pilular á la dosis de 2 miligramos ó 1125 de grano.

Algunos prefieren el bi-arseniato de potasa ó sal de Mal
quer que se dá á las mismas dúsis y bajo las mismas for
mas farmacológicas que el arseniato de sosa.

El yoduro de arsénico se dá á la dósis de 1 miligramo
ó 1150 de grano bajo la forma pilular. Thompson lo ha aso

ciado felizmente al estracto de cicuta en el tratamiento de

las dermatosis dependientes de enfermedades viscerales.
El oropimente se ha usado como febrífugo por Hecker;

pero se puede decir que hoy dia unicamente se emplea co

mo depilatorio corno en tiempo de Felix Plater que dice lo
usaban los Turcos con este objeto asociado á la cal en su

célebre pasta denominada Rusma.
El cloruro de arsénico se ha propuesto su uso por algu

nos médicos Alemanes al interior en el tratamiento de al
gunas afecciones nerviosas, pero su actividad es muy peli
grosa para que en la actualidad nos abstengamos de él y le

sustituyamos por otros agentes.
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EFECTOS FISIOLÓGICOS: Los efectos de estos prepa
rados han llamado mucho la atencion de los fisiólogos de
todos los paises. Ante todo diremos que la administracion
interior del arsénico no es tan temible como creen algunos
prácticos.

En la China deben usarse algunos preparados arsenicales
como aperitivos pues los embajadores de la China llevaron
á Luis XIV, entre otros presentes, dos copas fabricadas de
rejalgar, á fin de que como ellos, bebiera con estas copas
para activar las digestiones. Grande fué la sorpresa del Rey
y de todos sus cortesanos al saber que el arsénico formaba
aquellas copas, pero á pesar de haberlas admirado y reci
bido de tan altos personages nadie se atrevió á beber con

ellas. Siendo los sulfuros de arsénico poco solubles en 'el
agua, se comprende muy bien que era una cantidad escasa

la de arsénico que se podia disolver en las mencionadas
capas, y anadiendo á esto el hábito que tenian los chinos de
usar los preparadosarsenicales, podemos esplicarnos el que
no les produjeran efectos venenosos, y si al contrario, que
les aumentaran las facultades digestivas,

Los aldeanos de Stiria, Holanda y Austria inferior tienen
la costumbre de tomar arsénico. El objeto que se proponen
es él de conservar la salud, activar las digestiones, facilitar
los movimientos y la respiracion.

Efectivamente estos toxicófagos por escelencia, logran
que sus digestiones se desempenen bien, que las secrecio
nes se regularicen y que aumente el apetito, se distinguen
á más por la frescura de su tez y por una apariencia de salud
floresciente.

Cuando el arsénico ha pasado al torrente circulatorio se

nota gran facilidad en la respiracion, y sobre todo en los
movimientos; de manera que cuando los arseniófagos tie
nen que hacer largas escursiones toman un pedacito de ar

sénico que dejan desleirse poco á poco en la boca, logran
do asi facilmente ascender á alturas que de otro modo no

podrian subir sin grandes dificultades.
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La cantidad de arsénico que toman estos individuos al
principio es muy pequena, pero aumentándola insensible

mente y con precaucion llegan por último á tomar altas
dósis.

A la suspension voluntaria ó forzosa del uso del arsénico

cuando se vuelve á empezar su uso siguen siempre fenóme

nos morbosos análogos á los que determina la intoxicacion
arsenical en su principio.

En Viena se administra el arsénico á los caballos y otros

animales con el objeto de engordarlos y de darles un aspec
to lustroso y elegancia de formas, y tambien para facilitar
la marcha ascendente. Igualmente se da el arsénico á los

cerdos para hacerles engordar.
Los preparados de arsenico aplicados á los tejidos tienen

todas las propiedades de los venenos irritantes más enérgi
cos, pero ademas de esto son absorvidos por encontrar en

los humores normales y anormales principios que les hacen

solubles. Aumentan el apetito, y pasados al torrente circula

torio ejercen una accion paralizante en los movimientos de

composicion y descomposicion, disminuyendo la absorcion

del oxígeno y la exhalacion del ácido carbónico, en una pa

labra, hacen mas lentos ó disminuyen los fenómenos hema

tocáusicos. Tienen hasta ciertos límites una accion sedante

sobre el corazon aunque lo inflaman con frecuencia. Son

tambien sedantes de los órganos de la generacion y ponen

al sistema nervioso en un estado de estupor que en algunas
circunstancias llega hasta el mas alto grado.

Los arsenicales son de aquellos medicamentos que no se

espelen con prontitud de la economia, sino que se detienen

por bastante tiempo en ella, acumulándose en los órganos
parenquimatosos. La economía se descarta de ellos con len

titud por medio de las secreciones.
De lo dicho se desprende que la ace,ion fisiológica sui ge

neris del arsénico, difiere mucho de la accion fisiológica de

los alterantes, y fundados en esto creemos que podria muy

bien ponerse al lado de los irritantes, ó bien formarse con él
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otro grupo de medicamentos, que podrian llamarse parali
zantes de las funciones de composicion y descomposicion.

El arsénico es el último alterante á que se recurre cuan

do los denlas no surten buen éxito.
Los efectos del arsénico se dejan sentir hasta en los se

res desprovistos de sistema nervioso tales como os vejetales
para los que tambien es una sustancia tóxica, aunque algu
nas especies inferiores tales como algas filamentosas y el
mucor imperceptibilis de D. C. escapan á esta regla general.

EFECTOS TEBAPEUTICOS. El ácido arsenioso ha ad
quirido grande importancia como antitípico en el tratamien
to de las intermitentes, para cuya enfermedad el mejor pro
cedimiento que puede seguirse es el siguiente de Boxidin;

Se empieza por administrar un vomitivo, si acompanan
á la fiebre saburra gástrica, supresion ó simple disminucion
del apetito, logrando asi limpiar el estómago y hacer mas

absorvible el medicamento.
Dá el ácido arsenioso á dósis refractas es decir á dósis de

medio á un milígramo es decir de 11100 á 1150 de grano re

pitiendo la dósis todos los dias en mayor número de veces

mientras exista la tolerancia y disminuyendo la dósis muy
gradualmente cuando se pronuncian los síntomas del tubo
dijestivo.

Se ha de tornar el medicamento continuamente sin dejar
dias intermedios, como se hace en la medicacion quínica.

Tambien es preciso continuarlo durante un tiempo pro
porcionado á la antigüedad del mal y á su caracter mas

ó menos rebelde y á los tratamientos anteriores. En las fie
bres de primera invasion debe durar por lo menos 8 dias
despues de suspendidos los accesos; pero en las antiguas y
rebeldes hay necesidad de prolongarle hasta 30, 40, 50 ó
más dias.

Se prescribe una alimentacion sustanciosa, lo más abun
dante que se pueda, sin otro límite que el apetito y la facul
tad de digerir, haciéndola consistir preferentemente en vaca

ó carnero asado: se hace beber vino generoso al enfermo en
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cantidad proporcionada al grado de deterioro de su consti
tucion, y se manda que se abstenga en lo posible de bebi
das acuosas.

Este régimen alimenticio tiene por objeto hacer más cor

ta la convalecencia, combatir la tendencia á las recidivas y
prevenir los accidentes consecutivos que parecen consiguien
tes al empobrecimiento de la sangre.

Siguiendo este procedimiento el Sr Boudin afirma no ha
ber tenido que recurrir una sola vez al sulfato de quinina
desde 1843; resultado bien diferente del obtenido por Fow
ler, quien de 240 intermitentes tratadas por su licor solo
curó 171.

Las intermitentes refractarias al sulfato de quinina ce

den [linchas veces á la administracion del arsénico; con to

do no creemos que sea tan seguro como el sulfato de qui
nina.

Podemos echar mano de los preparados arsenicales cuan

do las intermitentes no hayan cedido á los preparados quí
nicos.

El ácido arsenioso es para el Sr. Boudin el mejor prepa
rado arsenical para tratar las intermitentes. Nosotros hemos
visto tratarlas con ventaja con los arseniatos de sosa y po
tasa. Tanto estas sales como el ácido arsenioso pueden muy
bien asociarse á los compuestos quínicos.

Una de las buenas formas del ácido arsenioso es la de
gránulos que contengan cada uno 1150 ó 11100 de grano.
Se empiezan á dar 4 ó 5 cada dia y se pueden ir aumen

tando hasta tomar 1 grano de arseniato de sosa en las 24
horas.

Los preparados arsenicales se han propuesto como pre
ventivos de las intermitentes en los sitios pantanosos, pero
no se han hecho aun esperimentos suficientes que nos auto

ricen á creer en sus propiedades profilácticas.
Es indudable que los preparados arsenicales son capaces

de imprimir notables modificaciones en todas las enferme
dades de la piel, asi es que se han usado con mas 6 menos
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éxito en las afecciones herpéticas inveteradas en la lepra tu

berculosa, en la elefantiasis de los Arabes cte. cte. En gene
ral están contraindicados en el tratamiento de los exante

mas agudos.
Los preparados del arsénico se han aconsejado en el as

ma y en la tisis; de aqui el fumar los cigarrillos arsenicales,
que se preparan empapando el papel en una disolucion de
ácido arsenioso ó arseniato de sosa, procurando que cada
uno contenga de 1120 á 1110 de grano. Cuando hay mucha
opresion se pueden envolver en el papel algunas hojas del
da tura estramonio.

El uso del arsénico en la tisis detiene algunas veces la
supuraeion pulmonar, modera la diarrea, disminuye la fiebre
y favorece la espectoracion.

Las dispepsias refractarias á todos los medios empleados
se combaten á veces con eficacia con los preparados arse

nicales.
Los preparados arsenicales se han propuesto en el trata

miento del cáncer, de la epilepsia, de la corea y de otras

muchas enfermedades; pero no está demostrada de un mo

do seguro su eficacia en tales afecciones.
Al esterior se ha usado en los tumores cancerosos y para

apresurar la cicatrizacion de las úlceras de mal carácter,
pero téngase cuidado que ha de ser muy poca la cantidad
si no se quiere ver sobrevenir accidentes irritativos en alto
grado. Basta por regla general 1 grano de ácido arsenioso
por onza de manteca.

Los preparados arsenicales se usan con buen éxito para
destruir los vérmes intestinales.

La cantidad es de 115 de grano á 1 grano por 6 ú 8 onzas

de agua. Por regla general basta 1 levativa para deatruir to

dos los vérmes, pero es preciso repetirla 2 ó 3 dias seguidos
y luego otras 2 ó 3 veces mas con 3 ó 4 dias de intervalo
para destruir los gérmenes diascárides y evitar el peligro
de una recidiva.

La base de los polvos de Génova que se han empleado co
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mo un secreto en el tratamiento de ciertas afecciones no es
otra cosa que un preparado arsenical.

Las aguas minero-medicinales alcalinas que se han usado
con feliz éxito para combatir ciertas afecciones se ha visto
que contienen cierta cantidad de arsénico al que tal vez de
ben en parte sus propiedades medicinales. En este caso se

encuentran las aguas de Vichy, Vals, y otras.

Mercurio.

El mercurio, hidrargyrum, es una sustancia cuyos pro
ductos y formas farmacológicas son numerosas á pesar de
que son medicamentos no usados de muy antiguo en tera
péutica. Conocido el metal en la antigüedad, Plinio men

ciona sus propiedades tóxicas, siendo necesario llegar á la
época de los árabes para ver á esta sustancia usada meto
dicamente en el tratamiento de la lepra y de otras derma
tosis, asi como tambien en la destruccion del parasitismo.
Limitados sus usos á los ya mencionados por espacio de al
gunos siglos no adquirió grande importancia hasta la nueva

aplicacion que hicieron de ella los primeros sifiliógrafos
Widrnann en 1497 y posteriormente Vigo, Vidus-Vidius,
Fracastor, Beranger de Carpi y otros. Sin embargo algunos
eruditos creen que anteriormente á Widmann se habia ya
ensayado con éxito por un personage de Lérida, cosa muy
posible pues los prácticos de aquella época notaron gran
semejanza entre la sífilis y la lepra enfermedad combatida,
esta última con los mercuriales por los árabes. El botánico
Mathiole administra los compuestos al interior y Paracelso
insiste en su eficacia combatiendo los denlas tratamientos
de la sífilis como á inútiles.

El mercurio á pesar de que hoy dia constituye aun la base
de la medicacion antisifilítica cuando esta es infectante, sin
embargo se usa por los prácticos con mnehísima frecuencia
en muy variadas enfermedades. Arma poderosa de la tera
péutica exige prudencia su manejo á la par que un conoci
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miento detenido de su accion en la economía tanto en el
estado de salud corno de enfermedad.

El mercurio, lig, es un cuerpo líquido á la temperatura
ordinaria, insípido, inodoro, de un blanco plateado y algo
azulado. Se solidifica á-4-00. á beneficio del íícido carbónico
solidificado, y en este estado es maleable, produciendo en

los dedos una sensacion urente.

Sólido su densidad es de '14,4, líquido de '13,595, y en

estado de vapor de 6,976. Hierve á 3500. y emite vapores
incoloros á todas las temperaturas, aunque con una tension
débil. Faraday demostraba esto en los frascos colocando una

lámina de oro suspendida al tapon de un frasco qne conte
nia mercurio ó bien envolviendo este tapon con la misma
sustancia la que se ve blanquear al cabo de algun tiempo
resultado de la amalgama formada. Esto se demostró pal
mariamente en 1810 en el navio inglés Triumfó el que ha
biéndosele vertido el mercurio de las vasijas en que le lle
vaban, vieron primero como platearse las barandillas de la
ton del buque presentándose luego la estomatitis y (lemas
efectos en la tripulacion, carneros, cerdos, aves, gatos, ra

tas, perros y demas, pereciendo algunos de sus consecuen

cias.
A esta propiedad se debe su accion altamente insectici

da pues los parásitos se ven rodeados de una atmósfera tó

xica, absorviéndose los vapores con gran facilidad por sus

tráqueas. De aqui tambien la celeridad con que se presen
tan sus efectos cuando el hombre inhala los vapores de es

ta sustancia tambien con rapidez absorvidos por la mucosa

pulmonar. El mercurio segun algunos autores no se altera

en contacto del aire atmosférico. Y segun otros se empana
produciendo un polvo negruzco de subóxido de mercurio.
El mercurio es insoluble en el agua sin embargo hervido con

la misma durante algunas horas se disuelve muy pequena
cantidad. Acaso no sea esto más que una simple suspension
en forma de p:irtículas muy tenues. Se ha notado que el
agua mercurial preparada con el agua comun contiene mas
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mercurio que la preparada con el agua pura; debido sin du
da á la accion que ejercen los cloruros de la primera para
transformar al mismo metal en cloruro.

El mercurio se une con el oxígeno formando dos óxidos;
mercurios° y mercúrico.

ÓXIDO MERCURIOSO, PROTÓXIDO DE MERCURIO:
II g2 O. Apenas usado en medicina se prepara precipitando
el nitrato mercurioso por un ecceso de potasa ó sosa cáus
tica. Color negro muy instable, por la accion de la luz ó de
una temperatura elevada se convierte en óxido mercúrico y
mercurio metálico. Insoluble en el agua,tratado por el áci
do clorhídrico se convierte en proto cloruro de mercurio,
unido á los ácidos forma las sales mercuriosas.

BIÓXIDO DE MERCURIO, ÓXIDO MERCÚRICO, ÓXIDO
ROJO DE MERCURIO, PRECIPITADO ROJO: II g O. Se
prepara por la via seca y por la via húmeda. Por el primer
medio se obtiene por la precipitacion de una sal mercúrica
por la potasa constituyendo un polvo amorfo, de un rojo
amarillento. Por la via seca es un polvo cristalino de un ro

jo encendido, tirando á veces al anaranjado.
El bióxido de mercurio espuesto á la luz salar se colo

rea lentamente á causa de una descomposicion superficial.
Mezclado con el azufre y calentado en una retorta produce
una violenta detonacion. Un poco soluble en el agua, co

munica á la misma un sabor metálico. En presencia de los
cloruros alcalinos, produce óxido alcalino y oxicloruro de
mercurio; soluble en los cloruros, es una base poderosa y
forma las sales mercúricos. Usado en medicina casi esclu
sivamente al exterior, si bien al principio de las sifilis se

usa al interior contra este enfermedad, habiéndose abando
nado á causa de los dolores de estómago que produce.

PROTO—SULFURO DE MERCURIO, SULFURO MER
CURIOSO: Hg2 S. Es de color negro descomponiéndose fa
cilmente en mercurio metálico y deuto sulfuro. Puro no se

usa en medicina.
DEUTO-SULFURO DE MERCURIO, SULFURO MERCÚ
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RICO, CINABRIO, BERMELLON: II g. S. Se halla en la
naturaleza y se prepara por sublimacion. Se presenta bajo
la forma de masas ó polvo de un rojo oscuro .de testura
fibrosa y cristalina; calentado á los 2500 toma un color os
curo y se vuelve rojo por el enfriamiento. Su densidad es
de 8, 124 y la de su vapor puesto que es volátil es de 5, 4.
El cinabrio arde con una llama azulada convirtiéndose en
gas ácido sulfuroso y mercurio metálico. El hierro el esta
no y otros metales lo descomponen en caliente robándole
el azufre. Poco usado en medicina al interior, lo es algo al
esterior bajo la forma de fumigaciones.

PROTO CLORURO DE MERCURIO, CLORURO MERCU
RIOSO: Hg2 Cl.. MERCURIO DULCE, CALOMELANOS,
PRECIPITADO BLANCO: Aquila alba mitigata, Sive celestis,
Marina metalorum, Panacea mercurialis. Draco mitigaba. Fi
lins majie. Se menciona por la primera vez en el siglo XVII.
Se prepara por la via seca y por la via húmeda, debiendo su
más ó menos actividad al grado de division en que se ha
lla. Blanco, inodoro, en masas densas fibrosas y cristalinas
cuando preparado por sublimacion, forma prismas de cuatro
caras terminados por apuntamientos del mismo género es
puesto á la luz se vuelve amarillo y mas tarde gris á conse
cuencia de una descomposicion parcial, siendo conveniente
conservalo en vasos opacos. Menos volátil que el sublimado
corrosivo, insolubleen el alcohol y tambien en el agua la que
se enturbia sensiblemente por el nitrato mercurioso cuando
en 250,000 parte contiene 1 de ácido clorhídrico. Sometido
á una ebullicion prolongada con una gran cantidad de agua
cede una pequena parte de cloruro mercúrico dejando mer
curio metálico. Segun Guibourt es debido esto á que el oxí
geno disuelto en el agua es absorvido formando oxicloruro
mercúrico. El cloro transforma los calomelanos en sublima
do corrosivo. Lo mismo sucede cuando se le hace hervir
largo tiempo con el ácido clorhídrico y los cloruros alca
linos determinan la misma transformacion por la tendencia
que tiene el sublimado de formar cloruros dobles solubles.

31
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Esta accion es mucho más manifiesta con el clorhidrato de
amoniaco pudiéndose presentar segun Soubeiran hasta en

frio. M. Mialhe admite que los calomelanos no obran sobre
la economia más que cuando estan transformados en un

compuesto soluble tal como el sublimado, bajo la influen
cia de los cloruros alcalinos y de las materias orgánicas.
Tratados por el yoduro potásico hay doble descomposicion
convirtiéndose en yoduro mercurioso verde y este bajo
la influencia de un esceso de yoduro alcalino se convierte
en yoduro mercúrico soluble en el yoduro potásico y en mer

curio metálico. La albúmina descompone los calomelanos
separando tambien mercurio metálico y formando algo de
sublimado corrosivo. Los cuerpos reductores, tal como el
proto cloruro de estano convierten á los calomelanos en

mercurio metálico. El ácido nítrico los disuelve en caliente

con formacion de cloruro mercúrico y nitrato mercúrico.
El ácido cianhídrico acuoso y los cuerpos que le produ

cen tal como las almendras amargas, las hojas de laurel ce

rezo, y otros descomponen en frio á los calomelanos dando
oríjen á mercurio metálico, cianuro mercúrico y ácido clor
hídrico. De aqui lo incompatible y peligrosa que es la aso

ciacion de los compuestos ciánicos con los mercuriosos.
Los álcalis colorean en negro á los calomelanos.

BICLORURO DE MERCURIO. DEUTO CLORURO DE
MERCURIO, CLORURO MERCÚRICO, H g. Cl., SUBLIMA
DO CORROSIVO, SOLIMAN: Este cuerpo es conocido desde

mucho antes que el anterior pues Geber describe su prepara

cion en el siglo VIII. Preparado por la via seca se presenta
bajo la forma de masas blancas, compactas, cristalinas, y
friables, de una densidad de 6, 5. Sublimado cristaliza en

octaedros ó base rectangular; su sabor es acre, estíptico, de

sagradable y metálico, soluble en el agua, 100 partes de la
misma á 100 disuelve 6, 5, 7 del mismo, á 200, 7, 39 y á

1000 53, 96, una solucion saturada precipita por el enfria

miento prismas de este cuerpo del tipo prismático rombai
dal recto.
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El soliman es soluble en 2 y 412 partes de alcohol frio

y en 1 y 1]2 parte de alcohol hirviendo. Tambien lo es en el
éter. La solucion acuosa de soliman posee una reaccion áci
da, precipita en blanco las soluciones de albúmina pero este
coágulo se redisuelve en un ecceso de la misma albúmina y
en los cloruros alcalinos, sobre todo en el cloruro amónico.
El proto cloruro de estano precipita el cloruro mercurioso y
cuando se echa en ecceso separa hasta mercúrio metálico.

CLORURO AMÓNICO MERCURIAL SOLUBLE, CLORU
RO DOBLE DE MERCURIO Y DE AMÓN10, SAL DE
CIENCIA (5 SABIDURIA, SAL DE ALEMBROTH: Hg CI,
Az H Cl Aq. Entre las combinaciones dobles de los cloru
ros alcalinos y el cloruro mercúrico, se usa esta en medici
na. Cristaliza en prismas romboidales ó exagonales simétri
cos, efiorecentes al aire volviéndose opacos; 2 partes de agua
fria disuelven 3 de esta sal. Muy soluble en el agua hirvien
do, por esto se usa en medicina particularmente para banos.

CLORURO AMÓNICO MERCURIAL INSOLUBLE, OXI
CLORURO AMONIACAL DE MERCURIO, CLORO—AMIDU
RO DE MERCURIO: Hg. CL. Hg, Az H. Este cuerpo toma
orijen cuando á una solucion acuosa de sublimado corro
sivo, se anbde un ligero ecceso de amoniaco; por esta ra
zon se ha denominado tambien precipitado blanco, y para
no confundirlo con el proto cloruro de mercurio se ha deno
minado tambien precipitado blanco de Lemery en razon á que
sus propiedades son más activas constituyendo un polvoamor
fo, blanco é insoluble, de aplicacion esterna muy frecuente.

CLORURO DOBLE DE MERCURIO Y DE MORFINA:
Hg. CI, C" Az O' Cl. Se obtiene mezclando soluciones de
clohidrato de morfina y sublimado corrosivo, poco soluble
en el agua fria y muy soluble en el agua caliente. Este pol
vo cristalino se ha usado solo en ciertos casos para calmar
los dolores en la sífilis.

CLORURO DOBLE DE MERCURIO Y DE QUININA.
Hg- Ci C'° H" Az 02 II. CL. S3 prepara como el anterior y
aconsejada por Amilton en ciertas sifílides rebeldes.
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PROTO—YODURO DE MERCURIO, YODURO MERCU
RIOSO: He Y. Se prepara ordinariamente combinando de

un modo directo el mercurio con el yodo que es mucho me

jor que obtenerlo por la via húmeda, pues un ecceso de yo

duro potásico en el nitrato mercurios° lo descompondria y

el ácido nítrico obrando sobre el yoduro potásico pondria
yodo en libertad y daria lugar á la formacion de un preci
pitado amarillo y de sesqui-yoduro; pero que otros conside

ran como una mezcla de proto y deuto yoduro cosa que ofre

ce graves inconvenientes para administrarlo al interior.

El yoduro mercurioso es un polvo de un verde amarillen

to, insoluble en el agua é insoluble en el alcohol; espuesto
á la luz se colorea en verde intenso y en negro. Una solu

cion de yoduro potásico le convierte en yoduro mercúrico
que se disuelve y en mercurio metálico que se precipita.
Igual efecto produce aun que de un modo incompleto una

solucion caliente de sal amoniaco ó de cloruro de sodio.

Desde luego se ve la incompatibilidad ó mejor dicho el pe

ligro de la asociacion de esta substancia con el yoduro po

tásico.
DEUTO—YODURO DE MERCURIO, YODURO MERCU

RICO: Hg. Y. Se prepara por doble descomposícion con el
sublimado corrosivo y el yoduro potásico. Se presenta bajo
la forma de un polvo rojo de amapola. Se funde en un lí

quido amarillo intenso que enfriándose se convierte en una

masa amarilla. A una temperatura mas alta se volatiliza y se

condensa en hermosos cristales amarillos que son prismas
romboidales rectos. Conservan este color despues del enfria

miento pero basta frotamos y aun tocarlos con una varilla

para que al instante se vuelvan rojos, primero en el punto
de contacto y despues en toda la masa. Es un ejemplo no

table del dirnoifismo.
El yoduro mercúrico es insoluble en el agua; se disuelve

en el alcohol, más en caliente que en frio. Es soluble en el

yoduro potásico y en el cloruro mercúrico. Es venenoso.

Algo usado en medicina al esterior y poco al interior.


