
406 PARMAOLOCIA ESPECIAL.
avidez y formaba base salificable ó compuesto de antimo
nio mas ó menos oxigenado. El Sr. Trousseau apoyado
no en este hecho y el que hemos indicado en las pro
piedades del metal lo ha usado en el tratamiento de la neu
monia, reumatismo articular Sr otras afecciones y al este
rtor como revulsivo y anti—herpético. La dósis es de 8 gra
nos elevándola hasta dar una dracma en 24 horas. La
forma farmacológica la pilular, asociado á la magnesia ó al
carbonato de cal ó bien muy politizado suspendido en un
looch, asi como la de papeletas como el hierro reducido por
el hidrógeno. Al esterior se usa la pomada formada con 1
parte de antimonio metálico y 2 de manteca.

Antes el antimonio metálico se usó en pequenas copas en
las queso echaba vino blanco, pero este medio está aban
donado así como el de las píldoras perpétuas, purgantes, y
que consistiau en esferitos de antimonio metálicodel volúmen
de una plIdora y cuyo uso podia repetirse de un modo indefi
nido con las mismas.

El óxido de antimonio, ácido antitnonioso y ácido antimó
nico se usan muy poco en medicina; la dósis es de I á 6
granos en los ninos de un escrúpulo en los adultos, repeti-
do varias veces al dia ya en forma pilular ó de bolos en estos
ultimos, ya de looch en los primeros. En general son poco
activos, pero hay que tener la precauckn de beber cerca del
medicamento tisanas acídulas pues entonces se convierten en
eméticos.

ANTIMONJO DIAFOR kTlCO LAVADO: Es uno de los
compuestos mas usados; la dósis la misma que las anteriores
en !wat, papeletas y píldoras. Compuesto bastante estable,
y útil en las enfermedades de los ninos. Forma parte de los
polvos cornachinos ó de Tribus.

SULFURO DE ANTIMONIO: Lo mismo que el antimonio
metálico. Forma parte de las tabletas ó pastillas antimoniales
de Kunkel, de muchas tisanas que se creen muy depurativas
tal como la de Feliz, Vigaroux y las de Vinache y Pallini
reformada. De esta ultima se toma medio vaso cada hora
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.dos horas, en las manifestaciones sifilíticas rebeldes de la
piel. Por la composicion que ponemos se verá pueden
usarse ambas con exito.

Tisana de Vinache.

Zarzaparrilla en tro
les.

aa 50 gnus.China.. . . .

Guayaco.. • • •

Sulfuro de antimonio (encerra
do en una muneca). 60 gnus.

Agua. . . . 3,000 grams.
Macérese 12.h y luego hiérvase
hasta reducirlo de 14 y anádase
Sasafras. . . .

Sen.. . . .

aa 15 grms.

1.11 de infusion y decántese.

Los demas sulfuros y oxi-sulfuros muy poco usados. El
eroeus metallorum pulverizado á pequena dósis de 112 á 2
granos como depurativo y revulsivo al tubo digestivo. El que
mas ha quedado aun en algunas fórmulas es el denominado
Azufre dorado de antimonio que se prepara tratando las
aguas madres del Kermes por el ácido acético débil que pre
cipita una mezcla en proporciones varias de sulfuro de anti
monio, bisulfuro correspondiente al ácido anthonioso y per
súlfuro. Se dá en pildoras, papeletas y suspendido en un
looch ó mucilago á la dósis de fraccion degrano 116, 113, 112
hasta 1 ó dos granos en el tratamiento de algunos dama (o
sis, y tambien en los infartos pulmonares y catarros crónicos.

KERMES MINERAL: Aunque insoluble entraáformar parte
de las pociones suspendido en un mucilago ó looch y es la
forma farmacológica mas usada, ademas la pilular y rara vez
la pulverulenta. La dósis varia seguu el efecto que deseamos
producir: á la de 111 2de116 de grano es espectorante, á 112
1 y 2 es nauseabundo, á 4 y 5 granos obra en general como
emetico, y á la de 8, 10 y 12 como contra-estimulante.

TisanadePollini (reformada.)

Zarzaparrilla en tro
zos. aa 50 grmS.
China en trozos.
Piedra Pomez pul- t

50 graras.verizada. .

Sulfuro de
gratas.moni0.. . . .

Cáscara esterior se- (
ca de la nuez.. .1

opu grainS,

Agua. . . . 7,000 grams.
Hiérvase metiendo el sulfuro de

antimonio en una muneca
hasta quedar á 3,300 gramos.

Déjese reposar y decántese.
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TARTAROEMÉTICO: Es el preparado antitnonial mas usado
al esterior como revulsivo, y al interior como emético y con
traestimulante. Las formas farmacológicas muy variadas; en
la de pomada en proporciones distintas, desde la de Aúten
rieth de una dracma de emético por tres de manteca, hasta
las que solo se componen de media dracma por onza de man
teca, siendo de notar que las que contienen .dos dracmas ó
tres por onza de manteca son las que obran con mas segu
ridad. Al esterior tambien se usa con los ungüentos-em
plasto y aun con los mismos emplastos, espolvoreados con
esta sustancia produciendo escelentes resultados en la medica
cion revulsiva y eseitante tal como el emplasto de pez. de Bor
gona, el aglutinante, aplicados al pecho en la neumonia, y
iticord usa el de cicuta espolvoreado con el citado 'cinético
para escitar losbuliones indolentes. Tambienseusan del mismo
modo en los supositorios. Al interior del emético se usa co
mo incidente á la dósis de dos miligramos 1115 de grano'á
1112 de grano; como emético á 116 ó 115 hasta 1 granó, Co
mo contraestimulante de 112 á 2 granos repetido varias ve
ces al dia; como catártico asociado á ciertas sales alcalinas

alcalino-térreas, á ladósisde algunos granos, asi como tam
bien convertido en estas disoluciones en emeto-Tatártico, y
como fundente á menor dósis en los infartos viscerales. La
forma mas usada es la solucion en el agua, ya destilada ya
como hemos indicado con otras sales, constituyendo pociones,
julepes, ya simples soluciones. Hay que advertir que algu
nas de las sales unidas al tártaro estibiado neutralizan bas
tante su propiedad emétíca tal como el nitrato de potasa; y
los opiados tambien producen el efecto de calmar la escila
bilidad del organismo á esta sustancia. Las fórmulas oficina
les que se hallan en los autores son numerosas, y no obstan
te aconsejamos el.recetar magistralmente en razon á que en
la administracion &I emético hay muchas Circunstancias qu'e
rodean al enfermo y dependientes del mismo que modifican
la forma y la dósis, pondremos á pesar de esto alguna para
que sirvan de ejemplo y gula.



Julepe emetizado.
-

Emético. . . . 3 decígrms.
Infusion de hojas de

naranjo. . . . 150 gramos
Jarabe simple. . . 40 gramos.

m.

Una cucharada cada dos ó tres
horas.

Rassori.

Potion diurética.

Infusion de flor de
sanco. . . . 300 gramos.

Nitrato de potasa.. 12 gramos.
Tártaro emético. . 15 centígrs.
Miel depurada. . 90 gramos.

m.... Worms.
2 cucharadas cada fu. Derra

mes pleuríticos y pericárdicos.
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Enema estibiado.

Tártaro emético. 3 decigramos.
Infusion de árnica 300 gramos.

Contra la apoplejía.

Potion estibiada.

Solucion gomosa. . 125 grms.
Tártaro emético.. . 15 centígs
Jarabe dediacodion. 16 grams.

Rayer.

Una cucharada cada 2.h en la
pneumonia y reumatismo agu
do articular.

Vino emético.

Vino blanco. . . 1 libra.
Tártaro estibiado. . 1 escrápulo

m...

ena ó dos onzas en enemas lo
mismo que la fórmula ante
rior; ecitante.

F. E.

EFECTOS FISIOLÓGICOS: Los compuestos de antimo
nio y sus distintas formas farmacológicas aplicados sobre la

FAC. II. 35
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piel provista de epidermis producen efectos muy distintos se

gun ellas sean. En general puede decirse con 'el Sr. Trous
seau.que las preparac:tónes solubles obran como irritantes y
sin efecto las insolubles, y que su 'grado depende del deso

lubilidad; no obstanteno es cierta de tin'modo absoluto esta

proposicion, en razon á que la pomada .de antimonio metáli
co es irritante y el grado de causticidad del cloruro de anti
monio parece no tiene. ettie ver con su Solubilidad. Fijándo
nos en los compuestos mas usados, entre los soluble's el tár
taroemético y entre los insolubles el Kermes y antimonio
dliaforético, diremos que el primero ya bajo la forma .de po
mada, ya en solucián concentrada y aun pulverulenta cuan

do permanece mucho tiempo en contacto con la piel, empie
zan produciendo en la piel cierto prurito acompanado de
pápulas.aisladast, las, que se convierten en vesico--pustulo
sas, con una capa plástico-areolar, umbilicadas, y que de
secándose dan. lugar á una costra negruzca, esperinbentándo
se durante estelempo un dolor mas ó menos tolerado .por
el enfermo. Cuando la piel so halla desprovista de epidermis
la aplicacion del preparado antimonial soluble es tan dolo
rosa é insufrible que no putde tolerarse, y por poco tiempo
que permanezca produce una infiamacion tan intensa que es

necesario calmarla con los emolientes. Aplicado sobre las
membranas mucosos su accion irritante es la.misma, y aun

que veremos que en la del estómago puede hallarse modifi

cada, la rubicundez es intensa yendo acompanada de úlce
ras aftosas mas ó menos grandes y numerosas. La insufla
cion de pequenas cantidades de tártaro emético en la con

juntiva produce una aeeion irritante tan viva que á las 21
toras va seguida he empanamiento de la cornea aunque el

quémosis se haya rebajado. Este medtidamento tiene la pro
piedad de ser inoculable , es decir susceptible de aplicarse
con una lanceta en la red mucosa del dermis y producir la

pústula estibiada. La disolucion ha de ser concentrada.

En el tubo digeStivo, despues de haber sentido en la boca
un sabor dulzaino estíptico y metálico, es, nauseabundo, á
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416-45 de grano, con horripilacion y secrecion glándularaumentada, saliva, jugo pancreático, bilis y moco, yendo
en aumento estos síntomas hasta 113-112 y con mas razon
á 1 grano en que provoca el vómito con espulSion de las
materias contenidas en el estómago, seguido luego do muco
sidades ya puras, ya mezcladas con bilis, en general de un
color amarillento. Lasdeyecciones alvinas no dejan esperarsemucho; compuestas primero de materias fecales diluidas en losjugos segregados con abundancia en el tubo digestivo, los queluego quedan solos coloreados por pequenas cantidades de
bilis y materia fecal, que mas adelante desaparecen quedán
dose incoloras teniendo en suspension copos de epitelio y de
una sustancia proteica, parecida á la materia viriforme delos coléricos, razon por la que junto con los síntomas deabatimiento que acompanan á estos efectos sobre todo el or
ganismo, el que se le haya dado el nombre de cólera estibiado, cólera del tártaro emético. Si la dósis es fuerte ademasde los síntomas mencionados el tubo digestivo es asiento de
una flógosis intensa.

Absorvido el emético pasa al torrente circulatorio, sena
lándose este efecto por una disminucion marcada de los la
tidos del corazon, pues segun Trousseau el pulso baja de 72á 44 pulsaciones, Hirtz evalua la disminucion á 8, á 1 Opulsaciones, al paso que Gubler toma la media de 20. Segun Arturo Bordier los caracteres esfiginoaráficos del mis
mo son reduccion considerable de las curlis de la ondula
cion sanguínea, convirtiéndose en conos truncados rebajadosy con la base superior ligeramente oblícua.

La calorificacion disminuye en todo el cuerpo de un modosensible y la diferencia termométrica es de 2 á 4 grados.Segun Hirtz la disminucion de la temperatura interior es de1 ,o. La frecuencia de la respiracion se halla disminuida se
gun unos, al paso que segun otros no lo está; notándoseúnicamente que la entrada del aire es menor y algo penosa,
fundándose en la modificacion que sufre la hematosis por los
antimoniales.
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Las secreciones se hallan escitadas sobre todo er sudor

que es abundante.
El tártaro emético absorvido se halla en la sangre y es

eliminado por las secreciones en las que tambien se puede
demostrar su presencia. El antimonio no es un medicamento

dialítico. ni tampoco se acumula en la economía, pero como

sucede en general en las preparaciones metálicas propiamen
te tales eliminase con ciertalentitud.

La parte mas difícil de apreciar en la accion fisiológica de

este medicamento es la del sistema nervioso. Desdoluego se

comprende que con el cuadro sintomático -de lo que hemos

denominado cólera estibiadu, se halla este sistema en un es

tado de depresion marcada, pero ?los efectos sobre el mismo

son única y esclusivamente debidos á ellos,-á la modificacion

de la sangre ó bien ejercen una accion directa sobre el mis

mo? No podemos menos de decidirnos por lo último. Los es

perimentgs de Magendie lo indican algun tanto. Los efectos

del tártaro estibiado no son debidosa una irritacion particular
sobre la mucosa gástrica. Inyectada una solucion de tártaro

emético en las venas so presentan los movimientos del dia

fragma, aun faltando el estómago. prueba de que la.accion

es general y no local. Sin admitir la accion hipostenizante
tal como la creia Rassori, es lo cierto lne los síntomas de de

presion del sistema nervioso no* estan en relacion con el tras

torno que este produce en la economía sino con los denomi

nados de tolerancia.
Los preparados insolubles á pequenas dhsis no producen

efectos marcados, á dósis mayores son absorvidos sin -pro

ducir los síntomas irritativos y á veces sin la emesis que es

cita el tártaro estibiado en tan alto grado , pero en cambio

su accion no es tan segura y fiel como la de este último pre

parado.
Ya hemos dicho que los compuestos insolubles adqui

rian propiedades enérgicas volviéndose solubles por medio

de las bebidas acídulas y sobre todo con el ácido tartárico

y las sustancias que lo contienen como sucede con el vino.
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APLICACIONES TERAPÉUTICAS. El wo de. los antinto
niales„ ha sido por algun tiempo un medni s.'creto para la cura

cion (le las en fermadades como sucedia con el polvo delos Car
tujos (Kermes,) Mas adelante se hallaban en manos de empiri
cos en cuyas aplicaciones, las de éxito favorable no igualaron
á las curaciones, lo que debla producir cierta vácilacion en

el público hacia el uso de tales sustancias. De estas vacila
ciones participaron mas adelante basta los mismos médicos
puesto que sus informes fueron los pie determinaron á que
el parlamento y gobierno francés prohibiese su uso, asi co

mo se rechazasenlambien los mismos por la facultad de Me
dicina de Paris , al mismo tiempo que se encomiaban por
otros sus aplicaciones. Con facilidad se comprende la rama
de ello. Los antimoniales tienen una accion primaria enér
gica, si en el individuo por condiciones especiales no se es

tablece la tolerancia , los efectos deprimentes del organismo
pueden llevarse muy allá sin lograr la aparicion de los se

cundarios que son los curativos en las enfermedades discrá
sicas y viscerales. El establecimiento definitivo en terapéu
tica del antimonio debla ofrecer mas dificultades que el mer

curio, en razon á que los efectos (lanosos de esté último son

secundarios, cuando la economía se halla ya saturada de
ellas, pudiendo á veces graduarse su intensidad, al paso que
la primera escenade los antimoniales es de trastorno de con

mocion manifiesta.
No olvidemos esta circunstancia pues en ella halla

remos la clave de las aplicaciones del antimonio, que va

adquiriendo todos los dias mas importancia, aunque en

tisiologia y terapéutica queden aun algunos puntos oscu

ros que son vasto campo á la investigacion médica.
Las aplicaciones de los antimoniales debemos dividirlas en

dos grupos. 1 .°En el que nos valemos de su accion primaria,
propiedades emética, purgante, emeto—catártica, diaforética
é hipocinética. 2.° De la accion secundaria, como incinden
te, depurativo—alterante v antiflogística.

Las aplicaciones de los' antimoniales y en particular del
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tártaro emético corno á evacuantes son generales por la se
guridad con que producen sus efectos. Medicamento precio
so en la terapéutica de la intoxicacion por la prontitud con
que cápele las sustancias que aun se hallan en el estó
mago.

Los estados saburrales y biliosos de las primeras vias,
hallan en esta sal un medio evacuante cuya intensidad pode
mos graduar asi como tambien elejir el modo, dándola como
simple emético, ya como emético catártico. Cuando la indi
cacion es lo último, el tártaro estibiado asociado á las sales
que llevamos indicados no tiene sustitucion.

Produciendo como produce esta sustancia síntomas de
depresion tan marcados en el aparato locomotor, se hausa
do con buen éxito en varias afecciones del mismo; tal como,
el tétanos y la corea, el histerismo, los calambres y aun en
la misma epilepsia. Su accion es marcadísima y á veces bené
fica en algunas afecciones cerebrales traumáticas, tales co

mo la conmocion.
Los antimoniales todos son escelentes diaforéticos ya sea

que se toleren bien por los enfermos, ya que asome la náucta,
pues en este estado producen á veces sudores profusos.

En el 2.° grupo en que hemos dividido sus aplicaciones
terapéuticas hallamos sus propiedades incindentes , siempre
á fra,cta dósis los compuestos solubles y á dósis infra—nau
seabunda los insolubles. Los catarros crónicos de los ancia
nos, las bronquitisagudas del adulto, hallan un espectorante
á la par fluidificante de la secrecion.bronquial en los antimo
niales.

Muy usados en las afecciones discrásicas antiguamente, tal
como el herpes y el reumatismo; solo se aplican con alguna
frecuencia en esta última enfermedad. A fuer de imparciales
debemos decir que hemos usado y visto usar muchas veces
los antimoniales contra esta afeccion y casi siempre nos ha
asaltado la duda de si la mejoría del enfermo era espontánea
ó debida al medicamento pues la duracion y lentitud de la
misma nos ha autorizado a ello. Convenimos en que es un
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medio: puede y debe ponerse en práctica. contra el rebelde
reumatismo articular agudo , pero desde luego debeis estar
prevenidos sino veis abreviar tan larga enfermedad. En
cambio podemos asegurar que las complical.iones pneumó
nicas y cardiaca; de este reumatismo articular, que son tan
frecuentes y peligrosas, hallan el mejor ayullante en los
antimoniales en l4 .ffiedicacipn revulsiva que generalmente
se emplea.

Todas estas aplicaciones Se hallan sin embargo, oscure
cidas por otra, en razon á la importancia de la enfermedad
que combate. Desde luego comprendereis que quiero habla-
ros de la neurnonia aguda, 6 como so .acostunibra á decir
del tratamiento de la misma por el método de Rasori.
Para entrar en el fondo de esta cuestion necesario fuera el
descender á detalles acerca de la inflamacion, tal vez age
nos á este lugar. Fijándonos en el punto que ocupa, la in
flamaciori , vereis que todas las sustancias eméticas y nau
seabundas son incindentes, es decir que obran sobre la mu

cosa pulmonar y que en el acto del vómito, el brgano mismo,
el pub-non, se halla conmovido, sacudido, comprimido , do
un modo que no logramos con otros medicamentos. Algunos
han visto en esto solo, toda la influencia del tártaro emético
en el tratamiento de la neurnonia, en una palabra el efecto
es puramente descongestivo. Que haya tolerancia, que no la
haya estos fenómenos no faltan, porque es necesario com

prender que esta tolerancia no os la carencia de la accion
primaria del tártaro estibiado, sino el que los primeros síntry
mas se presenten pasageros y dé lugar á la absorcion que es
donde buscan algunos la accion verdaderamente terapéutica
de este compuesto.

Macartney y Rayer que niegan la importancia del vómito
y absorcion, admiten cuando menos la accion benéfica nau

seabunda.
Ademas de la accion descongestiva, existe en el tárta

ro emético, la accion antiflusionaria y espoliativa por su

derivacion sobre el tubo digestivo, única accion curativa
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en la neumonia , admitida por Chomel, Broussais, Bouillauct
y Barbier.

Las simpatias.que estas revulsiones y pérdidas producen
en la economía han dado origen á dos nuevas teorías la de
Trousseau y la de Laenec: para el primero, los síntomas de
depresion sobre el sistema nervioso circulatorio y cardiaco,
be aquí todo el secreto de los antimoniales: al paso que para
Laenec , el aflujo intestinal, las pérdidas sero-albuminosas,
aumentan la absorcion intersticial de los órganos hasta el
punto de producir la verdadera resolucion de la pneumonia.

El negar los hechos mencionados, será cerrar la luz á la
razon , que todo esto pasa en el organismo es cierto, ?pero
es esta toda la accion del tártaro emético? No, senores, al
gunos autores ven algo mas, y con razon.

Si la accion directa sobre el tubo digestivo, la simpática
sobre los demas órganos fuese la única accion del tártaro
emético, porque no lograríamos lo mismo con la hipecacua
na y con las demas sustancias eméticas y nauseabundas,
porque buscaríamos esa tolerancia como esperanza fundada
de una curacion, porque el deseo de que se absorva el pre
parado antimonial? No convenimos pues con las escelentes
ideas por otra parte, emitidas porlos Senores Gubler y Trous
seau, pues que sin admitir, ni la hipotesis de Rasori, ni cier
tas propiedades desconocidas por Pereira, creemos en la ac
cion sedante del preparado antimonial sobre el sistema ner
vioso y en la modificacion alterante á su manera, sobre el
líquido sanguíneo. En efecto, senores el antimonio de no te
ner esta última propiedad absorvido, presentaría una escep
cien incomprensible. El plomo, el hierro, el mercurio, y el
manganeso; el oro, el platino, el cobre, la plata, los metales
alcalinos y alcalinos terreos, todoslos compuestos metálicos
en tina palabra, tienen una aecion ya atlante, ya sui gene
ra sobre el fluido sanguíneo, y el metal que estudiamos es
probable no pueda ser una escepcion. Ademas esta fué la
accion que se observó, con que se contó por Rasori para •

aplicarlo al tratamiento de la neurnonia. ?En que consiste es
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ta accion? Desconocida la fisiológica, diremos que disminu
ye la fiebre, la frecuencia de las inspiraciones y la diarrea;
facilita la espectoracion , en una palabra conduce á aquella
remision sintomática que es el camino de la resolucion de la
pneumonia.

Por lo dicho comprendereis tambien el «implicado
cuadro que se os presentará cuando á la sintomatología de
la pneumonia se anada la desarrollada por el tártaro es—;
tibiado. No faltan prácticos que teman tal complicaeion y'aun
el mismo Trousseau con el objeto de simplificarla sé inclina
ba mas á la administracion de los compuestos insolubles de
antimonio en esta enfermedad. Eh el adulto debemos decir
que los efectos curativos son mas decididos y marcados Con
el tártaro estibado. Dejando pues á un lado el hernies y an
timoniato de potasa que se administra en los ninos y ancia
nos y al adulto á dósis bastante elevadas veamos las condi
dones con que se debe usar el preparado hracoriano.

?La sangría debe preeltler al mismo, 6 bien puede enta
blarse desde luego una N ez diagnosticada la pneunionia , el
tratamiento antimonial? Aunque hay prácticos que con
testan afirmando 6 nentulo de una manera terminante la
proposicion, diremos, que iiay sujetos débiles y deterioradós
á los cuales es imposible sangrar y otros pletóricos con una
fiebre tan intensa en los cuales la administracion del emético
sin sangrarlos seria exponerlos á malograr el mismo inedi-7
camento, en una palabra, el estado del pulso y fuerzas
del enfermo nos guiarán para hacer . preceder ó abstener
nos de la sangría, prescindiendo de .ta intensidad de la neu
monja, pues no siendo de las per-agudas, ashiantes, poco
comunes en nuestro país y que se. presentan en el Norte,hay tiempo para estar el tártaro estibiado. El estado opuesto, 6 de deprésion de fuerzas no acostumbra á dar con tanta
frecuencia una contra- indicacion , á pesar dé:que pudiera
ser esta tan grande que debiéramos abstenernos de un me
dicamento si bien eficaz de impresion fuerte en la econo
mía.
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La dósis es de 412 á 1 grano repetidas veces al día, hasta
llegar á 10, 20, 25, granos. Mayor cantidad no dejade ofre
cer inconvenientes dando origen á flogosis intestinales peli
grosas. La forma farmacológica es la disolucion en una infu
sionsudorífica edulcorada.

Es costumbre el anadir á esta pocion pequenas cantidades
de un compuesto opiado con el objeto segun se dice de favo
recer la tolerancia del medicamento. En realidad los efectos
1)rimarios se mitigan y disminuyen de un modo notable con

esta adicion, pero algunos la consideran contraria á losefec
tos del tártaro estibiado en razon á que el ópio es una sus

tancia antagonista del mismo. A pesar de esto aconsejamos
dicha asociacion figurando el ópio corno correctivo en can

tidades algo grandes de antimonio cuya accion puede miti
gar, pero no abolir.

El tártaro estibiado se usa tambien en el tratamiento dela
fiebre tifoidea ya seaen su período adinamico yaene! atáxico.
En este último Graves dá pequefils dósis en disolucion aso

ciado al laudano líquido de Sydenham y en el primero es

muy celebrado el electuario de Masdevall.
Esta sal á pequenas dbsis es incindente, con cuyo obje

to se administra en las bronquitis.
Algunos tocologos .han insistido mucho acerca las pro

piedades ecbólicas del tártaro estibiado, y le han usado para
apresurar el parto, comparándolo al centeno con cornezuelo.
Las aplicaciones esteras de las sales antimoniales son comoá
revulsivas poder que algunas tienen en alto grado, debiendo
medir su intensidad á fin de no abusar de un medio tan

doloroso como es la produccion del ectyrna pustuloso para
el tartrato de potasa y sosa.

En el reumatismo articular, en la conmocion celebral, y
en varias otras enfermedades tienen frecuente aplicacion,
sin olvidar nunca su poder emético seguro y su conversion
en emeto—catarticos asociado á los purgantes.

Muchas otras afecciones son en las que los antimoniales
prestan muy buenos servicios, y para los que seria necesario
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entrar en detalles. Aconsejamos detenido estudio en estas
sustancias muy activas es cierto, pero por lo mismo de
gran alcance terapéutico.

Familia de las Colehieaceas.

Esta famililia denominada tambien de las illalantaceas, en
sus dos tribus Colchicace.cts y Veratraeas suministra sustancias acres é irritantes, con propiedades algun tanto narcóticoestimulantes, cuyo conjunto de accion fisiólogica produceen la economía efectos considerados como contra-estimulantes.Lle aqui las especies usadas:

Veratrum officznate. Schlecht.
Sabadilla Retz.

-

atbum L.

?

nigrum L.
— viride A. A.

Colchicum autumnale L.
varieg atum L.

Esta última especie es la que da los Hermodactiles, in
dígena en la isla de Chio y algunos otros puntos de Orien
te, y que parece ser el tubérculo verdaderamente eficaz enel tratamiento de la gota y reumatismo. Convendria el ge
neralizar los ensayos para ver si debíamos continuar 6 aban
donar al Colchico; indigena hoy usado casi de un modo
esclu siVo.

El Verairurn nigrum L es apenas usado; en su raíz que
sustituye á veces la del Veratrumalbum L. Eléboro blanco,
que crece en. lós Pirineos y los Alpes y cuya composición
es la siguiente: galato de veratrina, jervina, materia colo
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rante amarilla, materia grasa, y un principia volátil acre.

La counposicion del Veratrumviride . A. A planta muyusada
ya hace tiempo en la América del Norte é introducida hace
poco en la terapéutica en Europa, es análoga, asi corno la
del Veratum Scbadilla de Retz indigena de la China. Las for
mas farmacológicas de estas tres especies son las mismas. En
polvo como estornutatorios é insecticidas—En cocimiento--
media dracma para libra de agua.—en enema.—en píldoras
de medio á un grano, pudiendo elevarse la dósis para produ
cir efectos eméticos,—la tintura alphólica.-1 parte de.taiz
en 8 640 partes de alcohol á 75.°.—rlósis de 42 á 21 go
tas. Los polvos de cebadilla gozan de una reputacion no des
mentida ya de tiempos anteriores que se conocieron con el
nombre de polvos de los Capuchinos, y tanto ello coma las
dos especies mencionadas son escelentes insecticidas y para
sitieidas en sus distintas formas farmacológicas.—Revulsi
vos enérgicos del tulio digestivo, se han aconsejado en la
congestion cerebral y otras de las que hablaremos al tratar
de la veratrina. Parece no obstante que se ha visto alguna
accion especial en las preparaciones del Veratrum viride, en

particular, la neumonia, con la ventaja de no ejercer en el
tubo digestivo accion irritante en el sistema nervioso loco
motor. La esperimentacion ulterior deslindará estos intere
santes puntos.

Veratrina.

Este alcaloide descubierto por Maissuer en 1 818 tiene
por fórmula C6IPNO3, y •se estrae del fruto denominado
Cevadilla procedente del, Veratrum officinctle de Schlecht, y
no del Viratrum Cevadilla de Retz como se creia en Vazon

que esta última planta es de la China, y la prunera es la

verdadera Cevadilla que crece en Méjico. El proceder para
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obtener este alcaloide es en general el de ,Delondre que no nos
detendremos en describir. Cristaliza en prismas romboidales
pero esto dificilmente, pues su especto es por lo comun re

sinoideo y pulverulento. De color blanco, su sabor es muy
acre„ y aplicada en pequena cantidad en la pituitaria es un

violento estornutatorio. Funde á 41 5.° insoluble -en elana
fria y casi nada soluble en la caliente; 4 partes de alcohol y
6 de éter.disuelvat 1 de veratrina. Con los ácidos clorhídri
co y sulfúrico forma sales, aunque el .sulfato de veratrina es

POCO usado por cristalizar diticilmente, y quedar como una

pasta,' razon por la que para los usos médicos se prefiera á
la veratrina pura. El ácido sulfúrico concentrado colorea
tanto á estos como á. sus sales, primero en amarillo, despues
en rojo sanguíneo y en violeta,

FORMA; FARMACOLÓGICAS Y DOSIS. Al interior la
forma mas usada es la .pilular con goma arábiga á la dósis
de 11.16 de grano, pudiendo llegar á 4[12 ó 5 inilígra
mos.

La tiiitura alcohó1ica-1 granos por 1 . onza de alcohol
(20 centígramos por 30 gramos) se da á la dósis de á.
10 y 20 gotas.

Las soluciones en inyeccion hipodérmica tenen el incon
veniente de provocar un escozor grandísimo.

• La pomada se prepara con 2 á 3 granos de veratrina y 1 .

onza de manteca. También en linimento.; y dá buenos resul
tados en algunos' infartos la untura preparada- con algunos
granos de veratrina de uno .á dos escrúpulos de yoduro.potá
sico y una onza de manteca. •

. EFECTOS .FISIOLOGICOS. Su accion sobre la piel es

en alto grado irritante, ya liemos dicho cual era la que ejer
cia en la menbrana pituitaria. Esta accion irritante aumenta
cuando se aplica á las membranas mucosas y se hace casi
intolerable sobre el dermis denudado. Introducida en el es

tómago produce náuseas por poco elevada que sea la dósis,
y muchas veces el vómito; la senSacion de ardor en .el mis

dio S irradia 4 la cabeza y estremidades. Esta itnpresion en
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el estómago en general es constante aunque sea pequena la
dósis; asi como el aumento de seerecion de los folículos mu
cosos y de las glándulas salivales.—En los intestinos produ
ce dolores en distintos puntos aunque á veces intensos, de
terminando deyecciones albinas frecuentes cortas con tenes
mo ardor. Absorvida determina vértigos, ansiedad precordial
tendencia al síncope, enfriamento con depresion de pulso,
exaltacion de la sensibilidad con rigidez muscular y alguna
que otra sacudida en los miembros. La graduacion de estos
sintomas cuando se dan ció-sis algun tanto elevadas no deja
de ser peligrosa. Ilirtopina que este agente es escitante del
nervio neumogástrico á tapar que de las fibras musculares
del corazon, otros se inclinan á considerarlo como un esci
tanto de la accion de la médula espinal.

APLICACIONES TERAPEUTICAS . Un medicamento
de áccion fisiológica tan enérgica, no puede carecer de apli
caciones terapéuticas nu nerosas. Ellas lo son si, pero á de
cir verdad con alguna oscuridad en sus efectos. Escitante
y rubefaciente al esterior, se ha usado aplicada en los para
lisis tanto de la sensibilidad, en particular en la amaurosis y
afecciones del oido. Su accion parasitaria es indudable pe
ro peligrosa. Trousseau la ha recomendado en la neumo-
lila y otras afecciones torácicas.

• Es el medicamento que ha venido á sustituir al eleboro en
el tratamiento de algunas neurosis y en particular de las ve
sanias. Pero la aplicacion mas importante es para combatir
el reumatismo articular agudo. Se empieza dando al enfer
mo 4 píldora el primer dia, 2 -el segundo, 3 el tercero y asi
sucesivamente de veratriná á la dósis de 1'165 hasta llegar
á 5 ó 6 diarias; ó bien menos si se desarrollan los efectos
.fisiológicos descritos con mucha intensidad, disminyendo en
seguida y bajando del mismo modo. La fiebre disminuye, los
movimientos se hacen con menos dolor y las secreciones to
man un caracter franco y normal. Algunos opinan que es
mi medicamento que tolera bien todos los temperamentos,
pero debemos advertir que con los sanguíneos no sucede asi,
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y que da mejores resultados con una ó dos sangrías prévias,
del mismo modo que sucede conel tártaro emético en la cu

racion de la neurnonia. Cuando las evacuaciones sanguíneas
se hallan contraindicadas puede entablarse el tratamiento
desde luego, el que debe considerarse muy superior á otros

propuestos.
En el reumatismo muscular si bien la accion no es tan

característica, puede competir en buenos efectos con otras

sustancias propuestas de accion terapéutica aun mas dudosa.

Cólehico.

Colchieum antumnale L. cuya parte oficinal es el tuber--
culo ó corno se denominaba antes el bulbo. Esta parte del
vegetal no goza de la misma actividad en todas las épocas
de la vegetacion. Denominadas las flores quita meriendas,
por florecer en nuestros prados húmedos en el mes de Oc
tubre, no desarrolla las hojas hasta los meses de la prima
vera, lo que imprime modificaciones en la composicion quí
mica del turbérculo, debiendo elegirse la época que se halle
mas cargado de los principios activos ú oficinales. Esta
época seria el mes de Agosto en que aparece el nuevo tu
bérculo, pero como en esta época ni las flores ni las hojas
indican donde se halla la planta, hay que esperar á la pri
mera aparicion de las primeras que es cuando generalmente
se recolecta.—Estos detalles no son indiferentes pues tra
tándose de un medicamento muy preconizado por unos y
considerado de poca importancia por otros, conviene deslin
dar bien todas las causas que pueden producir tal divergen
cia de opiniones.

Hemos dicho que la parte ofinal era el .tubérculó, pero
tambien se usan las semillas ricas en principios activos pero
no superiores á dichos tubérculos como se cree por algunos
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Usado por los antiguos griegos y los árabes el Colchicurn
vanegatunaL. en 4763 Stork. Llamó la .,atencion hácia el
cólchico indígena, y los efectos calmantes y benéficos del
agua medicinal de Husson en el tratamiento de la gota Ila
maron la atencion de los prácticos hácia este compuesto
que se supo débia sus propiedades activas al cólchico.

La eomposicion química de estos tubérculos es: colchicina
alcaloide segun Geiger y Hesse y sustancia neutra segun
Oberlin, que los ácidos transforman en colchieeina. Lo cier

Ao es que la colchicina neutraliza á los ácidos formando sa
les de sabor amargo como la base, la que es inodora, crista
lizable, y soluble en el agua, en el alcohol y en el éter, antes
se habia confundido con la veratrina. El tubérculo bulbifor
me del cólchico contiene adema-s, ácido gálico unido á la col
chicina, materia grasa, aceite volátil, goma, almidon, bas
tante inulina, lenoso, materia colorante y. sales.

. FORMAS FARMACOLÓGICAS Y DOSIS. El polvo,
generalmente bajo la forma pilular á la dósis de 1 á 3 gra
nos (5 á 45 centígrarnos) repetido varias veces al dia. Las
solucioneslo son en el alcohol y en el vino, prefiriéndose los
alcoholaturos y los enolaturos á los alcolados y enolados. Los
primeros se preparan con 1 parte de alcohol y 6 de vino y
4 de sustancia fresca. El vinagre de colchico con 1 parte
de bulbo y 2 de vinagre.

La tintura alcohólica se dá de 412 á 1 escrupulo por
dósis.

Los estractos poco usados, siéndolo no obstante el alco
hólico. La dhsis de 112 á 1 grano.—La pomada muy poco
usada.

EFECTOS FISIOLÓGICOS. Considerada la colchicina
como igual á la veratrina y. no distinguida la una de la otra
hasta hace poco, se creia que los efectos fisiolbgicos de las
plantas que contenian el mismo principio inmediato debian
ser idénticos.—En efecto la accion inmediata de los prepa
rados del cólchico se parece bastante á la accion fisiológica
de la veratrina y plantas que la contienen, pero no es ente
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lamente igual sobre todo en el tubo digestivo puesto que
aunque el Mellico se usa á veces como á ptirgante, no lo es
tanto como la veratrina.

El eólchico dirige mas su accion á los órganos secretorios
en particular al aparato re.al, disminuyer.do ó transforman
do el acido lírico de la orina. Chelius vió en cierta ocasion
que la cantidad de este ácido se duplicó en dos (has bajo la
influencia del cólchico. Antes que los efectos purgantes, se
ven los efectos nauseabundos y lambien la accion sobre el
sistema nervioso tal .corno los vértigos, desvanecimientos,
temblor, insensibilidad y aun convulsiones. Establecida ladiarrea, sa presenta serosa, con dolores y tenesno, y sínto
mas mas ó menos irritativos.—La circulacion ý respiracion
disminuyen su frecuencia con sedacion Manifiesta en ambos
aparatos.

APLICACION TERAPÉUTICA: Aunque esta sustancia
domina en el tratamiento de las afecciones artríticas, debe
mos no obstante advertir que se han utilizado con ventaja sus
propiedades secretorias y purgantes en la terapéutica de las
hidropesías, en las que varias veces han dado muy buen re
sultado.—E1 asma es otra de las afecciones contra la cual se
ha propinado y aun ciertas afecciones orgánicas de corazon,
aplicaciones secundarias por cierto si se compara con el re
sultado y frecuencia con que se•administra para combatir la
GOTA.—Enfermedad que recordareis está en general carac
terizada por una cronicidad siempre creciente con accesos
agudos dolorosísimos, remitentes, y cuyo número y frecuen
cia es difícil ,combatir.—Los medios aconsejados se dirigen
á la cura radical ó á la cura paliativa. No consideramos al
cólchico en el primer grupo por mas que se haya dicho,
pero sí lo consideramos como el ópio en 'el segundo caso
siempre que se dé el preparado de cólchiéo á dósis conve
niente y que reuna las condiciones farmacéuticas qué debe.
La tintura alcohólica es en general la forma preferible.
Empezando 6 gotas por la manana 6 al medió dia y 6 por
la tarde, aumentando la dósis hasta que los síntomas del sis

FAC. II. 36
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tenia nervioso ó gastro-intestinal lo permitan.—El estrado
alcohólico disuelto en un poco de vino ó una tisana en corta

cantidad, tambien da buen resultado.—Los accesos se abre
vian, los dolores se hacen tolerables ó desaparecen y los de
pósitos articulares no aumentan como en otros casos 6 tra

tamientos por cierto poco eficaces aun apelando á los narcó
ticos mas enérgicos.

Digital-Dedalera.

Digitalis purpúrea L. de la familia de las escrofulariáceas,
confundida con otras dos especies mucho mas comunes en

nuestro pais que son la D. latea L y la D. obscura L de pro
piedades terapéuticas casi nulas. Esta sustitucion dió lugar
á divergencia de opiniones respecto de los efectos fisiológicos
y .curativos de esta sustancia, existiendo aun médicos que
creen que. !as propiedades de la especie purpúrea no son las

mismas en las plantas de nuestro palo, las de Francia ó las
tic Alemania. Es poco comun en el alto Pirineo de Catalu
na, mas comun en las montanas del inUrior de Europa, so

bre todo en la Selv' a Negra (Baden) don& la observé abun
dante aunque de una altura menor que la nuestra. Cultiva
da en los jardines como planta de 'adorno, debe desecharse,
y usar esclusivamente la espontánea 6.silvestre. La impor
tancia de este medicamento exige que el farmacéutico admi

ta solo para los usos médicos á la planta entera en la que

pueda reconocer mis caracteres botánicos.
La parte oficina' son las hojas radicales.
Planta bisanual, tallo de 5 á 10 dec. cal de 5 divisiones

cor. con tubo ventrudo, abierta, con el limbo de á 5 divisio
fle$ imperfectas á veces: cápsula bilocular de dos valvas. In
florescencia en largos racimos terminales, hojas no decur

-rentes , suaves pubescentes y tomentosas dentadas, flores

purpúreas al esterior, manchadas de púrpura el interior que
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es blanco; estas manchas son como formando ojo (occellatx).
La recoleccion debe verificarse en el segundo ario cuando

empieza á elevarse el tallo.
La composicion química de la digital es compleja y mal

definida á pesar de los numerosos trabajos sobre la misma.

La digitalina (II. y Q.) el digitalino , la digitalosa , la

digitalida. —Dos aceites, uno concreto y otro volátil, una

resina un principio amargo y otro graso , los ácidos di

gitaneo , digitaleico y antirrínico : ácido tánico, almidon,
azúcar, pectina materia albuminosa ; materia colorante

rojo-anaranjado y cristalizable y clorofilo. El principio
mas importante y usado en medicina es la digitalina, prin
cipio uo bien definido aun quirnicante , con distintos pro

cederes para prepararlo y aun no dando el mismo producto
ó cuando menos de igual fuerza el mismo proceder. Noso

tros nos referimos á la de los Sres. Iloinolle y Quevenne,
insoluble en el agua y que el ácido clorbílrico colorea de

verde de prado, para distinguirla de la digitalina de Rol

inan algo soluble en el agua y .no presentando esta reaceion

y mas abundante en las semillas que en las hojas que .es la

parte que hemos elegido como oficinales.
La fórmula de este principio es C20 1118 0 8 segun Valz y

C51 11" 030 segun kostuan.

Como se ve carece de azoe; su color es blanco, de un sa

bor amargo intenso, pues se percibe disolviendo 1 parte en

200.000 p. de aguas; cuanlo sólida, tarda en percibirse
otro sabor por lo muy poco soluble que es en el agua, ino

dora, provoca SII embargo estornudos violentos.

La digitalina es neutra á los papeles reactivos, el calor la

descompone y á 200° grados se colorea perdiendo su sabor

amargo. Muy poco soluble en el agua, pues en frio disuelve
1/2000 y en caliente 1/1000. Evaporada la disolueion se altera al

gun tanto. El alcohol puro ó debilitado es el disolvente de la

digitalina, tanto en frio como en caliente, sin embargo la di

solucion hirviendo no deja poso por el enfriamiento. Hace

poco que Nativelle dice haber obtenido digitalina cristaliza
,
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ble, blanca, soluble en todas proporciones en el alcohol, pera apenas soluble en el agua y ademas otro producto enteramente soluble en- el agua que el denomina digitoleina amorfa para distinguirla de otro próducto tambien estudiado porél cristalizable y tambien soluble en el agua que denominadigitoleina cristalizada.

100 partes de eter disuelven solo 0,34. de esta sustancia.El tanino precipita la digitalina bajo la forma de un compuesto amorfo, blanco; poco soluble en el agua, que segunNativelle constituye un verdadero tannato de digitalina queseria el estado en que se hallada esta sustancia en la planta.Ya hemos mencionado la reaccion del ácido colorhidricoen la digitalina que estudiamos de Homolle y Quevenne,mas debemos advertir que en general no se presenta cuandohace mucho tiempo que esta sustancia está preparada porbien conservada que se haya tenido. Los alcalis destruyenel sabor amargo de la digilatina.
Los ácidos la disuelven á la manera que las bases vegetales.—El cloroformo es tambien buen disolvente de esta sustancia.
No nos detendremos en estudiar la digitalosa, el di,Tilatinoy la digitalida por carecer de aplicaciones. El ácidodigitálieo parece pudiera tener algunas por su solubilidad y olorsui generis que debe comunicar propiedades caracterílticasá la planta asi como el ácido antirrínico de aspecto oleoso,sabor desagradable y olor que hace recordar el de la digital, produciendo cefalalgia y desvanecimiento cuando se respira, pues es volátil.
La digitalina como se vé es el principio mas activo de ladigital, sustancia que hay que manejar con cuidado, puesaun cuando su composicion y propiedades químicas no esten bien definidas y respecto de su aceion fisiológica base dela terapéutica haya bastante divergencia en los autores, locierto es que es una materia muy tóxica. Por estas circunstancias algunos prácticos siguen administrando la digital yrehusan á la digitalina, creyendo que esta última no es un
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medicamento tan fiel ó á lo monos tan completo como la pri
mera, de cuya opinion participaron sin duda los autores de
la Farmacopea espanola última edicion y los Sres. Aran y

Forget.
FORMAS 'FARMACOLÓGICAS: La mas usada es el pol

vo en papeletas, á la dósis de I á 3 granos, dos ó tres veces

al dia, solo ó asociado con otras sustancias. Tambien se con

feccionan con este polvo las píldoras, las sencillas con polvo
de raíz de malvavisco y mucilago de goma y las compuestas
con el Kermes mineral, para el tratamiento de la neumonia

como quiere Millet, con la asafetida como Wilering y con

el ópio y acetato de plomo en varias afecciones -del corazon.

A este polvo tambien se le dan otras formas farmacológicas,
tal es como la pomada, la tisana y el lóoch, aunque .poco
usadas. Hay ademas el jarabe, el de nuestra Farmacopea
que contiene en cada onza las partes solubles de 4 granos
de digital y el de Labelonye en que en cada onza hay un

grano de eslracto hidro—alcobólico; compuestos activos que
necesita mucha precaucion su uso y que nos parece como he

mos dicho en otras ocasiones no 'debieran confecciónarse bajo
la forma de jarabe.—De los e,stractos. se •usa el acuoso y el
alcohólico, es preferible el último la dósis de la del -prime
ro 213 'del polvo y la del segundo la 412.

La tintura alcohólica de digital despues del polvo es la
forma mas usada y cuando está bien preparada reune todas
las condiciones de un buen medicamento. La dósis de 3 á 4
gotas repetidas varias veces al dia.

Aunque son varias las formas farmacológicas de la digita-
lina, hasta ahora la mas generalizada es. la gránulos. Es
tos contienen cada uno un miligramo ó 1150 de grano. Segun
tIoniolle y Ottevettine representan dos granos de digital en

polvo.
Se dan dos gyanulos al dia uno por la manana y otro por la

tarde pudiéndose ir aumentando pero sin llegar á muchos,
sobre todo si los gránulos estan bien preparados.

ACCION FISIOLÓGICA. Muy marcada y característi
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ea, es no obstante objeto de controversia en el terreno de la
ciencia en razon á que se ha querido dar la esplicacion tal
vez prematura de la misma cambiando cada uno completa
mente el punto de vi.;ta bajo el cual se la ha considera
do.—La digital aunque debiendo sus propiedades á la di
gitalina no se ha considerado por algunolde accion entera

mente idéntica en razon á que los demás principios que con

tiene la planta obran mas directamente sobre el aparato re

nal en el que la aecion de la digitalina es mas obscura y me

nos decidida. La digital es una sustancia diurética en cual
quier forma farmacológica que se administre, no pudiendo
asegurarlo en absoluto de la digitalina. •

Los- preparados de digital aplicados sobre la piel sobre
todo: desprovista de sn epidermis son altamente irritantes,
causando una sansacion ,de ardor y escozor casi intolera
bles. Esta aecion irritante si bien no tan intensa en los mem

branas mucosas, es,sin embargo muy manifiesta, aceion
podernos muy bien generalizar á casi todos los órganos pues
en los esperimentos que se p actican para observar su ac

eion sedante sobre..el eorazon, este órgano acelera sus mo

vimientos en los primeros instantes de la aplicacion directa
de esta sustancia para disminuir despues, lo que debe te

nerse muy presente en las vivisecciones.--Baelir, ilirtz y
otros admiten este periodo de 'eseitacion aunque la digital ó
digitalina no se aplique directamente al corazon lo que no

hemos podido observar. La accion sedante sobre el centro

circulatorio es indudable, • el pulso disminuye el número de
sus latidos bajo la influencia de la digital, llegando á oscilar
y hasta producir el, síncope cuando la dósis es muy alta á
continuada. La esplicacion del fenómeno es oscura. Orfila y
Stannius lo atribuyen á la parálisis—Briquet y Beau á la
tonificador), casi á la tetanificacion ventrieular—Gubler
á una espeie de galvanizacion. Los esperimentos se han

multiplicado, unos pretendiendo probar que la digital obra
sobre los nervios motores, otros sobre los centros sensitivos,
y otros sobre las fibras mu,culares independientemente del
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sistema nervioso (Cl. Remad), presentándose la cuestion
hasta ahora integra respecto á la solucion.—Quede bien
consignado el hecho.—Disminuye la frecuencia de los lati
dos. —Briquet, Gubler y otros han de nominado á la digital
la quina del como'', denominacion deducida de su teoría. —

Es digno tambien de observarse que la accion de esta sustan
cia dura bastante tiempo despues de haber cesado su admi
nistracion. —

La aveion que t jerce sobre la respiracion es indirecta pues es

siempre despues de haber obrado sobre el corazon. De aquí
su útil aplicacion en la difnea cardiopática y su poca utili
dad en los demás casos

En el aparato digestivo obra como las sustancias narcóti
co—acres, pues aumentando un poco la dósis, se hace nau

seabunda y hasta emética.
La accion sobre el sistenta nervioso si bien manifiesta, es

bastante indelinida , no obstante parece que sobra mas bien
sobre los ganglios que sobre el encefalo , notandose como
cierti independencia ó accion directa en los destinados al
movimiento circulatorio.

ACCION TERAPÉUTICA: Si devergencia existe entre
los fisiólogos acerca de la accion de la digital sobre el hombre
sano mayor es aun la que separa á !os patólogos respecto
de su utilidad en ias distintas enfermedades en que se usa.
Aunque muy variadas las en que puede tener explicacion,
descuella entre todas la que se concreta á las álecciones
cardiacas. Cuan variadas puedan estas ser no hay necesidad
de decirlo. —Hipertrofias, coartaciones de los crilicios, insu
ficiencia de valvulas, adelgazamiento de paredes, inflama
ciones, escitaciones nerviosas. Su Iliagnóstico corresponde á
la patotegia. Dificil en alguna de estas enfermedades en otras
es bien manifiesto. —

LO que cons iene lije bien t l practico antes de decidirse por
la Vininistracion de la digital tí digitalina es lo siguiente: I.°
si se trata de una afeccion aguda del eorazon: si de una
afe( cion crénica. Sentado este segundo principio distinguir
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si es una afeccion 'orgánica 6 nerviosa. •

En el caso de nna afección
'5

.acruda de corazon siempre que
consideremosútil lo digital seráá fracta dosis, y muy comun

mente asociada .á otrosmedicamentos antiplásticos ó sedantes.
En las afecciones puramente nerviosas nuncaserá un error

la administracion de la digital, pues opinamos de •un modo
muy distinto que los Sres. Troussean y l'idoux en este asunto

que la consideran contraindicada. Siempre nos ha dado buen
restfitado en esta enfermedad propinada node un modo seguido
sino por intervalos, ahorrando por decirlo asi el medicamento

como se hace en. laS intermitentes con la quilitia. El empeo

rarniento lo hemos visto cuando se ha tratado- de una afeccion
sintomática, ya de la médula, ya del pulnion, rinones ú otro

órgano. -Es conveniente la asociacion de los antiespasmo
dices y el opio teniendo presente que esta sustancia es la mas

sinergica ó mejor dicho coadyuvante de la digital.
Llegados ya al diagnostico de una afeccion organica, emi

tiremos nuestro juicio aisladamente en razon á lo opinable de

la cuestion- y poca •se nota entre los autores.

Hipertrofia completa, corazon bovino aumento de grosor

ventricular y mayor dilatado') de la: Cavidad.. Es útil la digi
tal, casi 'siempre asociada á la medicacion yoilica y mercu

rial.
Hipertrofia concentrica con disminucion de la capacidad

ventricular. Consideraino3 muy contraindicada la digital ya

sola ya asociada.
Hipertrofia con adelgazamiento de las paredes ventriculli

res. Aneurisma pasivo de Corvisart. Es de la mayor impor
cia el diagnosticar con exactitud esta afeccion pues debe evi

tarse el uso de la sustancja de que tratamos. Los desmayos,
el gran decaimiento del enfermo, lo desord, nado de los mo

vimientos del centro circulatorio, obligi.n casi siempre ó sus

penderla.
Es costumbre el comprender bajo el mismo punto de vista

las lesiones valvulares y de los orificios para apreciar las

udicaciones de la digital. Preferimos el liac,erlo,aisladamente
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Los que las consideran del primer modo, dicen que por
punto general aun en estos casos está indicada la digital

Gubler y Nietneyer, este último no considerándola como
un re medio seguro si no estremo. Disgregando la cnestion
podernos aconsejar lo siguiente

Insuficiencia de la valvula mitral. —No la consideramol
indicada pero tampoco muy nociva.

Coartacion del órificio auriculo ventricular iz.luierdo. —

Como en la lesion anterior.
Insuficiencia combinada delas válvulas y -orífiCio 'izquierdo.

—Lesion mucho mas frecuente que la anterior. —Cómple
tamente contraindicada la digital.

Insuficiencia de las valvulas aorticas. indicada la digital,
pero no de un modo'completo.

Coartacion del orificio aortíco.—Es el punto mas diver
gente de los autores, pues unos creen que la digital no hará
mas que debilitar la accion del corazon produciendo mayor és
tasis en la sangre en este orobano, al paso que otros conside-
ran á esta sustancia como la única que puede sosteuer elriego saugufneo, por medio de la accion enérgica del ventri
culo. Corolarios patológicos estos de la distinta apreciacionde la doctrina finológica. Para los primeros la digital es el
bálsamo del corazon para los segundos la quina de este ór
gano.

Las leiones del lacio derecho del coraza bastante difíciles
de diagnosticar, y en general colocadas en el mismo por la
esclusion de lesiones en el izquierdo son:

Insuficiencia de la válvula tricuspide, coartacion del orifi
cio aurículo—ventricular, insuficiencia de las valvulas de laarteria pulmonar y coartacion del orifico de la misma. Enestos casos, en general incurables, respetando la opinion deFriedreich que considera aun como un recurso la digital, debemos decirque cuantas veces la hemos querido ensayar, nosha ido muy mal.

HIDROPESIAS.—Si atendemos á lo frecuentes que son enlasafeccionesorgánicas de corazon; con facilidad secompren
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derá como la digital ha sido un medio directo de combatirlas

destruyendo la causa.—No obstante en las idiopáticas, y

aun sintomáticas de otros órganos, algunos prácticos han

logrado resultados con esta sustancia.
ASMA.—Fórmnla muy usada desde hace mucho tiempo

y con resultado es la que asocia la digital á la escila y las

flores de azufre. Es un hecho del que hemos podido conven

cernos así como nos lo han tarnbien confirmado muchos de

nuestros colegas. Consideramos como meros ensayos los

hechos con esta sustancia, sobre todo en Inglaterra para

combatir las afecciones de pecho, necesitando tantico ma

yor número de pruebas su poder antitípico y mas claridad

en el estudio de su accion finologica para poderla aplicar

con exito al tratamiento de las afecciones nerviosas.

FIN DEL FASCICULO II.
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