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mo, Las disoluciones son de dos á cuatro dracmas por libra

de agua, varias cucharadas al dia. Para colutorio lo que da

mejores resultados es el alcohol ó el rom, repetidos varias
veces al dia.

Los revulsivos ambulantes,—el calor—los derivativos al

tubo intestinal, son otros tantos medios coadyuvantes y

apropiados.
La tintura de yodo aplicada á las encias y la administra

cion del yoduro potasico constituye otro proceder muy re

comendado y de utilidad. Ultimamente los sulfitos é hipo
sulfitos; onza por libra de agua, varias cucharadas al dia, se

han considerado como buen medio eliminatorio no solo del

mercurio si no de los domas metales anormales de la eco

nomia. Estan hoy dia casi abandonados los toques de áci

do clorhidrico en las encias.
ACCION SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO: Tanto sobre

el sensitivo como sobre el locomotor es notable. La

obtusion de la inteligencia, el desfallecimiento y sobre

todo el temblor mercurial, algo parecido al delirund

tremens temblor que puede llegar al estremo de no po

dernos servir de las estretnidades superiores como miem

bros de prension Los efectos son aqui dobles 1.0 por fal

tar á este sistema la irrigacion de una sangre escitante

y que le da malos materiales de nutrici6n y '2.0 por accion

directa sobre el mismo. En efecto. la celula nerviosa cons

tituida por sustancias hacia las cuales los preparados mer

curiales tienen una predileccion tan marcada, no se sustrae

ran á su accion. El temblor llevado á su mas alto grado nos

demuestra esta accion particular.
La accion del corazon disminuida, el globulo sanguineo

alterado, inabil para los fenomenos de bematocausia, todo

deberá dar una sanguificacion viciosa con la consiguiente
disminucion de temperatura que es lo que se observa cuan

do ha pasado el periodo de itnpresion él ligeramente febril

de la accion del mercurio.

Depresion en los fenornenos genesicos es lo que se obser
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ve en lo que debe llamar nuestra atencion es la frecuencia
con que los mercuriales determinan el aborto, y en los par
tos prematuros la vida enfermiza, el estado caquéctico de ni
nos cuya existencia es muy breve. En nada debe admirar
nos este ataque á la vida de uu sor tan tierno y delicado por
un agente que conmueve do un modo profundo nuestro or
ganismo. Si su accion es parasiticida con animales de la es
cala inferior zoológica, pero cuya vida es hasta cierto punto
independiente de la nuestra, ?qué sucederá con un feto de
pocas semanas, de pocos meses cuya existencia y modo de
ser se halla tan íntirnaniente relacionado con la madre?

La accion de estas sustancias puede llevarse ya tan allá
que constituya una caquexia, una deterioriacion grande do la
economía tal como se observa en los mineros de Ahnaden,
industria mas insalubre que la de la fabricacion del albayal
de y que di una vida media bajísima comparada con la de
las otras profesiones.

APLICACIONES TERAPÉUTICAS. Fácil será compren
der que un agente que tan profundamente afecta á la econo
mía sin destruirla mas que de un modo indirecto será un po
deroso medicamento. En efecto, el mercurio se usa solo en ca
sos graves, impelidos por la suprescindible necesidad, y ante
enfermedades que amenazan nuestra existencia. Algunas
personas y aun médicos han manifestado cierto horror y re
pugnancia bácia este medicamento, mas si arrojásemos en
una balanza los males que puede causar su uso, y los que
dejarla do combatir nuestra abstencion de él, entonces la dife
rencia se verla bien marcada.

Hoy dia los mercuriales no se usan solo en una enfermedad
determinada, la sifilis, pues aunque ella desapareciese, que
darian estos preparados como de los mas importantes do la
Farmacología, en una palabra no perdería el mercurio el
rango de primer alterante. No obstante empezaremos el estu
dio de sus aplicaciones terapéuticas por la

SIFILIS.—Enfermedad sifilítica no es sinónima de venérea.
Antigua esta última como el hombre, es hija del abuso de los
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placeres venéreos 15: de, una mala direccion de las mismas. La
hemorragia, las ulceraciones simples, los herpes, las afeccio
nesdel testículo, la leucorrea, la inflamacion de los grandes la
bioslié aquí lacohortede enfermedades dellibertinageen la an
tigüedad. Todos los testos.eitadosno conducen mas que lino
bar loespuesto. Es necesariollegar á últimos del siglo-XV para
que los médieospareiean admirados ante la.invasion de una

nueva plaga, ante la que_ los medios empleados son impotentes
y no patrimonio eselusiyo de las clases hufnildes de la sociedad
siendo su transmisibilidad tal -que se nos ,describe .como una

epidemia. No debemos suponer á lospráctieos de aquella ..épo
ea tan poco ilustrados que no conocieren que no se -trataba-de
la exacerbácion de un enfermedad conocida.- La corrupcion
(le la época que se considera,como la causa exacerbante del
mal. venéreo, es inadmisible, pues sin creer:al siglo,XV:mili)
un siglo edificante por sus .costumbres, le .hablan precedido
otros de mas desórden en las costumbres.—Es, •Sres que se

clarifican..ppr ,si mismos los,IntOmas venéreos :en '-infectalites
y no infectantes, es que la aparicica de un virus deletéreo en

el siglo XV.es indudable como en el siglo .A1,1 y VIII la Euro
pa tambien 1iabt importado otro desconocido,en la antigüe
dad, la viruela. .Lanaturaleza de este virus, puesto que su

existencia es indudable, ?qué unidades patológicas tiene? Si
bien lo considerais la sifilis curable hoy tiene 'grandes analo
gías con otras,dos enfermedades muy específicas támbien, el
muermo y.la lepra, ,y contra las que del mismo modo los nier

curiales son unmodificador intiy, nOtable pero no tan com

pleto como con la sitilis. Mas dejando estas cuestiones no

agenas ála apeion terapéutica de las sustancias que estudia
mos, interroguémonosacerca las principales cuestiones que
deben resolverse en la terapéutica de la sitilis. •

I .° ?La ,sifilis es una enfermedad curable?
?Todo lo (pie denominamos sitilis debe curarse c(Iii lus

mercuriales?
. 3..° ?Existen otros tratamientos que puedan sugtituir á 1,.;

mercuriales?,
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4.° ?Admitido el tratamiento mercurial en la sifilis infee

tante .córno debe plantearse, cuánto tiempo debe durar?
•0 ?Cuálesson lospreparados mercurialesquedeben preferirse y cual la mejor via de introduccion?
• Mucho se ha dudado por algunos de que una vez infeccionada la economía con el virus sifilítico, pudiese este ver

se ya libre de él durante la vida del individuo, idea exagerada tal vez, pero muy fundada si atendemos á que desdelas sitilitles, la caida del cabello hasta las afecciones cerebrales revistiendo la forma de la enagenacion mental, puede lamórfea sifilítica presentar síntomas en todos nuestros tejidos,prueba evidente que cual túnica de Neseo se hainfiltrado en elorganismo. Las manisfestaciones pues de la sifilis infectante
son los escalones, los actos sucesivos que deben conducir ála caquexia sifilítica si no se ataja su curso, y por leve é in
significanteque aparezca localmente, no deja de ser la espre
sion, de una enfermedad general y grave. Teorema cientificomuy demostrable por la terapéutica indirecta 6 espectante yque ha multiplicado de una manera muy notable en nues
tros dias la denominada sífilis secundaria y terciaria.

Dejando aparte el chancro múltiple h inoculable, la verruga, el tubérculo plano ó pustuloso y varias otras formas fijé
monos en el chancro verdadero, infectante. Como fuera de
masiado largo el discutir las proposiciones que vamos á ex
poner las resumiremos en pocas palabras.

El chancro infectante é incipiente tratado metódiçamen-.
te con los medios apropiados—Mercuriales— condilio sinequa non—es una enfermedad curable no dejando en un sujeto robusto ningun vestigio en la economía.—El mismo
cuando se ba dejado desarrollar sin combatir la ulceracion
en las membranas mucosas (faringe, laringe, velo del paladar,
periostitis, iritis), constituye una enfermedad curable pero
de tratamiento largo y pesado, teniendo que atender á mil
incidentes. La curacion es difícil sea completa.—Estos sín
tomassecundarios cuando dependen de un tratarnientoincompleto, siempre debe estar el nuevo que se emplee en relacion .



380 FA IthfACOLOGIA ESPECIAL.

con la poca energía del empleado. La sifilis hija del chancro
genuino, descuidada, domiciliada por decirlo así en el indivi

duo con síntomas viscerales, en muchas ocasiones, aunque
se entable un tratamiento enérgico, riguroso, deja pade
cimientos crónicos de carácter sifilítico. En vano satura

reis la economía de mercurio, la accion alterante del mismo

no puede llevarse tan allá. Reasumiendo la resolucion del pro
blema de la curacion de una verdadera sifilitis puede espre
sarse del modo siguiente Es afirmativa la curacion de la si
filis cuando el medicamento alterante ha podido llevar su ac

cion hasta el punto de producir un desequilibrio molecular
que llegue á destruir la composicion normal de nuestros hu

mores y por consiguiente de su estado de infeccion ; per

mitiendo luego regenerar el organismo, pues tiene lugar esta

regeneracion con los humores mas no con los virus» Deci
mos alterante , porque esta accion es la que cura la sifilis

como las demás enfermedades virulentas aEs negativa la

curacion de la sífilis cuando la accion alterante no puede
alcanzar una modificacion molecular destructiva del virus

inherente á nuestros humores, por cualquier causa que ello

sea.)

2.° y 3.° Lo espuesto anteriormente nos ahorraria casi

el contestar á esta cuestion. Obrando el mercurio en la cura

clon de la sífilis en virtud de su accion alterante , claro es

que en los medicamentos de esta clase que todos pudieran
considerarse como antisifilíticos, hallaremos medios para com

batir esta enfermedad. Preparados deoro, de yodo, de bron

ce, de cromo, de arsénico se han considerado como medica

mentos propios para la curacion de la sifilis. No obstante

ninguno iguala al mercurio, ni aun se le acerca porque si la

potencia alterante la representamos por 16 hallaremos que

las de los demás es de 1, 2, 3, y la mayor de 1. á 5 que es

la del yoduro potásico. Formas de sifilis hay en la que el

yoduro potásico es el verdadero medicamento, sobre todo en

aquellos en que se quiere obre mas bien como á depurativo
que como alterante. En el mismo caso se halla la medicacion
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depurativa vegetal, sobre todo por el Guapeo de la que ha
blaremos al tratar de esta sustancia.

4.0 y 5..° Reconocida la necesidad del tratamiento mer
curial deberemos plantearlo cuanto antesAtenderemos al es
tado de fuerzas del enfermo para ver si podrá resistirlo,
asociándolo al uso de los reconstituyentes analépticos y tó
nicos neurosténicos compatibles con el mismo. Algunos
opinan por una pronta saturacion de la economía dando o

aplicando dósis que produzcan con rapidez el tialismo, pero
este medio no es el mejor, pues si el enfermo sigue entre
gándose á sus ocupaciones el tialismo puede llevarse poco
allá y si es fuerte tiene que suspenderlás sintiendo la eco
nomía todas las consecuencias de una saturacion acaso id
tra-medicamentosw. Juan de Vigo usaba las fumigaciones;
Vidus Vidius. y Beranger de Carpi las fricciones y Para
celso , no la escuela, de illontpeller es el, que despues del'
botánico MathioleTrefirió la administracion lenta y sostenida
de los mercuriales. Partidarios cuenta aun hoy dia el mé
todo de Juan de Vigo, tratase de hacer renacer el de Beran
ger de Carpi, mas repitiendo lo demostrado ya por Paracelso
diremos que cualquiera que sea la via que se adopte, en
estando bien dirigida, puede curar la sifilis. Demostrado esto
fácil es comprender que hoy dia la generalidad de los prác
ticos se han decidido por el método mas cómodo, por el que
permite medir la intensidad dela medicación y paiorse donde
conviene, en una palabra por el métodode Paracelso. Lasfumi.
gaciones se practican en general con cinábrio, pueden usarse
otros preparados los que se descomponen á una temperatura
elevada dando mercurio metálico, pero tambien so usan las
preparadas con el mismo mercurio metálico tal como las cé
lebres de Gosalves cuya fórmula es la siguiente;

Fumigium exGosalves

Estoraque liquido 5 dracmas.
Mercurio puro .

.
. '2 dracmas.

Polvo de raiz de brionia 3 dracmas
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Se estingue el mercurio en el estoraque, anadiendo despues
el polvo de brionia, y divídase en seis rótulas, las que se ba
nan y cubren con una mezcla fundida de 2 partes de resina
laca y 6 p. depez griega. Quémese una en cada fumigado!)

F. E.
Las fricciones denominadas y usadas en algunas partes con

el nombro de unciones, va disminuyendosu uso todoslos dias
tales á lo menos como antes se practicaban, pues se introdu
cian grandes cantidades de mercurio friccionando antes en una

chimenea francesa ú hogar las axilas, la parte interna de los
brazos y de los muslos, lasingles y los genitales. Algunos prác
ticas que consideran al mercurio metálico como el preparado
mas eficaz para combatir la sífilis, usan hoy dia este método
friccionando con 4/2 64 dracma depomada mercurial doble ó
terciada la parte interna de los muslos todos los dias al acos

tarseelenfermo en una habitacion bastante caliente. Compren
dereis que con esta condicion y en las mismas fumigaciones,
se volatiza una gran parte del mercurio metálico el que en

tonces penetra en la economía por la muscosa pulmonar.
Aunque eficaces estos medios, hemos dicho no son los mas

adoptados prefiriendo la ingestion del preparado mercurial
en el estómago. Muchas son las variedades de estos prepa
rados , fijémonos no obstante en los mas importantes. Van
Swieten preferia el bicloruro de mercurio, Ricord el proto
yoduro, Rayer y Sedillot el mercurio metálico y Puche Gi
bert y Bazin los yoduros y cloruros dobles, anadiendo á es

tos los partidarios de los calomelanos, cuerpo no adoptado en

general quedan los cuatro primeros. Los preparados que pre -

fiere Ricord se puede decir son los que dan mejor resultado
cuando no existe indicacion especial; con ellos puede iniciar
se y completarse la curacion de la sifilis infectante. Menos
seguros los preferidos por Rayer y Sedillot se ha obrado bácia
ellos una reaccion que no consideramos sea duradera. Usan
se en aquellos casos en que todos los prácticos están con

formes es indispensable el mercurio, placas limosas , ?ílcera
nitíltiple , bdon.
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Queda por fin • el preparado de Vait-Swieten, ;verdadero
cuerpo de reserva;.y: que ha sido la tíltinui ratio en el trata-,-
miente de la sililis. Dupuytren• tambien lo consideró corno el
preparado mas eficaz,.verdad incontestable. Viene sin em
bargo á la mente esta pregunta; ? por qué. siendo el 'cloruro
mercúrico un antisifilítico tan poderosn no, se: recurre. á' .él
desde luego?. El cloruretnercurio es eminentemente tóxico, ne
cesita precauciones, y. aun á, la dósis á que seda no es 'telera
ble para todos los sujetos.. Determina estados congestivos .i'e
ligrosos .y en las personas do pulnion delicado debe abando
narse por completo su administracion, .en una palabra medi
camento enérgico pero peligroso; circunstancia de -que care
cen el protoyoduru y. el mercurio metálico. Quedan los yo
duros y cloruros dobles y yodo-cloruros, .sales que exigen
mucha circunspeCciot . como heinosnianifestado y: usados "en
particular en las sitilides, enfermedades en algunas ocaSióhel
complejas, y en las que han dado resultado. Ricordsedia in
clinado á ellos en estos últimos tiempos; perd parala sifils en
sus manifestaciones apartadas ya de , su aparicion. Conviene
ensayarlos pero no darlesla preferencia basta ,nuevas coni
probaciones. Elegido,ya el preparado ,mercurial '.-, lo darerifos
en la forma farmacolócrica..que .menos lo altere y -á las déSis
que. ya tenemos asignDas. Algunas de ellas las -hemos con.-
siderado exageradas-en razon á que en -el tratamiento-aelisi
filítico deseamos ver franca y despejada la accion mercurial,
no adoptando la práctica- deaicord que dando dósis un poco
elevadas de- protoyoduro ,demercurio conducen 'á un tialis
mo pronto; que trata decontener y modera con ciertos me
dicamentos tal como el perclorato de potasa. Se ve que su
tendencia, es sostener la accion mercurial por bastante tiem
po: ?no, se logrará este objeto con mas pequenas dósis sir
dar un medicamento que destruya sus efectos?"

La duracion del tratamiento antisifilítico debe ser.largo.
La sifilis decia antes, hoy diremos la sill!is infectante,
necesita cuando es conocida desde su mincipio de 90 á 100
dias de tratamiento mercurial. Cuando se ha descuidado y se
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han presentado los síntomas en punto remoto al de inieccion
de á 6 meses. La práctica nos convencerá Srs. de esta ne

cesidad de sostener el tratamiento mercurial por tanto tiempo.
Asi evitareis largos sufrimientos, asi obtendreis prontas cu

raciones, y digo prontas por que irán seguidas de éxito. De
no hacerlo asi marchará el individuo, á la sifilis constitucio
nal, la caquexia y lo que es mas la caquexia sifilítico-mer
curial comun en nuestros dias. No serán vanas las pocas pa
labras que digamos acerca el modo como se engendra esta

caquexia sifili-mercurial. Un individuo padece Sifilis (sic,),
se somete á un tratamiento mercurial durante 30 dias, desa
parecen los síntomas, se cree curado y cesa la medicacion. A
las pocas semanas nueva aparicion de síntomas en las muco

sas ó en la piel: nuevo tratamiento mercurial; 40 dias de cu

racion aparente. Pasan tres cuatro meses, dolores osteocopos,
periostitis en el esternon, frontal; nuevo tratamiento 50 dias,
disminucion de los síntomas, pero esta vez la economía queda
deteriorada. A los pocos meses nueva aparicion de síntomas,
nuevo tratamiento infructuoso si no es mercurial, y si es in
completo no adelanta el enfermo mas que muy lentamente en

razon á que el padecimiento sifilítico ya es una enfermedad

complicada. A esto conduce un tratamiento corto y meticu

loso, ó abandonado prematuramente por el enfermo. Ejemplos
de lo dicho los hallaréis todos los dias en la práctica. Tal

vez nos hemos detenido mas de lo que conviene á estaslec

ciones en el uso terapéutico del mercurio en la sífilis, pero
así como hemos dicho que no cura las intermitentes la admi

nistracion de la quinina cuando no se observan ciertas reglas,
del mismo modo el mercurio puede convertirse no solo en me

dio inútil sino tambien en perjudicial cuando se usa sin haber
lijado antes ciertos principios. Por esto creemos de poco va

lor y peligrosos esos catálogos nemotécnicos de terapéutica en

que al lado de la enfermedad se pone el medicamento. De na

da han servido, pues no hay práctico que ignore lo que allí

se dice y que no tenga asociadas estas ideas; clorosis—hierro,
sifilis-mereurio , neumonía-antimonio , dolor-yio. El apre
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ciado Vade mecuni le ensena lo que ya sabia y de ningun
escollo práctico le salva.

PAllASIT1910.—La aplicaeion que acabamos (le estu
diar del mercurio , es una de las mas, positivas de la me

dicina. Pasemos á otra que no lo es menos y dejemos para
lo último los que no tienen la completa sancion de los prác
ticos de todos los países.

El parasitismo vegetal y el animal y de este el esterior
y el interno que permite pomer en contacto esta sustancia,
todo es desti nido por su aceion.deletérea. Creemos no obs
tante que n.o todos los preparados obran (lel mismo modo.
Consideramos á los vapores del mercurio metálico asfi
xiantes, como el. gas ácido sulfuroso en el mismo caso, y
á los preparados mercúricos formando albuminatos con los
tejidos de estos animales inferiores incapaces de seguir fun
cionando y. á las preparaciones mercuriosas bien convirtién.
dose en mercúricas bien produciendo cuando absorbidas en
aquellos pequenos séres los efectos desastrosos que son sus

ceptibles y -deben producir aquellas dósis para ellosenormes.
Y las califico así pues en muchas ocasiones bastadejar sen
tir su accion en el hombre mismo,.única preeaucion que de
beinos tener al usar estos preparados tanto .al interior como
al esterior. El tialismo no es infrecuente despues de una fro
tacion para destruir el pedículus pubis, y tambien cuando
se,continúa por mucho tiempo el uso de los calomelanos con
tra las ascárides.—Susta.ncias seguras y que estudiaremos
cuando lo hagamos conel parasitismo. Inútil es decircomo
se aplican, lo que ya llevamos esplicado en la parte farma
cológica.

DERMATOSIS.—El uso esterno de los mercuriales en el
tratamiento de estas afecciones es predominante hoydia; eš
cepto algunas muy marcadas en sus caractéres particulares
en que aplicamos el azufre, se puede asegurar que las demás
desaparecen ya con los calomelanos, ya con los yoduros, ya
con el bióxido, ya con las sales de mercurio. Esta predilec
eion se puede muy bien asegurar; no es resultado de una ten
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dencia que pueda considerarse como pasajera, pues todó
estos preparados desde su origen han sostenido su repu
lacren en el tratamiento esterno de las dermatosis. No es de
menos importancia por eso su uso interno, pues podemos
asegurar que cualquiera que sel la forma de la enfermedad

la piel, ya la escama, ya la vesícula, ya la pápula , ya
el tubérculo, con comezon ó sin ella, 'con antecedentes
sifilíticos ó careciendo de tos mismos, se puede considerar
como no. agotado el tratamiento, si se ha prescindido de los
mercuriales. La eleccion del preparado no es indiferente:
así para las afecciones herpéticas secas, cuyas vesículas
se convierten prontamente en escamas, en el eczema agudo,
loscalomelanos en pomada no tienen strstituciow. El herpetis
In° crónico, exudante con los banos de sublimado corrosivo,
acompanado de su uso interno á dósis. fracta-: el precipitado
rojo en las afeccionesde los phrpasios y entrada de las mem

branas mucosas, y el precipitado blanco de Lemery, en las
úlceras sostenidas por las mismas dermatosis.

FLEGMAS1AS,—En el sentido que el mercurio es anti
plástico, ó como sediceá veces, antitlogístico indirecto, al es.

tudiar sus efectos fisiológicos lo habeis comprendido. Nieme
yer y varios otros médicos alemanes.han tratado de rebajar
la importancia de los mercuriales en las flegmasias varias
en que se usa con mucha confianza; pero los medios pro
puestos para sustituirles son de un valor tan secundario; y
á veces dudoso, que continuamos aplicándolos sino con la
seguridad y generalidad de antes, siempre con bastante fre
cuencia. Es cierto conviene tener presente que desde el- mo

mento en que se usan los mercuriales en una afeccion aguda,
entra en juego en los demás elementos morbosos un efecto
deprimentede la economía que es la mercurializacion, la que
se manifiesta en sus primeros momentos con un movimiento
febril que le es. característico, pero si tenernos en cuenta los
casos graves en. que apelamos á esta medieacion, toman estos

efectos un órden muy secundario.
Las flegmasias de las membranas serosas son las que mas
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en general se tratan con la medicacion mercurial. A pequenas
dúsis, hasta por el método denominado de Lo'-1 grano de
calomelanos dividido en 20-30-40—papeletas con algunos
granos de azúcar, dadas á cortos intervalos cada 25 cada
30 mmlilos es un medio que dá eseelentes resultados en las
meningitis francas de los ninos en las que con tanta frecuen
cia en las grandes poblaciones el práctico se ve obligado ya
sea por lactancias deficientes ó viciosas, ya por afecciones
hereditarias y muchas otras circunstancias á privarse (le las
depleciones sanguíneas.

PERITONITIS.---lieduciremos nuestras consideraciones
en esta afeccion á muy estrechos límites, pues su desarrollo
nos apai•taria en demasía de nuestro objeto:—Participamos
de opiniones recientes bajo este punto de vista en la perito
nitis.aguda independiente de un estada puerperal, pudiéndose
dudar algun tanto de sus efectos ventajosos; mas no así en
la peritonitis dependiente del mencionado estado ya sea sim
ple peritonitis ya metro-peritonitis; es sobre todo cuando
reviste esta última forma, en la que la saturacion mercu
rial va seguida de resultados ventajosísimos para la enferma.
Nuestra confianza en los mercuriales en el'. tratamiento de
las afecciones puerperales está sancionada por el uso que se
hace por todos los prácticos de los mismos. No obstante hare
mos, algunas salvedades. La metritis puerperal aguda febril,
sin síntoma que denote la septicencia es en .1a que -hallamos
indicados los mercuriales de lleno. En la metroperitonitis del
mismo género, .es un medio poderosísimo, si bien no tan en
absoluto como en la anterior. En la peritonitis puerperal
pueden esperarse buenos resultados pero no con tanta con
fianza como en los anteriores. Cuando los síntomas 'de septi
cemia predominan, la saturacion mercurial es de un efecto
curativo problemático. En los estados puerperales, denomi
nados fiebre puerperal, es decir en que los síntomas locales
se hallan calmados ó desapercibidos, los mercuriales pier
den su importancia para cederla al sulfato de quinina .

En las pleuritis. la utilidad de los preparados de que Ira
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tamos, es un punto oscuro y aun controvertible existiendo,
otros de mejor' mas decidida, los compuestos antimoniales.

Las flegmasias del hígado, (crónicas) del bazo y algunas
otras se han combatido con buen éxito por algunos prácticos
con estos preparados. Mas debemos hacer una advertencia,
y es, que muchas de las_ denominadas inflamaciones eran in

fartos, éstasis, para los cuales la accion fluidificante del

mercurio es especial.
DISCRASIAS.—Al agenteque perturba el equilibrio mo

lecular en las afecciones virulentas convirtiéndolas en una

cosa distinta de lo que fueron, natural es atribuirle algun
poder en las afeccioues discrásicas. No repetiremos lo dicho

en la dermatosis.—Hemos hallado un alterante (Yodo) en

nuestros dias que nos permite prescindir t/el mercurio en

el tratamiento de la escrófula, mas no sucede así con el: reu

matismo. Esta afeccion cuando reviste la forma articular, ya

sea la aguda, ya la crónica, no la tratamos al principio con

estos agentes, pero cuando recurrimos á ellos logramos resul

tados mejores que con otros que consideramos como de mas

valía para el caso. En el mismo reumatismo muscular se usa

á veces con buen resultado esta medicacion.
AFECCIONES DELSISTEMA NERVIOSO: Vicios de nu

tricion del mismo ó enfermedades de la sida de nutricion que

dan orígen á padecimientos nerviosos; estos veces, depen
dientes do ciertos virus 6 vicios de la economía, es-fácil com

prender que se traten con resultado por mediode estos prepa

rados: pero, aun saliendo deeste terrenológico y transportán
donos al de las afecciones nerviosas ideopáticas, á las mismas

neurosis, ?con cuánta frecuencia hallamos en los medios que

estudiamos, un modificadorque en vano liemos intentado bus

car en lalarga lista de los mismos medicamentos antiespasm6-
dicos? Ocasiones tendreis de ver confirmado este aserto en

vuestra práctica. El modo como debe manejarse el medicamen

to en este caso es muy distinto de cuando tratamos á la sífilis,
á la metroperitonitis, á la iritis. Dósis pequenas , á veces con

intérvalo, cesacion del medicamento , variacion de formas,
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y además las asociaciones sacadas de una buena indicacion.
AFECCIONES PARTICULARES DE LOS ÓRGANOS: En

tre estas lasde la vista y el oido tienen el mercurio como un

poderosorecurso en muchas ocasiones. Lo dicho para las de
más afecciones es aplicable á estas sobre todo para el órgano
de la vision. Las iritis, lasirido-coroiditis, las mismas keratitis
que recorren á veces sus períodos con una rapidez estraor

dinaria y cuyo resultado en general es la perturbacion
pérdida de la vista, hallan en los mercuriales un medio
único que iguale en actividad y rapidez de accion á la que
ellas tienen. Aunque no tan eficaces para las afecciones del
oido, no obstante en el gran descarte que hay que hacer en

las mismas de medios inútiles, de agentes que se convierten
en inertes, siempre quedan los de mas alcance terapéuticos
lo que se confirma por la práctica de los masparticularmante
dedicados á la otiatria.

Debemos terminar con este estudio no en demasia prolijo
sino en demasia corto é imperferto. Reconcentremos nuestra

atencion en este agente, que lo es poderoso, que todos los
dias usaremos en nuestra práctica, que nunca dejará de
corresponder á nuestras esperanzas bien manejado, pero no

olvidemos que esta misma potencia necesita discernimiento,
precaucion, estudio, pues su accionen la economia vaseguida
á veces de consecuencias que es necesario meditar, pues ellas
serán nuestra reputacion ó nuestro descrédito. Recordemos
siempre que al poner el nombre de este medicamento en la
itnaginacion no decora en valde conel nombre de heróico.

Oro.

El-oro es un metal amarillo, con brillometálico notable. El
mas maleable de los metales, su densidad varia entre 19,4
y 19 65.: fusible sobre los 705•0 No se combina directa
mente con el oxígeno pero puede formar con este cuerpo dos
combinaciones segun unos, tres segun otros.

1.•
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.Este nietal so usa en ,la protesis quirúrgica, para rellenar
la caries en los dientes, para cubrir de una capa impermeable
ciertas píldoras, aunque las plateadas son mas comunes que
las doradas. El polvo de oro muy dividido se ha usado por
algunos médicos al paso que por 'otros se ha considerado
como una suerte inerte.

Para preparar este oro muy dividido se toman .hojas,de
oro.que.se. trituran con 7 ú 8 veces su peso de sulfato de
potasa hasta que. no se, perciban losfragmentos de las • hojas;
se trata este cuerpo por el aova que disuelve la sal y deja
el. oro. en forma de polvO. ?ino.. Niel y .Chrestion lo creen
activo.El primero lo usa por el método endériiiieo, Chrestien
con polvo inerte friccionando la parte superior .de. la lengua
y Pierquin bajo la forma pilular asociado al polvo de la cor
teza de Pofne me.efeum L. á la dósis de I11,•dograno repe
tidas veces al dia.

. ÁCIDO AURICO. (peróxidodeoro).Att O .3—De color ,varia
ble segun el modo de prepararlo, es aceitunado cuando se ha
precipitado de una disolucton alcalina por un ácido conceri,
tracio., es amarillo de canario cuando se ha usado mi ácido
debil, y de •un color ocraceo oscuro cuando se ha obtenido
del anrato de magnesia ó que .se le ha precipitado •por .'el
carbonato de sosa. El ácido áurico se descompone.. á 245° y
se.reduce, en contacto de la luz por lo que. se ha de guardar
en,frascos negros: insoluble en el agua, no se une álots,aeidos
pero sneombina con los alcalis...

ESTANNATO DE.. 0110.---PURPURA. DE. CASIUS..--
OXIDO DE ORO POR EL ESTANO.Bien sabido es como se

obtieneeste preparado por ser reaecion empleada en el aná
lisis cualitativo. Si bien ChreStien la ha usado como las demás
preparaciones áurieas sepuede decir que hoy casi no so receta.

CLORURO DÉ ORO.--111DROGLORATO
Cl.8. En, el estado. de purez,a es un cuerpo de un color rojo
fuerte, soluble en el agua á la que comunica •.un color rojo
derubí, el, calórico lo descompone en sub-cloruro de oro de
un amarillo pálido y en claro, descomponiéndose tambien mas
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adelante el primero en cloro y oro metálico. Este cloruro
áurico puro no se usa en medicina. La combinación empleada
con este nombre está formada por el cloruro áurico y el ácido
clorhídrico unidos, sal de un color amarillo, cristalizando
en peÁluenos prismas aciculares, conservándose sin alteración
en el aire húmedo. Cáustico, tine la piel de un color de'púr
pura dificil de manejar por su delicueseencia. •

CLORURODE ORO y DE SODIO: Na CI, Atí CP IIIO:
Cristaliza en largos prismas de cuatro caras de un color
anaranjado, soluble en el agua é inalterable en contacto (lel
aire atmosférico, y mas fácil en su uso que el cloruro de oro
sencillo. Se .prepara anadiendo á una disolucion de cloruro
áurico otra de cloruro sódico.

YODURO DE 0110.—AI' Y; de un color amarillo verdoso,
insoluble ea el agua fria, el agua hirviendo disuelve peque
nas cantidades; sedescompone antes de los 150°. Corresponde
en su composieion al prolóxido, se altera con facilidad en con
tacto. con el azúcar, la goma arábiga no ejerce ninguna accion
sobre el mismo; pero tambien.lo descomponela manteca. Con
el yoduro.potásico forma una saldoble yodo-auratode potasio.

CIANURO DE ORO. Au Cy 3 + HO. • Polvo amarillo
insoluble en el agua. Las mismas propiedades ;médicas que
los denlas compuestos auricos.

HIPOSULFITO DE ORO Y DE SOSA. Se obtiene preci
pitando por el alcohol una mezcla de la solucion de perclo
ruro de oro y hiposulfito de sosa. Cristaliza en agujas muy
finas solubles en el agua y casi insolubles en el alcohol.

FORMAS FORMACOLOGICAS Y DOSIS. El oro metálic6
se usa bajo la forma de jarabe, pomada (1 dracma por onza)
en friccion sobre las úlceras y escrecencias .sitilíticas rebel
des, en píldoras asociado á los estractos á las dósis de 113 de
grano á I y 5 granos.

OXIDO 'DE ORO. Forma pilular dósis 1110 de grano,
muy descomponible asociado a los estrados: •

l'URPURA DE CASIUS. Dósis y formas formacológicas de
los cloruros de oro.
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CLORURO DE ORO. Poco usado al interior, forma
lar dósis 1125 de grano. En pomada de 10 á 12 granos por
onza de manteca ; en fricciones de un escrúpulo.

El cáustico de Recamier está constituido por 6 granos de
cloruro de oro por 4 onza de agua régia , se toca la parte
afecta con un pincel dehilas empapado en este cáustico y se
desprende la escara á los pocos dias.

CLORURO DE 0110 Y SO1110.—Es la preparacion deoro
mas usada. Muy descomponible en contacto de las sustan
cias orgánicas, Cherestien en pequenas papeletas incorporado
al polvo de la raíz de lirio de Florencia lavada con el agua
y el alcohol para privarla de sus principios solubles á la dósis
de 1116 de grano. Niel ha llegado á dar un grano. Se usan
tambien las píldoras y el jarabe, este último preparado en el
momento de emplearse con 5 centígr. de cloruro de oro y de
sodio por 200 gramos de jarabe simple.—La pomada, 1 es
crúpulo de la sal por onza de manteca.

YODURO DE 0110.—La misma dósis que el cloruro,
forma pilular, asociado á la goma arábiga.

CIANURO DE ORO: Dósis y formas farmacológicas como
el cloruro, lo mismo el hiposulfito de oro y sosa.

ACCION FISIOLÓGICA: Los preparados de oro aplicados
al esterior obran como un cáustico intenso produciendo esca

ras. Diluidos, como Irritantes y escitantes en los tumores in
dolentes, muy.debilitados manchan la piel de un color purpú
reo ó de violeta. Esta accion irritante es muy manifiesta
tambien cuando las preparaciones áuricas se ponen en con

tacto con las membranas mucosas, tal como el tuvo digesti
vo, la que en este aparato va acompanada de estrenimiento.
Absorbido produce frecuencia y plenitud de pulso, ejerciendo
una accion escitante manifiesta sobre el sistema nervioso,
caracterizado por la susceptibilidad, impaciencia y necesidad
de movimiento, con sueno incompleto y agitado.

Los órganos genitales, tanto en el hombre como en la mu

jer sienten la influencia escitativa , aumentando en particu
lar el flujo catamenial en la última.



FARMACOLOGIA ESPECIAL. 393
APLICACIONES TERAPÉUTICAS. Los árabes fueron

los que primero usaron los preparados de oro pero cayeron
en olvido hasta que Chrestien de blontpellier segun unos y
Pittcairu segun otros, volvieron á estudiar su accion. Se creyóal principio que los preparados auricos producirian una revolucion saludable en el tratamiento de la sifilis en razon á quela accion de los preparados aurieos podia curar sin dejar esaprofunda huella en la economía que tan notable es enel mercurio, pero pronto se vió que la sifilis infectante con toda sufuerza y virulencia, hallaba en las preparaciones auricas uncontrario débil é incapaz de contenerla en su accion deleté
rea. Las fricciones en la lenguay encías con la raiz de liriode Florencia asociado á los cloruros auricos , medio limpio,sencillo, en general sin consecuencia, fué un tratamiento quesedujo, pero que ha tenido que relegarse al tratamiento deaquellas formas de la sifilis no bien definidas ni característi
cas, tanto en lo que se llaman síntomas primarios como se
cundarios. Los preparados auricos , necesario es convenirprestan servicios importantes á la terapéutica. Alterante po
deroso se usa con éxito en las afecciones del 'sistema linfáti
co en particular en la escrófula, teniendo la ventaja sobre los
demas de no producir la alteracion de la, economía empobre
ciéndola. Emenagogos escelentes , se usan tambien al esterior como cateréticos.Temos tenido ocasion de ver buenos
resultados de esta preparacion en los tumores indolentes delas mamas, los que por Su poco desarrollo y la oscuridad -deldiagnóstico se hacian sospechosos respecto de sus tendencias,y si bien en las induraciones testiculares la accion no ha parecido tan manifiesta, se puede decir han dado mejor resul
tado que otros medicamentos.

Platino.

Los preparados de platino poco usados en terapéutica, sonel percloruro platínico 6 ácido cloro-platínico, el cloro-plati
34
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nato de potasio, el de sodio, cyanuro platínico, cyano-Plati
nato de potasio, el de mercurio, y el cyani-hidrato de cyanu
ro de platino_ De una accion irritante aplicados al esterior
son alterantes poderososen su uso interno. De esperar es que
siguiendo otro los ensayos de Fernand Hcefer se hallen ca

sos en que sean Aplicables estos compuestos. Las afecciones
sifilíticos son las que se tratan hoy dia con los preparados
platínicos, y los dos mas usados son el percloruro platínico,
y el cloro-platinato de sodio. La dósis es de 1[1 á 112 gra
no en forma pilular, asociados al guayaco y alguna sustan
cia narcótico-acre,,como el acónito 6 cicuta, siendo-muy re

comendados en las afecciones sifilíticos de la faringe velo
del paladar y fosas nasales.

Cromo.

Descubierto este cuerpo por Vauquelin, en 4197 forma
numerosas combinaciones con el oxígeno ya básicas ya áci
cidas. De un blanco gris, muy frágil, difícilmente fusible, sus

disoluciones 'en los ácidos tienen un color verde, tos ácidos
formados por el cromo .tienen un color rojizo. De numerosas

aplicaciones químicas; los dos compuestos que se usan en

medicina son dos, el ácido crómico y el bieromato de po
tasa.

ACIDO CROMICO: Se obtiene tratando el ,bicromato de
potasa por el ácido fluosilícico y evaporando basta sequedad
en Un vaso de platino. De un color negro rojizo, se presenta
sólido cristalizado en pequenas aluijas. No se sostiene mu

cho tiempo en este estado sino se tienen los frascos bien ta

pados pues entra en deliquescencia tomando un color rojo
oscuro el que se va volviendo mas claro á medida que se la
anade agua cuerpo en el lité. es muy soluble.—El ácido cró
mico aplicado á nuestros tejidos es un escarótico poderoso,
destructor por zonsiguiente de las producciones anormales
de la economía como tal se usa, por unos puro es decir ti



F.f4CoLoJ1 ESPECIAL. 395quidado con el agua absorvida de la atmósfera (cáusticoenérgico) ó bien disuelto en dos tres ó cuatro parles de alcohol. Se recomienda el aplicarlo con un tubo de vídrio,pero lo he verificado varias veces con un pincel sin ninguninconveniente. Superior á los denlas cáusticos para destruirlas producciones córneas, es el mas seguro contra las verrugas sifilíticas refractarias á veces al nitrato de plata. Seaplica durante algunos segundos y se lava despues con aguafresca, en algunos dias seguidos. Los ncevi materni cuandono son de mucha estencion desaparecen con el ácido crómico. No se usa al interior.
BICROMATO DE POTASA: Cristaliza en prismas rectangulares cortos, anbidros, de un color rojo intenso, inalterables en contacto del aire atmosférico, solubles en 10 partes de agua fria y mucho mas en la caliente, descomponiblepor los cuerpos ávidos de oxigeno por lo que se le considera como un cuerpo verdaderamente oxigenante, de un saboramargo y metálico.
FORMAS FARMACOLÓGICAS Y DÓSIS : Se usa enforma pilular á la dósis de 118 de grano, pues la de 115 senalado por algunos autores, no se tolerabien al principio poralgunas personas el Sr. de Vicente lo asocia á partes igualescon el estracto acuoso de ópio. La pomada se prepara con 6ú 8 granos de bicromato por onza de manteca. Algunos usantambien como caterético una disolucion concentrada de bicromato de potasa con algunas gotas de ácido sulfúrico elque pone en libertad cierta cantidad de ácido crómico.Los efectos fisiológicos y propiedades terapéuticas del bim'ornato de potasa no se han estudiado aun de un modocompleto. Irritante y hasta caterético al esterior es un veneno acre y fuerte al interior cuando se eleva la dósis , lossíntomas de flogosis en el tubo digestivo son intensos. A pequena dósis cuando esta aun es un poco superior á la quepuede tolerar el enfermo es nauseabundo en alto grado produciendo una sensacion penosa en el epigástrio y de ardorfuerte en la faringe y esófago. Esta sensacion de náuseas es
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percibida por los enfermos durante el tratamiento con el bi

cromato de potasa.
Bonneau, Pucho y Vicente son, los que mas se han ocupa

do y recomendado el bicromato de potasa en terapéutica,
considerándolo como.un poderoso alterante antisifilítico en

el segundo período de esta enfermedad, sin tener ninguno de

los, inconvenientes de los mercuriales. El tratamiento debe

ser 'tan largo' como con los últimamente-mencionados y la

dósis irá aumentando .progresivamente. Necesario es para que

'este medicamento pueda 'ponerse á la altura del mercurio y

delyoduro potásico el repetir los esperirnentos en casos bien

claros, pues .si la sífilis se talla complicada con la escrófula

ó el herpetismo, la accion del bieromato puede ser compleja
en razon á quesi bien no lo consideramos como á un medica

mento antisifilítico de un modo 'decidido, es un alterante que

si llega á la altura de otros puede ser útil en la afeccion ve

nérea y otros en que la accion alterante que indudablemente

-sea útil.

Contraestimulantes.

He aquí una .clase de medicamentos que dotados de-un po

der terapéutico .de primer órden, la fisiología moderna no les

ha .podido cambiar el nombre que llevan y que representan

do las ideas de una .escuela algun tanto aneja, se ha ingeri

do en el lenguaje de todos.los prácticos y ya adquirido carta

de naturaleza. -Nadie admite hoy dia la teoría de Razori y

Giacomini, nadie sigue sus esplicaciones .el terreno prác
tico mismo, y no obstante todos dan. á estos medicamentos

el nombre de contraestimulantes comprendiéndose bien.

Tratemos de sustituirlo con otro y vereis las dificultades con

que nós 'hallamos. Es que ellos representan una faz de la

historia médica de -estos últimos • tiempos y la fisiología no ha

podido desentranar está aceion para que de ella emane su

verdade.vo nombre. Muy estudiados 'estos medicamentos en
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particular , no ha podido aun hallarse la f nada que los
enlace entre sí, pero la esperimentacion clínica dice debenir juntos por que en sus efectos terapéuticos hay algo de
comun , algo de característico. Contraestimulaides pues,
llamaredios á aquella clase de medicamentos que en el es
tado patológico tienen la facultad de disminuir los síntomas
de flogosis, de escitacion cuando son absorvidos, por mas
que tengan una accion primaria irritante. Acerca de los
cambios que estos contraestimulantes producen en el organismo no todos se hallan acordes pues unos creen que'obran
sobro el sistema nervioso en sus centros varios, ya en la
médula oblongada, influyendo en el neumogástrico , ya en
el gran simpático , plexo solar, -ya en los ganglios intra
cardíacos, ganglios de Remah, otros creen que obran sobrelos centros nerviosos locomotores y aun sobre' la sustancia
misma muscular (medicamentos bajo este punto de vista hipocinéticos); ya sobre determinados músculos (el diafragma)
y otros por fin que los fenómenos de nutricion son los que
principalmente sufren la accion do' estos agentes, ya como
revulsivos (en el tubo inteStinal) Broussais, ya •como•espoliatiros, ya por fin como alterantes dl fluido sanguíneo modi
ficando el glóbulo para los fenómenos de la hematosis. Desdeluego comprenderéis que ante tales- perplejidades fisioló
gicas la escuela clínica les haya continuado llamando con
traestimulantes que si bien no formula una teoría, espresa
una acciom decidida y manifiesta -sobre el hombre enfermo,

Por la leve esposicion hecha de lo que entendemos por
contiaestimulantes desde luego comprenderéis nos aparta
mos algun tanto de las ideas de Rasori. Para este la vida
es el resultado de dos fuerzas opuestas,' el estímulo y el
contraestímulo. Su equilibrio constituye el estado de • salud, equilibrio que se destruye cuando una de estas dos
fuerzas predomina, ya sea el estímulo; ya sea el contra
estímulo, destruyendo el estado de salud y dando origenal de enfermedad, 6 lo que llama Rasori diátesis. Esta diátesis es de estímulo 6 de contraestfinulo segun que es la una
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ó la otra la sobresaliente por sus efectos. Desde luego se

vé que el estímulo no es una fuerza opuesta, antagonis
ta del contraestínaulo como lo era la estenia de la astenia de
Brown, sino que la dtátesis es un .estado de armonía des
truido. Lo comprendereis perfectamente representándoos dos
caballos corriendo á la misma altura y dando origen á una

ú otra diátesis cuando el uno adelanta mas que el otro. Para
esta escuela no hay mas que dos clases de enfermedades y
toda la habilidad del práctico consiste en conocer si proce
den del estímulo ó del contraestímulo. Desde luego se ve la
poca importancia que da aquí á los padecimientos locales co

mo orígen del mal y como los medicamentos deberán con

siderarse en todas sus fases, ya en sus efectos primarios ya
secundarios, y esta es la parte verdaderamente fecunda de
esta doctrina. El estudio de estos efectos remotos como en

el sulfato de quinina y antimonio nos ha conducido á aplica
ciones que de otro modo tal vez no se hubieran hecho. Fijé
monos en esto que es lo importante en esta inedicacion y no

refutemos una teoría que nadie se esfuerza ya hoy en sos

tener. En las sustancias contraestimulantes hay una accion
local en general irritante , una primaria muy variada, es

citante ó exaltante de la propiedad funcional del órgano, mo

vimientos peristálticos y antiperistálticos de los intestinos
antimonio; frecuencia de los movimientos y fuerza de las

contracciones del corazon , digital. Cuando esta accion es

pasagera 6 poco intensa se dice que hay tolerancia. Esta
se halla siempre en razon indirecta de la accion terciaria
que es la que vamos á buscar en la medicacion contraes

titnulante, accion terciaria que es de regularizacion 6 de de
presion de fuerzas que conduzcan á esta misma regulariza
cion: sedacion de la fiebre en la neumonia con el tártaro emé
tico, sedacion, disminucion de los movimientos del eorazon

en las afecciones de este órgano. Puede comprenderse que

no seguimos en esto las ideas de Basori ni tampoco las
de los que en estos últimos tiempos apartándose ellas

opinan que el abatimiento del síntoma liebre es lo que pro
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duce sus maravillosos efectos en la medicacion contraestimulante. Admitimos la sedacion directa del &galio, la acciondirecta sobre el mismo, pues opinamos sé ha abusado talvez del lenguaje cuando se ha dicho que el termómetro yel esligmógrafo eran los que únicamente senalaban la intencidad 6 disminucion del mal (puecmonia ) relegando á unlado los domas, olvidando sin duda qué aquellos eran unefecto y que su rebaja nunca procedian á la mejoría del. órgano. Ademas que seria necesario olvidar las condicionesde temperamento que tanto pueden influir en ambol. instrumentos. La fiebre no .•Será 'coetánea de la lesion delórgano, pero no comprendemos el que deje do serio del

sufrimiento.---Se comprende muy bien la diferencia que vade estos medicamentos á los sedantes de la
•

cabtrificaciony de la frecuencia de pulso, nitrato de potasa, ácidos debilitados. En estos la accion• siempre es parecida al principio como al fin, en pequena como en alta dósis. Por distantesin embargo qué ella sea, noadmitimos-:como muchos unaaccion distinta, su i géneris respecto de la fiebre. Nocombate este ente, como. su sostenido; se- dirige al estado orgánico, ó bien por los sítitemas deprimentes terciarios generales al organismo calma la fiebre: la- diferencia, existe en 'que • los antiflogísticos lo hacen de 'un mododirecto los contraestimulantes de un modo indirecto.

An titnoni o--

Metal blanco, de un' brillo' argentino, . testura en láminas, quebradizo. de • 6 á 8 de densidad, se funde á latemperatura de 425°. A la temperatura ordinaria puedeoxidarse en el aire húmedo dando un sub-óxido que losácidos y los álcalis pueden salificar descomponiéndolo enantimonio metálico insoluble y protóxido•de antimonio soluble en los mismos. De estas propiedades se ha valido elSr. Trousseau para preconizar en terapéutica el antitno
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nio metálico. Este cuerpo á una temperatura elevada ab

sorve el oxígeno transformándose en protóxido de antimo

nio y ácido antimonioso.
El antimonio es necesario purificarlo para los usos mé

dicos pues contiene con frecuencia arsénico. Para estos

usos es necesario que esté finamente porfirizado para que

pueda suspenderse en los líquidos musilaginosos y emul

sivos.
El antimonio forma cuatro combinaciones con el oxígeno:

1.0 un sub7óxido 2.° .un óxido salificable denominado tam

bien ácido hipo-antirnonioso 3.° ácido antimonioso 4.°

ácido antimónico. -

El sub-óxido ya hemos dicho cuales eran las condicio
nes en que se formaba.

El óxido antimónico sbo 3 es blanco , volátil , fusible,
cristalizado, se usaba y conocia antiguamente con el nom

bre de llores argentinas de antimonio.
El ácido antimonioso sbo ó deutóxido de antimonio es

blanco, insípido y fusible, apenas soluble en el agua se une

á las bases y se obtiene descomponiendo el antirnonito de

potasa por un ácido.. Este ácido caracteriza los preparados
,O antimonio pues se produce cuando estos se someten al

aparato de Marsh en la combustion del hidrogeno anti

moniado. •

El ácido antimónico sbo 5 ó peróxido de antimonio en el

estado de hidrato es blanco y de un color amarillo pálido
desecado. Enrojece el tornasol y tiene mucha afinidad con

las bases. Se prepara tratando el antimoniato de potasa
por un ácido, entonces se presenta hidratado conociendose

antes con, el nombre de Materia prrlada de Kerkringius
El Sr. Trousseau ha querido • reabílitar estos compues

tos usados antiguamente, pero sin éxito.
Se habla usado mucho la denominada Cerusa de antimo

nio que no era mas que una. mezcla de ácido antimonioso

y antimónico.
Si bien los óxidos de antimonio se usan poco en Me
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dieina .lo . es mucho el bi-antimoniato de potasa impropia
mente llamado óxido blanco de antimonio en una antigua
edicion del Códex medicamentarius francos y que no deja
de dar lugar á impropias sustituciones.

Esta sal se prepara haciendo deflagrar en un crisol una
parte de antimonio y cuatro partes de nitro, lavando la masa
con agua fria que disuelve álcali libre y nitrito de potra. Si
lo que queda vuelve á tratlirse con agua caliente se 1
ve antimoniato neutro y se deposita bi-antimoniato d
sa, conocido tambien con el nombre de antimonio diafrir
tico, antimonio diafore'iico lavado, antimoniato ácido depota
sa, Superstildas potásicus, cuyacomposicion es; Ko,2SBO 5.
(110)6 M. O. Figuier cree no obstante que en este compues
to queda cierta cantidad de antimonito y hipe-antimonito de
potasa. Es una de las preparaciones de antimonio mas usa
das.

CLORURO DE ANTIMONIO. Manteca de antimonio Sh CI 3

SlíiidO, blanco, sernitransparente, escesivamentecáustico muy
delicuescente funde á I 00°, se .volatiliza á una temperatura
moderada.: se disuelve en una pequena cantidad 'de agua,
tal como. la que absorve de la admósfera pero en siendo
un poco mayor se deseon pone en .oxiclornro blanco qiie se
precipita y en ácido clorhídrico que disuelve parte delmiS--
mo eloruro antimúnico. Se usa 'como cánstice 'al esterier,
el obtenido por deliquio, el que penetra en los tejidos for
mando, una escara albumino-elorada formándose ademas 'por
la aecion el' cloruro del agua, sobre oxicloruro y ácido
clorhídrico.

OXICLORURO DE ANTIMONIO; POLVOS DE ALGA
R() 111: Composicion acerca de la 'cual no ella) acordes
los químicos pero que puede considerarse como 'un ver
(ladero oxicloruro. .Se .obtiene echando en el agua el clo
ruro de antimonio el que da un polvo blanco como 'enoja
do,, pero que Inego con el tiempo se vuelve cristalino. Se
usó antes como emétito. Hoy se emplea únicamente para la
preparacion.del tártaro estibiado.
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SULFURO DE ANTIMONIO; PROTOSULFURO. Sh
S3: Este cuerpo que se halla en la naturaleza es la
materia de las preparaciones de antimonio; algunos le dan
el nombre impropio de régulo de antimonio. Su color es

gris plomizo con brillo metálico y cristaliza en prismas pro
longados aciculares. Fusible con facilidad, en contacto del
aire se convierte en ácido sulfuroso y óxido de antimonio.
Presenta esta forma cuando se obtiene de la naturaleza y
por la via seca, mas por la via húmeda el, sulfuro de anti
monio es de un rojo anaranjado en polvo amorfo. El súl
furo negro se convierte parte en súlfuro rojo hidratado
cuando se le hace hervir en agua y entonces tambien se

combina con el óxido deantimonio constituyendo oxisulfuros
y con los sulfuros alcalinos constituyendo sulfo-sales. En
presencia de los álcalis se oxida y en sus diversos grados
forma hipo-antimonitos y antimonitos alcalinos. Estas tras

formaciones del sulfuro negro de antimonio nos servirán para
esplicar la formacion del Kermes mineral. Poco usado este
sulfuro hoy dia en medicina.

OXISULFURO DE ANTIMONIO Estecompuesto, Sb03
2 SbS 3 se produce en la preparacion delKermes y es un polvo
insoluble de un color amarillo, y que tambien forma parte
de ciertos productos obtenidos por la via seca con el súl
furo negro de antimonio ; tales como el vidrio de antimonio,
placas semitrasparentes de un color jacinto oscuro, com

puesto de óxido de antimonio y una pequena parta de oxi
sulfuro: el que se conoce con el nombre de hígado de antimo
nio por estar mas cargado de azufre; masa opaca de color
hepático y que reducido á polvo tema un color rojizo y el
nombre de crocus metallarum usado en medicina veterinaria
á la dósis de una ó dos onzas como purgante. Estos com

puestos constituian parte de fórmulas mas 6 menos numero

sas y complicadas sin uso hoy dia.
KERMES MINERAL SULFIIIDRATO DE ANTIMO

NIO, SUB—HIDROSULFATO DE ANTIMONIO, OXISÚL
FURO DE ANTIMONIO IIIDRATADO . Se da este
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nombre á un súlfuro de antimonio muy dividido con una
pequena cantidad de súlfuro alcalino y proporciones varia
bles de óxido de antimonio con mínimas proporciones dehipo antimónito alcalino es decir:

A. Sulfuro de antimonio. «Sulfuro alcalino.»
a. Oxido de antimonio. «hipo-antiinónito alcalino.»

Las proporciones do los dos principales componentes es
2 SbS3 -ESIO 3 segun Liebig.

Descubierto por Glauber se conoció mucho tiempo con el
nombro de polvos de los Cartujos. Color rojizo de chocolate polvo esponjoso muy ténue y dividido, é insoluble en
el agua, n'uy atacable por el ácido tartárico con el que
forma compuestos solubles convirtiendoun medicamento muy
tolerable en otro muy emético. El Kermes es un compues
to antimonial cuya reputacion se ha sogenido en medici
na. Se prepara de varios modos, pero pondremos el pro
ceder de Cluzel y las reacciones que se producen en la for
macion. de este .cuerpo , las admitiremos de Bercelius;
tómese:

Sulfuro de antimonio en polvo muy fino. . 1.
Carbonato de sosa cristalizado. . . . . 22, 5.Agua de rio . 250.

Hágase hervir el agua en una caldera de hierro paradesalojar el aire, anadiendo luego el carbonató de sosa y el
sulfuro de antimonio y hágase hervir durante dos horas:
se deja reposar, y se separa por decantacion todo lo que es
posible del licor claro, echando el resto hirviendo sobre fil
tros colocados en vasijas de barro sumergidas en agua ca
liente para que el enfriamiento sea lento. Filtrado todo el líquido se cubren las vasijas y sé dejan enfriar hasta el dia
siguiente en que se halla el Kermes depositado en el fondo.
Se le separa luego por medio de la filtracion , se lava con
agua privada de aire y se la deseca en una estufa á un ca
lor moderado.
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La reaccion es la siguiente : Cambíanse los componentes
del antimonio y la sosa, formando óxido de antimonio y
súlfuro de sódio, esto en parte, pues á la temperatura de la

ebullicion el súlfuro de sódio se satura de súlfuro de an

timonio. Luego una parte del óxido de antimonio formado
se une á la sosa dando origen á hipo-antimonitos en ra:zon á
que el óxido de antimonio hace á veces de ácido. De estos

hipo-antimonitos uno con esceso de sosa queda en disolucion,
al paso que el otro con esceso de óxido de antimonio,
se precipita. Otra parte del óxido de antimonio se com

bina con otra porcion del súlfuro de antimonio para cons

tituir un oxisúlfuro amarillo 6 insoluble. Estas últimas

combinaciones pueden presentarse mas claras del siguien
te modo:

Oxido de antimonio
Sulfuro de antimonio

Oxido de antimonio hipo-antimonito soluble.
Sosa hipo-antimonito insoluble.

Sulfuro de antimonio ) Sulfo-antimoniato de sódio.
Súlfuro de Sodio j Sulfo-sal soluble.

La filtraCion tiene por objeto la separacion de los cuer

pos insolubles que son el oxi-súlfuro , el hipo-antimonito
insoluble y el súlfuro negro que no ha sido atacado ó des
compuesto. El licor claro está constituido por una solucion
de sulfo-antimónito de sódio con el hipo-antimonito alcalino
soluble oxigenándose en algunos instantes produciendo pe
quenas cantidades de antimonito de sosa.

Por el enfriamiento la sulfo-sal y lo óxi-sal se convierten
cada una en dos; una rica en principio alcalino que permane
ce disuelta y otra rica en principio antimonial que se pre
cipita. Es la mezcla de estas dos sales precipitadas lo que
constituye elKermes. La accion del aire sobre el súlfuro al

calino contribuye tambien á la precipitacion de este cuerpo.

SULFATO DE ANTIMONIO. 1603 103 : Sub—sulfato

Oxisúlfuro de antimonio.
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no usado hoy (ha mas que para la preparacion del émetico, de
aspecto pulverulento y de color blanco-gris, casi sin sabor
é insoluble en el agua.

TARTRATO DE POTASA Y ANTIMONIO, TAU
TARO EST113IADO, TARTRATO ANTIMONICO PO
TASICO. EMETICO, TARTAROEMÉTICO: KAO, Sb0 3 T,
2110:-----Sal básica en la cual el óxido de antimonio con
tiene tres \eces tanto oxígeno como el óxido de potasio;
incolora, inodora, sabor acre y desagradable, cristaliza en
octaedros tetraedros eflorecentes. Soluble en 14 partes de
agua fria y en 1,88 de agua caliente. El agua comun que
contiene carbonatos de cal y de magnesia enturbia sus di
soluciones precipitando lentamente óxido de antimonio; este
efecto se produce al momento con el agua hirviendo, de
aqui el que siempre que deseamos la accion dci cinético bien
pura lo recetemos con agua destilada. Lft.; principios táti
nicos neutralizan y precipitan el tártaro estibiado, el efec
to emético desaparece. Desde luego todas las plinitas que
contengan estos principios producirán igual efecto. No obs
tante la accion de todos los taninos no es la misma; asi el
cocimiento de quina neutraliza en parte la accion del emé
tico, pues Toulmonche cree que se forma un tanato de an
timonio soluble en un esceso de ácido quinotánico. Es pro
bable que la accion sea mas complicada pues en la quina no
obra sobre el emético por solo el ácido tánnico sino tal vez
por sus alcaloides en razon á que el sulfato de quinina
ejerce una accion parecida á la :de la quina en sustancia.
Parece segun algunos que el ácido cramérico ó rataniatá
nico no ejerce accion sobre este compuesto. El tártaro emé
tico es insoluble en el alcohol y sus disoluciones enrojecen la
tintura de tornasol.

FORMAS FARMACOLÓGICAS Y DOSIS—II antimonio
metálico se puede considerar hoy dia sin usos á pesar de
no considerarse como un polvo inerte, pues el Sr. Mialhe
ha visto que esta sustancia muy dividida en presencia de
líquidos ligeramente ácidos absorvia el oxígeno del aire con


