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ILMO. SEÑOR:

Desde que en los pórticos de los templos se esculpían con caracté
res indelebles los nombres de las sustancias que adquirieran los hono
res de medicamento, hasta las innumerables fórmulas que llenan los

gruesos volúmenes que nos ofrece la imprenta moderna, han trascu

rrido en verdad gran número de años; pero es cierto también que son

trascendentales los cambios que ha sufrido la medicación, ya por las
sustancias empleadas, ya por las formas farmacéuticas á que se las ha
sometido. La experimentación clínica ha desechado por ineficaces gran
número de cuerpos antes reconocidos como remedies heróicos , mien
tras nuevos compuestos y distintas formas farmacéuticas han sustitui
do á las recomendadas anteriormente. Y á medida que adelantando las
Ciencias Médicas, se han dado nuevas teorías para explicar la causa y
curso de las enfermedades, los descubrimientos de la Química y de la

farmacología al mismo tiempo que las noticias que se reciben de los

paises lejanos, han extendido considerablemente el inmenso catálogo
de las sustancias medicinales.

Es indudable que todos los cuerpos de la naturaleza, administra

dos interiormente ó aplicados al exterior, ejercen una acción en la eco

nomía humana; acción que puede ser considerada física ó química
mente, terapéutica ó fisiológicamente; y puede ser indiferente, perju
dicial ó favorable al individuo á quien se .adrninistre ó aplique. Toda

especie química ó farmacológica que sirve para conservar la salud ó

combatir la enfermedad, es un medicamento. Los venenos más enér-
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gicos son muchas veces medicamentos muy preciosos; (pero S01'l siem

pre excelentes remedias bien dirigidos y administrados jar el facultatico,
Dr. R. Carracido. )

Para expresar la manera como estas sustancias obran en el sér vi

viente, se dice con frecuencia: la acción terapéutica de este preparado,
la virtud médica de aquel producto, la acción fisiológica de tal medi
camento ; pero, la significación de estas frases, aunque sancionadas

por la práctica, porque en cierto modo nos revelan una manera de
obrar de los cuerpos á que se aplican, se limita á expresar el resultado
final de aquella acción, sin indicar el cómo ó el porque se efectúa.
Los medicamentos, como á cuerpos materiales que son, obran sobre
el organismo física y químicamente. La acción fisiológica y en conse

cuencia la terapéutica , aunque primordiales bajo el punto de vista pa
ra que se administra el remedio, son resultado y consecuencia de las

propiedades físico - químicas que aquel posee, y por lo mismo secun

darias y subordinadas á ellas.
.

Desde los primeros pasos que damos en el estudio de la Fisiología
tropezamos con los cuerpos químicos y las reacciones á que estos dan

lugar. En la organografía se nos enseña la composición química de los

tejidos y humores animales, la diversa manera como se hallan dispues
tos para constituir los órganos, y las relaciones que médian entre las
distintas partes que constituyen los aparatos. Si el estudio anatómico

nos lleva al conocimiento de la célula que integra los tejidos, y á la

variada disposición que estos guardan para formar cada uno de los ór

ganos, el estudio químico nos manifiesta los principios inmediatos y
los cuerpos simples de que se componen los elementos anatómicos.
De modo que, tenemos al estudio químico como base del anatómico

y en consecuencia del organográfico. Si descendemos de una manera

particular al terreno de la Fisiología, allí veremos brillar la luz de la

Química de una manera más radiante, pues ninguna de las funciones

de nutrición ni de reproducción se escapa á las investigaciones del quí
mICO. -

No se crea por eso, que trate yo de considerar al hombre, consti
tuído simplemente por un agregado de aparatos químicos, que funcio
nando sin cesar, ofrezca el aspecto de un laboratorio en continua ac

ción. No, mil veces no. Aunque los diversos órganos, impulsados por
el aliento de la vida, puedan equipararse á ciertos aparatos de quími
ca por la similitud de las operaciones que desempeñan, la semejanza'
que entre ellos se ofrece es tan remota, que traspasa los límites de to

da comparación. Pero así como la Física nos presta la teoría de las

palancas para explicar el esfuerzo de los músculos que mueven los

J
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huesos, ó la endosmosis y la capilaridad para facilitar el estúdio de
la absorción, y los principios de la óptica nos hacen comprender y
admirar la acertada disposición de todas las partes que componen el

globo del ojo, así también la Química nos manifiesta ras transforrna
ciones que experimentan los alimentos antes de ser absorbidos y asi

milados, y las reacciones que tienen lugar en los fenómenos de la res

piración. Los hechos son evidentes; los alimentos sufren necesarias y
sucesivas transformaciones ante? de formar parte del organismo vi
viente. En esto están conformes los autores, pero cuando se trata de

exponer el cómo y el porque de estas reacciones, dados los primeros
pasos, se acude luego á una de aquellas frases que, por lo mucho que
dicen, nada explican, y que solo ponen de manifiesto la profunda igno
rancia del hombre cuando trata de sondear los misterios de la Natura
leza: Las fuerzas vitales son causa modificante de la afinidad.

No trato yo de negar la acción que las fuerzas vitales ejercen en

las reacciones que se producen en la economía del hombre, pero, el
considerar que los fenómenos que se experimentan en el ser viviente,
tienen por causa única las fuerzas vitales, es tan falso como el querer
atribuirlo de un modo exclusivo á las fuerzas puramente físico-quí
micas. Causas de las dos categorías obran á un tiempo, y los efectos
de ambas han de tenerse en cuenta para explicar debidamente los re

sultados.
Si esto ocurre e� el organismo' sano, no podemos mirar con indi

ferencia la acción físico-química de los medicamentos en el individuo
enfermo. Poco menos que imposible es explicarla satisfactoriamente
en todos los casos, por la excesiva dificultad de sorprender á los reme

dios en el interior de los tejidos orgánicos en el momento mismo en

que manifiestan su actividad. Por este motivo los pasos de la ciencia

son muy lentos al remontar este áspero sendero, y conviene hacer luz,
mucha luz, sobre tan difícil á la par que interesantísima cuestión. - La

que yo puedo dar es muy débil y humeante, pero eso no priva de que

presente un ténue rayo, que otro día puede ser brillante y resp1ande
cie"nte faro, avivado por quienes pueden darla mas intensa que yo. Por

eso, aunque sea de una manera suscinta, presento á la consideración
de V. S. algunas de las relaciones que médian entre las propiedades fí

sico - químicas de los medicamentos 1 y la acción de estos en la economía

humana.
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Consideraciones generales.

s innegable, que las reacciones que se producen en el

cadáver son distintas de las que tienen lugar en el sér

viviente. (1 ) Es cierto, que las circunstancias que con

curren en el animal son causas modificantes de la afinidad. Pero es.

cierto también que estas causas no obran de una manera arpitraria
y variable, sinó de un modo fijo y constante que puede traducirse

en leyes. La dificultad de descubrirlas y formularlas no debe ofus

carnos hasta el punto de negar la verdad.

Estas consideraciones son las que han guiado á los sabios al se

parar ·de los estudios generales la .Química Biológica, aplicándola á

la Fisiología y á la Terapéutica según se estúdien los seres en el es

tado de salud ó en el de enfermedad. Y estos estudios llevados á la

profesión farmacéutica, son los motivos por los que el farmacéutico

es considerado perito químico en los reconocimientos toxicológicos,.

( 1) Esta afirmación 110 puede aceptarse de una manera absoluta porque hay muchos

cuerpos químicos que se producen en el organismo vivo y en el cadáver. Dr. R. Carracido,
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y la: razón de las frecuentes consultas que nos dirigen los médicos
para precisar con seguridad el diagnóstico de las enfermedades que
tienen á su cuidado. De aquí los análisis que practicamos de muchas
orinas, cálculos biliares, etc. etc., y la espectativa de que estos traba
jos se. extiendan cada dia más, por su númeroy por su variedad,
á medida que adelantando los estudios fisiológicos, sean mejor cono
cidas las alteraciones que experimentan los humores de la econo·
mía J por la influencia de las causas mórbidas que afectan á los in
dividuos.

Si á esto se añade que á los farmacéuticos se nos enseñan las
virtudes de los medicamentos, y las dósis á que estos se adminis
tran , no sorprenderá que haya elegido para desarrollar en este ac
to , un tema que á primera vista parece invadir el campo de la me
dicina.

Cuando el médico prescribe un medicamento, se propone como
último fin llenar una indicación terapéutica, y esta puede ser, ya
para neutralizar los principios que en exceso tiene la economía ( co
mo por ejemplo, cuando drdena la magnesia y el bicarbonate de so
sa como medicamentos anti - ácidos, la mayor parte de los liton
trípticos etc.); ya para suplir los defectos del organismo porla falta
de algún principio ( como cuando dispone el uso de l� pepsina, de
la pancreatina , del cloruro sódico) etc.), ó bien tiende á corregir los
defectos de algún órgano, ó á. modificar la irregularidad de algún
.acto ó función, y este es el caso más �eneral. En rigor estos últi
mos medios son los que constituyen la medicación curativa, siendo
los primeros de curación sintomática. Aquellos tienden á combatir
los efectos , estos pueden dirigirse á la verdadera causa de la enfer
medad, y por 10 tanto conseguir la completa curación.

Para lograr estos fines debe. atenderse á la acción de los medi
camentos , la que depende:

I. o De la naturaleza misma de la sustancia medicamentosa, ó
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sea del conjunto de sus propiedades físico - químicas y fisiológicas.
2. o De la disposición del organismo en cada caso particular en

que aquel actúa.

3.° De la vía por la que se administra ó aplica.
4. o De la manera de administrarlo ó aplicarlo.
5. o Del órgano ó aparato que lo elimina.

6.0 Del estado en que el medicamento es eliminado.

I,

1.0 Respecto á la naturaleza del medicamento: debe aten-

derse: A todos sus caractéres físicos y químicos.
Al órgano ú órganos sobre que obra.
Al modo como obra.

y á la intensidad con que obra.

2.0 La disposición del organismo depende de la relación

que hay entre la manera como funciona en su estado normal,
y los cambios que experimenta por razón de la enfermedad ,.

y también por la idiosincrasia, hábito, edad, sexo y tempera
mento del individuo; clima, etc.

3.0 La vía por la que el medicamento se administra, pue-
de ser:

Por aplicación al exterior.

Por las vías respiratorias.
Por injección hipodérmica.
Por injección uretral.

Por injección rectal.

O introduciéndolo por la boca.

4.0 La manera de administrarlo varía.

Por la forma farmacéutica .

.

Por la dósis á que se administra.

Por las circunstancias del tiempo en que se ha de tomar ó

aplicar.
Por su asociación con otros cuerpos que le sean adjuvan

tes, modificadores ó escipientes.

5.0 El órgano ó aparato que lo elimina, puede ser:

Los pulmones.
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La transpiración cutánea .

. Las glándulas salivales.
Las glándulas sudoríficas.
Ef hígado.
Los intestinos.
Los riñones.

6. o El medicarnento puede ser eliminado en el mismo
estado químico en que se administró ó aplicó. Su composición '

puede ser más ó menos profundamente alterada. Puede haber
se descompuesto, y ser expulsado formando parte de otros

cuerpos distintos de los que se administraron.
Para completar estas ideas debe tenerse presente: La com

posición del cuerpo antes de ser administrado ó aplicado.
Las variaciones que su composición ha sufrido en el tubo

digestivo.
Las que experimenta en el torrente circulatorio.
y las que tienen lugar al ponerse en contacto con los ór

ganos.
Más, á pesar de que todos estos extremos deben tenerse

en cuenta, al hacer aplicación de cada medicamento en parti
cular, como el objeto de mi trabajo es examinar de una ma

nera generalla acción de los medicamentos, observando las re

laciones de semejanza ó discordancia que nos ofrecen en su

manera de obrar, prescindiré del órden que correspondería
seguir si tratára de desarrollar todos y cada uno de los pun-

.

tos de vista bajo los que he dicho pueden 'Ser estudiados los
remedios farmacológicos.

Es de sentido comun que para que un medicamento obre es ne

cesario que se ponga en contacto con nuestros 'órganos. Los que
obran sin esta condición podrán ser remedios moral es, pero no lo

serán farmacológicos. Podrá un medicamento ser el objeto material

áplicado moralmente, pero su eficacia en este caso será debida, no

á su virtud propia, sino á la idea que acerca de él tenga el enfermo.

Los amuletos no contradicen esta afirmación, antes la justifican.
Dejemos pues sentado, ya que la experiencia lo confirma, que



para que un medicamento obre por su virtud propia, es necesario

que se ponga en contacto con nuestros órganos. Recorramos las lar

gas séries de sustancias reconocidas como medicinales, y siempre
hallaremos la confirmación de esta verdad, ora el remedio obre en

estado aeriforme, ora se presente sólido, ó bien, líquido.
He puesto por condición la de que el medicamento obre por su

virtud propia, no sólo para salvar la influencia moral de que me he

ocupado antes, si que también, para hacer resaltar que cada cuer

po tiene una virtud especial que le es característica, aunque ofrez

ca más o menos analogía con las de otras sustancias, relacionadas

con él por algunos de sus caractéres.

En efecto, estas afinidades se manifiestan de. una manera sen

sible, y se dice, las amomáceas son escitantes, las borragináceas
emolientes, tónicas las gencianáceas, narcóticas las solanáceas, et

cétera.; así como también se admite, que los mercuriales son anti

sifilíticos, los antimoniales beméticos, y febrífugas ó mejor dicho an

titípicas las sales de quinina. L a aseveración de estas propiedades no

puede afirmarse con una seguridad absoluta, porque no siempre es

exacta. El aforismo de Linneo, aunque fundado en un criterio ra

cional, ofrece notables excepciones. No es mi objeto buscar las bar

monías botánicas para fundar en ellas la semejanza de acción tera

péutica. Si las plantas poseen esta ó aquella virtud médica J la de

ben sin duda á los principios inmediatos que contienen, y así su

parentesco farmacológico no depende de la proximidad en que se

las haya colocado' en la clasificación botánica, sinó á la semejanza
ó igualdad de los principios químicos á que deben sus virtudes me

dicinales, lo que puede ser un nuevo motivo para aproximarlas en

la clasificación botánica por el método natural.

Más, aunque algunos principios sean idénticos ó iguales en plan
tas de distinta especie, siempre observamos en ellas alguna diferen

cia, ya de intensidad por la mayor ó menor cantidad que del prin
cipio activo contengan, ya modificada esa acción por los demás
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principios que le acompañan. Así vemos que no todas las gencianá
·ceas son igualmente tónicas ,�ni todas las labiadas igualmente esto

máticas y cordiales, ni todas las crucíferas igualmente estimulantes

y anti - escorbúticas, del mismo modo que no todos los mercuriales

.son antisifilíticos en igual.grade, ni todas las sales de magnesia pur

gan con la misma intensidad á igual dósis.

Por lo dicho se vé que cada medicamento tiene su manera par

ticular de obrar. Cual es esa manera, la experiencia lo enseña y la

práctica clínica lo manifiesta. ¿ Cómo lo efectúa? Este es el proble
ma que hace siglos viene preocupando.

Después de los notables trabajos del inmortal Orfila, se sentó

.dprinciPio de la .facultad electiva de los órganos, fundándose en la

constancia con que determinados venenos se encuentran, unos en

el hígado, otros en los riñones, etc. Más esa creación de la facultad

electiva, magnífica fórmula para salir del apuro del primer momen

to, no es más que una de esas frases sonoras al oído, pero huecas

por su realídad, cautiva y satisface al tiempo de pronunciarla, pero

examinándola atentamente, se desvanece bien pronto la fantasía de

.su sinrazón. Es cierto que 110 todos los cuerpos siguen el mismo ca

mino á través del organismo , y que cada uno de ellos obra con más

intensidad en unos órganos que en otros, pero es falso, que eso sea

por una facultad electiva, ni del medicamento para actuar .en el ór-

. gano, ni de este para ser actuado por aquel. La elección es acto pro

pio de la voluntad que es la que elige, y ni el órgano ni el. medi

carnento tienen voluntad. La elección puede rechazar hoy lo que

aceptó ayer, y volverlo á aceptar mañana ó nunca, y ni el órgano
ni el medicarnento tienen facultad de aceptar ó rechazar por suptces
lo antojo, sinó que, siempre y cuando el medicamento obre en igua
les circunstancias, los resultados serán también iguales. Si un mismo

medicamento no produce siempre el mismo efecto, es cierto que las

circunstancias en que se halla SOll distintas. Así tenemos, qu� el sul

fato de sosa en clósis crecidas obra como purgante, y á pequeñas



dósis como diurético; la digital á altas dósis es emeto - catártica, y

á c1ósis refractas diurética; efectos debidos á la diferencia de can

tidad. La tintura de iodo no obra del mismo modo en embrocacio

nes sobre la piel, que administrada en poción con agua azucarada �

el veneno de la víbora es altamente perjudicial inoculado, é inofen

sivo en el aparato. de la digestión; efectos debidos á las condiciones

en que se hallan. La santonina es más difícilmente eliminada admi

nistrándola sola, que asociándola á los calomelanos; el hierro pasa

á las orinas administrado en la forma de sulfato y 110 10 verifica en

la de lactato; efectos debidos ·á la asociación. Así podría citar mu

chos otros ejemplos.
Manifestado ya que ni el órgano tiene facultad electiva para tal

ó cual medicarnento , ni este para determinados órganos, y que ca

da medicamento tiene su manera de obrar que le es propia, exami

nemos si hay alguna razón que nos aclare el porque de los hechos

que observamos.
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Mecanismo de la acción. de los medicamentos.

Ese movimiento constante de todos los aparatos que integran el
organismo animal es lo que constituye la vida, yes el carácter esen

cial que le distingue del cadáver.
Pero esos movimientos son de tres especies. Movimientos inter

moleculares, . interatómicos, ó químicos, tales son entre otros los
que tienen lugar en la asimilación y desasimilación.

Movimientos fisiológicos, cuyo fundamento está en las propie
dades fisiológicas de los elementos anatómicos, tales como la elas
ticidad, contractilidad y tonicidad de la fibra muscular, la escitabi
lidad y conductibílidad de 19s nervios, etc.

y movimientos físicos, que pueden ser considerados de dos ma
neras con relación á los órganos, unos en que el órgano desempeña
un papel activo, como la dilatación y contracción de la cavidad to
rácica, los ritmos del corazón, un cambio de actitud; otros en queel órgano es pasivo al movimiento cual sucede en la circulación ca

pilar, y en el paso de los humores al través de la economía. Solo
. algunos órganos nos ofrecen el carácter de activos pero todos son

pasivos á esos movimientos.

Aunque estas tres especies de movimiento pueden estudiarse se-

___
- -_-- -
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paradamente el uno del otro, por estar regulados por leyes de dis

tinta categoría, no obstante, se nota entre ellos cierta relación de

prioridad. Suprímanse los movimientos físicos que hemos dicho ha

ber en los órganos, prívese por ejemplo la circulación, y no ten

drán lugar los efectos químicos á ella subsiguientes, suprímanse los

movimientos fisiológicos y cesarán los físicos y los químicos. Los

tres son simultáneos, y se producen á un tiempo en cada órgano,

aunque obren aisladamente, Todos son indispensables al sér vivo,

la harmonía y correlación con que se verifican producen el estado

de salud, la supresión absoluta de cualquiera de ellos ocasiona la

muerte, y la alteración mayor ó menor de alguno de ellos es causa

de la enfermedad, tarifo más grave cuanto más notable sea esta al

teracion,

Cada órgano tiene sus caractéres propios, y estos guardan rela

ción con las tres especies de movimiento que dejo consignados, y

como las sustancias medicinales que se administran, han de parti ..

cipar también en mayor ó menor grade de estos movimientos al

mismo tiempo que ejercen en ellos una marcada influencia, de aquí
Ia necesidad de que los tengamos en consideración al estudiar como

obran en la economía, los preparados farmacéuticos.

Nadieconfunde los pulmones con el corazón, el estómago con

los riñones, el cerebro con las arterias. El estudio organográfico

nos manifiesta claramente que estos órganos y todos los demás que

podría citar, se distinguen entre sí por variados caractéres ,
entre

ellos: por su situación, por los elementos anatómicos de que están

formados, por la disposición particular de estos elementos anató

micos, por los humores que los bañan, y como á síntesis de este

conjunto por los aetos propios que cada órgano desempeña. Como

á consecuencia de estas diferencias fisiológicas, vienen las distintas

propiedades físicas y químicas. Los órganos son entre sí de distinta

forma, constituídos por células, fibras y membranas de diferente

2
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materia (muscular, nérvea, etc.), (1) tejidos de variada composición
y compactibilidad (fofo, esponjoso, apretado, óseo, etc. ) , que de

jan espacios de diverso diámetro, tubos de distinta capilaridad, que
están bañados por humores de densidad desigual, constituídos por

prin.cipios inmediatos de distinta naturaleza (unos grasos, otros se

rosos, acuosos, etc. ), y con esa diversidad de caractéres físico - quí
micos, ¿ nos sorprenderá ver que los medicamentos no obren física

y químicamente del mismo modo, sobre 'cada' uno de los órganos?
-¿ Por ventura no sabemos que los fenómenos osmósicos se hallan
modificados por varias ele las circunstancias que he enumerado?

¿ Pretenderemos acaso que los medicamentos pierdan en el organis
mo sus propiedades físico - químicas? No Ilmo. Sr.: los cuerpos inso
lubles en las grasas, difícilmente serán absorbidos por un órgano en

que domine la materia grasa, ó esté su tejido barnizado por sustan

cia grasienta; en vano pretenderemos que una sustancia ácida lama
sin consecueneia un tegido bañado por materia alcalina, ni que un

cuerpo alcalino se muestre indiferente al atravesar un medio ácido.

Aquí está el quid de la cuestión: estudiar 1'lzás detalladamente de lo

que se ha lucho hasta ahora, los caractéres físico - químicos de todos
los órgan_os, para poder darnos cuenta de la acción físico - química
de los medzcameruos.

He dicho antes, que de las tres especies de movimiento que po
díamos observar en los órganos, los fisiológicos tienen relación de

prioridad á los físicos y áIos químicos, ahora digo que en las sus

tancias medicamen tosas, las propiedades físico-químicas tienen rela
ción de prioridad ,i sus virtudes fisiológicas. De modo que, en los mo

vimientos del organismo corresponde la primera categoría á los fi

siológicos, mientras que en las propiedades de los medicamentos,
ésta corresponde á las físíco-químicas. Si una sustancia no tiene pro-

18

( 1) Es preciso hacer constar además, que las células de por si, son esencialmente
distintas por sus caracteres anatómicos é histológicos, diferenciándose unas de otras por su

estructura, por su organización y por sus elementos componentes. Dr. Garagarza.
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piedades físico - químicas para hallarse en la sangre, con mucha di

ficultad pasará al torrente circulatorio para llegar á los órganos, y
\

si las que llegan á ellos, encuentran dificultades físico - químicas pa

ra actuar en los tejidos r ,

no es fácil que modifiquen los movimien

tos fisiológicos del aparato orgánico.
Presentado en resúmen el conjunto de las razones que nos ma

nifiestan la influencia que ejercen las propiedades físico - químicas
de los medicamentos para actuar en los tejidos J demos una ojeada
á lo que pasa en la práctica.

Cualquiera que sea el procedimiento de aplicación ó adminis

ti-ación de los medicamentos, debernos distinguir los efectos locales

de los de absorción, los físicos de los químicos. La absorción de los

medicamentos .obedece á las mismas leyes que la de los alimentos,

aunque se diferencian una de otra por los efectos fisiológicos, y por

que los medicamentos pasan á los vasos
\ absorventes, con mayor

ó menor intensidad, en todás las partes del cuerpo, mientras que

los alimentos pasan á ellos solamente en el aparato digestivo. En

esta función debemos distinguir dos casos, el paso de los remedios

desde los órganos al aparato circulatorio, y el paso desde este á los

órganos.
Los medicamentos que se administran por la boca, no reciben,

de un modo directo, la acción de la saliva porque no SOl1 mastica

dos sinó deglutidos. No obstante, la saliva es el disolvente de varias
I

sustancias, como las en que se busca. su acción local sobre las mu-

cosas de la boca y de la faringe (la goma, las pastillas de clorato

de potasa, etc.) En el estómago y en los intestinos, en presencia de

los jugos gástrico, pancreático, intestinal, biliar, - y muchas ve

ces de los alimentos ú otras sustancias antes ingeridas, que persis
ten en ellos, -los medicamentos sufren, transformaciones químicas
idénticas á las que se producen en el exterior. Estas se verifican ó

110 en todoslos casos de una manera completa, por las causas modi

ficantes de la afinidad, tales son entre otras,' la· temperatura casi
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constante del cuerpo humano, los movimientos de los órganos, que
facilitan el contacto de las sustancias que han de reaccionar J ó la

presencia de otros cuerpos que impiden este contacto J y las propor
ciones respectivas de los cuerpos que intervienen en la reacción.

Como las especies químicas J por el hecho de hallarse en la eco

nomía, no han perdido el valor de sus equivalentes J ni su dinamici
dad molecular; y en toda reacción la cantidad de los cuerpos inte

grantes ha de ser proporcionada, de aquí procede la diversa acción
de muchas sustancias, por las diferencias de las dósis á que se ad
ministran. Ingeridas por pequeñas porciones, á cortos intérvalos,
reaccionan con los humores de la economía, y son en su mayor par
te absorbidas, mientras que las mayores cantidades, no encuentran
los elementos suficientes con que reaccionar, y sigue por los intes
tinos una proporción relativamente mucho mayor. De modo que, su

efecto terapéutico no depende tanto de la frecuencia con que se ad
ministra el remedio, como de que á pequeñas dósis reacciona casi
todo el medicamento ingerido, y puede ser absorbido en mayor
proporción. También influye por efecto osmósico ladensidad dellí

quido que se administra.

purante todo el trayecto del tubo digestivo tiene lugar la ab
sorción de los medicamentos, pero se verifica principalmente en los

intestinos, ya porque generalmente es donde permanecen más tiem

po , ya por concurrir allí mayor número de vasos absorventes J ya
por haberse hecho más solubles después de reaccionar con los hu
mores citados.

En las injecciones hipodérmicas los efectos son debidos de un

modo especial á la absorción. Su acción es más enérgica que la de
los remedios internos, porque el medicamento es absorbido en ma

yor proporción J y más pronta, por ahorrar el paso por el tubo di

gestivo. Pero ello exige que los medicamentos reunan ciertas condi
ciones físico - químicas que limitan el número de los que pueden ser

empleados por esta vía.

___--_ -

--

-- ----_ ---- -���
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Una vez en el torrente circulatorio, muchas sustancias experi
mentan nuevos cambios, que son principalmente, de oxidación, de

reducción, de combinación con los álcalis, con los cloruros, ó con

las sustancias albuminoideas que la sangre contiene. Por la acción

de los cuerpos resultantes á consecuencia de estás reacciones, y por

la de todos los absorbidos, puede ocasionarse, un retardo en la cir

culación, la presencia de ciertos cuerpos puede impedir el que se

verifiquen ciertas reacciones, ó puede provocar el que otras se pro

duzcan.

Ya en la sangre la sustancia medicamentosa, y después de ha

ber experimentado las transformaciones que dejo indicadas, 'por la

propiedad difusiva del compuesto, y por los movimientos circu

latorios, llega la sangre á los capilares de los órganos. El mayor ó

menor número de estos capilares, su diámetro, la presión que su

fren por las contracciones del ventrículo, la fuerza exosmósica y di

fusiva de cada medicamento, la naturaleza de los humores que ba

ña cada órgano, y la textura particular de cada especie de tejido,

son las concausas por las que unas sustancias se detienen en unos

órganos, mientras que otras continuan su curso por los capilares ve

nosos. La sustancia medicamentosa, después de permanecer en el or

gano durante un tiempo más ó menos largo, según sus propiedades

físico - químicas, alterada ó intacta, sigue uno de dos caminos, ó

es eliminada por el órgano y expulsada fuera de la economía, ó es

recogida por los vasos absorventes y devuelta al torrente circulato

rio, para ser expulsada al exterior por otro aparato que reuna con

diciones adecuadas á este fin.

Indicado de una manera rápida el curso de los medicamentos en

la economia humana, veamos su acción fisiológica, pero es necesa

rio no olvidar, que toda acción fisiológica debida á los medicamen

tos, corresponde á otra acción física ó química del cuerpo medici

nal que la provoca. Las acciones físicas, pueden ser, por disolución

en el humor dándole más fluidez, ó más consi�tencia, barnizando

·2*
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las superficies dándoles más suavidad al curso de los humores ó más

penneabiIidad al paso de los mismos, por acción difusiva que acti
ve los movimientos osmósicos y capilares, por efecto mecánico de

obstrucción de los espacios intersticiales, especialmente si hay sus

tracción del disolvente) por roce mecánico en la superficie de los

tejidos, ó por acción de presencia) y en los polvos aplicados al ex

terior, efectos mecánicos ó de imbibición de los humores.

Las acciones químicas pueden ser) combinándose el medicamen
to COll los elem entos del humor ó del tejido) por sustitución de al

gunos elementos de aquellos, por doble descomposición, por desor

ganización, ó por simple deshidratación.

Las acciones fisiológicas consecutivas á estas acciones físi
cas y químicas, dependen de las propiedades físicas, químicas
y fisiológicas de los elementos anatómicos de cada órgano; y
pueden ser, disminuyendo la actividad del órgano por obstruc
ción física, por contracción de los capilares, por contracción
de los tejidos y disminución de los espacios intersticiales, por
compresión de los vasos ó nervios, por acción de presencia im
pidiendo los fenómenos vitales, por descomposición parcial.

Escitando la actividad del órgano, por contacto mecánico
de presencia, por rozamiento, por desorganización parcial del

tejido, por acción difusiva del medicamento, por dilatación in
tersticial, por favorecer los efectos osmósicos.

Paralización del miembro por un grado conveniente de los
efectos antes dichos, ó inutilización del órgano por acción es

cesiva del medicamento (ó del veneno).
Estas acciones pueden ser producidas en un solo órgano,

pueden serlo en varios órganos que se hallen en condiciones
similares para obrar en ellos el medicamento, y pueden ó no

tener efectos consecutivos al funcionalismo de otros aparatos.

Ir
I Después que los medicamentos han permanecido en la econo

mía durante un tiempo más ó menos largo, SOl1 eliminados ya en

el mismo estado químico en que fueron adrninistrados ó aplicados,

, r
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ya mas Ó menos alterada su composición ó descompuestos y expul
sados sus elementos, ó bajo la forma de otros cuerpos distintos de los

quese administraron. El que lo sean en una ú otra forma depende
de las consideraciones antes apuntadas, así como también depende
de 'ellas el órgano que los elimina. Pero no todo el medicamento in

jerido de una vez es eliminado junto, sirio que las distintas circuns

tancias que hemos dicho concurren en los órganos, al ser actuados

por la sustancia medicamentosa, hacen que el paso de esta al tra

vés de la economía sea más ó menos lenta, por lo que su expulsión
es más ó menos rápida. Esto nos explica el porque hallamos acu

mulados en ciertos órganos determinados medicamentos.

----,"*-,---

"



Hechos que confirman la acción físico-química de los
medicamentos.

El ejercicio de mi. profesión me cierra el paso más allá de la

oficina, y no me es permitido pasar á la cabecera del enfermo pa
ra hacer las debidas observaciones, y poder apreciar los resultados

efectivos de los medicamentos. Por esta razón he de acudir á los ex

perimentos de los médicos y á los trabajos de los químicos, de que

nos dan cuenta las obras y revistas científicas. Por ellos vemos que
las propiedades físico - quimicas de los medicamentos son el funda

mento de sus acciones fisiológicas.
Varias son las experiencias que confirman las reacciones de los

medicamentos á su paso por el tubo digestivo. Además de que á los

remedies feculentos, alburninoideos y grasos, no hay razón para
, negarles las transformaciones que experimentan los alimentos de

idéntica naturaleza, podemos observar muchas veces en los excre

mentos gran cantidad del medicamento administrado , de aquí que,
en los enfermos que usan preparados de bismuto sus deposiciones.
son negruzcas, ó con fajas negras debidas á la formación de sulfu

ro, muchos preparados de hierro dan un carácter; parecido' por ha

berse formado sulfuro ó tan nato , las deposiciones promovidas por

,
'

/
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las sales de magnesia tienen un color blanquecino por llevar inter-

puesta la subsal que se formó. etc.

M. P. Vigier (1 ). En la duda de si el sulfuro de zinc hidratado'

se descompone en el tubo digestivo, hizo por sí mismo varios ex-

perimentos que confirmaron la producción de sulfhídrico.

En un trabajo publicado por el « Osterr , Zeitschrift, fúr Phar

macie, » (2) se lee: La acción del iodol es idénticamente la misma

que la del iodoformo. Como este obra por ponerse en libertad pe

queñas cantidades de iodo; de aquí el efecto terapéutico local de es-

te medicamento.

M. Dum as había establecido J y posteriormenre M. J. Personne e�}'
ha comprobado que el hidrato de cloral se transforma en clorofor

mo y en ácido fórmico �n nuestra economía.

El Tite Medical Progress (4) publica UlY artículo titulado «Mo-

mento oportuno en la administración de los medicamentos, ¿ Antes,

ó después de la comida? » En él se ocupa principalmente de la ac

ción de los ácidos y de los álcalis, y de la oportunidad en la admi-·

nistración del hierro, los fosfatos, el aceite de bacalao y otros si

milares. Sus observaciones confirman el tema que me ocupa.

El Doctor Litte, dice: (5) El ioduro potásico en solución en

agua, una hora antes de la comida, mejora la bronquitis en cuatro

días, mientras que empleada la misma dósis en medio vaso de agua,.

después de la comida, puede tomarse durante semanas sin ningún

resultado. El hierro en solución caliente obra mejor en la anemia

que bajo cualquier otra forma. La morfina produce mejor efecto'

adrninistrada con un vehículo mucilaginoso. La nuez vómica , la di

gital, la belladona , y sin duda otras muchas drogas, son más en

el) Gaz , hebd. L' Union Pharmacéutique. 1886, pág, 97·

e 2) L' Union Phnrmacéutique. 1886. p�íg. 301.

( 3) L' Union Pharrnacéutique. r872' pág, 75·

e 4,) L' Union Phnrrnacéutique. r884. pág. )22. e Bull-de ThCr. )

e 5) e Dublin medical, J. ) L' Union Phanuacéutique. r888. pág. 212.



caces cuando sus tinturas se diluyen en agua que cuando se mezo

dan. á otras sustancias, principalmente si estas son alcalinas,
El Dr. Lewin, en consecuencia de sus observaciones y de las de

Bezold, Hess y Luchsinger, ha manifestado que los medicamen
tos administrados en caliente, son más rápidamente absorbidos que
los administrados en frio. (L' Un. Ph. 1888. p. 212.)

El Dr. A. Netter ( 1 ), expone la importancia del modus _facimdi
en el tratamiento de la Podredumbre de ¡'lOsp/tal. Dice que con re

sultados constantes, absolutamente constantes, emplea el polvo de
alcanfor en abundancia. Explica sus efectos porque el alcánfor, por
su acción físico - química sobre las grasas, liquidifica la materia se

ca , favorecido por la temperatura del cuerpo, interviene como in
secticida, y obra como todos los polvos, absorbiendo los líquidos.

De los experimentos de M. Millon, M. Schc:enbein y el Dr. Mialhe

.( 2 ) �'esulta que el ácido cianhídrico, no obra como el sulfhídrico,
selenhídri co é hidrógeno arsenical apoderándose del oxígeno de la

.sangre, y produciendo nuevas sustancias venenosas, que el ácido

prúsico no se quema ni combina en el organismo, sinó que su ac

cion es puramente física, impidiendo con su presencia, y por acción

puramente mecánica los fenómenos de oxidación, los efectos catalí
ticos de los glóbulos sanguíneos. Su estado de vapor á la tempera
tura del cuerpo humano favorece su difusión, y sus efectos son rá

pidos. En los animales de sangre fría su acción es más lenta.
Los estudios ,del Dr. George Centisson (;3) y del Dr. Mialhe (4)

.sobre la cantaridina, hacen creer que, combinándose esta con los prin

.cipios alcalinos del suero, se hace soluble, y por consecuencia absor
bible, pasa a la circulación general bajo la forma de un compuesto
.alcalino neutro, pero así que llega al aparato renal encuentra prin-

"
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e) Union médical. L' Union Pharrnacéutique. r872. pág. 303.
( 2) L' Union Pharmacéutique. 1872. pág. 202. (Dr. Míalhe á l' Académíe de mcde

.ciue eu I8S0.)
(3) L' Union Pharmacéutique, r878. pág. 267.

Tratado de química por el Dr. Mialhe, traducido por D. Félix. Borrell. p.ig: 504

,
,
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cipios ácidos que se apoderan de la base alcalina, y ponen la can

taridina en libertad, esta recobra su virtud rubefaciente, y obra en

los tejidos de los riñones, de los uréteres, de la vejiga, como lo ha

ría sobre la piel.
Por las experiencias hechas con el azúcar por M. Claudio Ber

nard (1) se sabe que injectada la sacarosa es eliminada por la orina,

mientras que la glucosa se destruye en el organismo. En el tubo di

gestivo la sacarosa se transforma en glucosa y en este estado pasa

á la sangre. Una vez en el torrente circulatorio experimenta según

Mia1he (2) las transformaciones siguientes: A su llegada á la san- .

gre, la glucosa descompone los carbonatos alcalinos, forma con

las bases nuevos productos glucosatos, y pone en libertad el ácido

carbonico; los glucosatos son sales poco estables, se transforman

rápidamente en ácido gillsico, úlmico , fórmico, ó mejor en glusia

tos, ulmiatos, formiatos, los cuales se combinan con el oxígeno de

la sangre y sufren una verdadera combustión, dando lugar á agua y

ácido carbónico. Confirman estos hechos los trabajos de Regnault y

Reiset quienes probaron que la relación entre la cantidad de oxígeno

consumido depende mucho más de la naturaleza de los alimentos

que de la clase á que pertenece el animal.

El Dr. Alph. Lamal, ( :3) estudiando la acción de la morfina, di

ce: La morfina circulando en la 'sangre y en los tejidos se transfer

ma en oxyrnorfina , y saca por conclusión:
.

I. o ,Esta se elimina por

las orinas. 2.0 Esta oxidación es unas veces completa otras incom

pleta, y entonces una parte de la morfina se halla como tal en las

orinas. 3. o En las experiencias toxicológicas se buscará a) lado de

este alcaloide, un primer producto de oxidación ,
la oxymorfina , en

la sangre, en las orinas y en los órganos vasculares.

Respecto á la quinina dice M. Bouchardat, que la quinina elimina-

el) Reyue des cours scientifiques. e L' Union Pharmacéutique .. r873. pág. 89.)

e 2) Dr. Mialhe. Obra citada pág. 58.,
e 3) Bull. de l' Acad. de Bélgica. r888 -L' Union Pharmacéutique. !88�. pago 81.



rna por las orinas no experimenta modificación. Después de los tra

.bajos de Mr. el Dr. Guyokin, un trabajo de Mr. J. Personne (1) re

sume las siguientes conclusiones: I.a La quinina eliminada por las

vías urinarias no ha experimentado alteración á su paso por la eco

-nomía. 2.a Una gran parte de la quinina ingerida, es completamen
te descompuesta en el seno de la economía.

Acerca del alcohol dice el Dr. Anstié. ( 2) Está completamente
-establecido , que cualquiera que sea la dósis de alcohol ingerido,

ninguna cantidad apreciable de este alcohol es eliminado en natura

leza por la orina, salvo el caso de profundo hábito á esta bebida.

La cantidad eliminada por la piel, con las materias fecales, y por

los pulmones, es también insignificante, por lo que concluye: I.O.

'Que una pequeña cantidad de alcohol es eliminada en naturaleza.

2.° Que el alcohol no se acumula en el cuerpo de los animales. Él

.cree poder afirmar de una manera científica y segura que el alcohol

se destruye en el organismo. Y si el alcohol se destruye en el cuer

.po, es probable que lo haga oxidándose. Lauder. Brunton (3) con

firma estas ideas en su memoria presentada á la Sociedad Medical

.de Lóndres. En sus conclusiones dice: El alcohol después de su

.absorción por la sangre, disminuye el poder oxidante de los glóbu-
los rojos. En el organismo sufre tina especie de combustión. Si se

.toma á alta dósis, una parte es excretada al estado de integridad.
El profesor Ludwig, (Extracto de los periódicos alemanes), (4)

-cita un caso de envenenamiento por el clorato de potasa. Este no

fué hallado ni en la sangre, ni en la orina, ni en el estómago. Esta

. sal había sido descompuesta en el organismo, y transformada en

.cloruro , por más que esto esté en oposición con las ideas admiti-

( 1) L' Union Pharmacéutique. 1878. pág. 302.

( 2) The PractÚiollner. 1874.-Revue des sciences médicales. tomo l.-L' Union Phar

macéutique. r876. pág. 82.

(3) The Practitioner. r876.-Lc Union Pharmacéutique. 1876. pág. 142 .

. ( 4,) V Union Pharmacéutique, r881. pago 219. (Zeitsch des AUg esterr. Apoth. Ve

.reius.)
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das. El Dr. Isambert dice: (1) El clorato de potasa no ejerce sobre

los diferentes humores, escepto con la sangre, ninguna acción visi

ble, se mezcla con ellos sin ejercer acción química. Él no abandona

ni su oxígeno ni su cloro.

Mr. Ed. Schulte de Milán, (2) señala otro efecto del alcohol apli

cado por distinta vía. Cita un caso en que la instilación de alcohol

en la oreja produjo la desaparición de la sensibilidad gustativa de

una parte de la lengua; considera cierto que esta parálisis sensorial

fué debida á la deshidratación de la porción de este nér�io conteni

da en el tímpano.
Mr. Rafael Dubois, (3) cita la ceguera producida por el cloruro

de etileno, y por experiencias que practicó, la atribuye á la deshidra

tación del tejido de la córnea por el mencionado cloruro.

Para terminar esta serie de experimentos que podría prolongar

considerablcmente ,
citaré los trabajos de Mr. A. Catillón, (4) acer

ca la glicerina. La orina es una vía de eliminación de la glicerina

en esceso , pero ella no empieza á manifestarse en el hombre, sino

cuando la dósis pasa de 20 gramos. Para una dósis de 30 gramos he

encontrado de 3 á 3 y medio. Jamás he encontrado glicerina en el

sudor. A ninguna dósis la he encontrado en los excrementos. La gli-
.

cerina no se detiene en la sangre. La he buscado en la sangre,

( dice) una hora, dos, tres, después de hecha la ingestión de dósis

enormes, sin poder retirar una cantidad que me permita caracteri

zarla. Debe estar allí en gran parte quemada, á medida que penetra

en el torrente circulatorio, porque es. absorbida en totalidad, y no

se encuentra sino una porción relativamente. débil en los productos

ele excreción.

La permanencia de las sustancias en la economía puede manifes-

(1) L' Union Pharmacéutique. r876. pago r r o,

( 2) (Boll. mal. dell' orecchio et Month.)-L' Union Pharmacéutique. 1888. pago 426.

(3) (Comptes rendus.) L' Union Pharrnacéutique. r888. pago 453·

(4) (Bulletin de Therapéutique.)-L' Union Pharmacéutique. r877. pago 45·
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tarse por varios hechos. Los depósitos calcáreos que se notan en

los pulmones de los tísicos á los que se han administrado sales de

cal. El sulfuro de plomo que ennegrece la piel de muchos enfermos
atacados de cólico saturnino. La formación de ioduro mercúrico en

casos en que se han administrado los preparados mercuriales y los
ioduros alcalinos, aún despues de algunos días de intervalo en esta

medicación. etc.� etc.

Antes de terminar esta reseña, debo indicar dos cuestiones de in

terés que se ofrecen aquí, pero cuyo desarrollo me llevaría fuera del

'tema propuesto: I. a El medicamento que obra fisiológicamente ¿ es

el primero que se elimina, ó el que lo hace últimamente? 2.a Cuan

do una porción del medicamento se descompone en el seno de la

economía ¿ obra la parte que se conserva íntegra ó la que se des

compuso?, y si obran las dos , ¿qué relación hay entre la acción de
una y otra?

-------�,�------
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Leyes que rigen la acción de los medicamentos.

Los datos anteriormente apuntados, la reconocida autoridad de

muchas de las personas que los han observado, y las experiencias
de esta especie que se refieren en las obras de respetables autores,

nos ponen fuera de duda, que los medicamentos obran en la econo

mía humana, por razón de las propiedades físico - químicas de qu e

se hallan dotados. Más, como las propiedades físicas y químicas de

los cuerpos están reguladas por deterrninadas leyes de que nos dan

cuenta las ciencias Física y Química, la aplicación de estas leyes á

la cuestión que nos ocupa nos daría sin duda importantes y trascen

dentales resultados. Pero estos estudios no han llegado á la altura

que era de esperar, porque los médicos se han ocupado más del

diagnóstico de las enfermedades, que de la acción Íntima de los

medicamentos, y cuando nos dan cuenta de esta acción, se fijan

más en los resultados finales que produce cada medicamento en par

ticu1ar, que en las relaciones que médian entre las propiedades físico

químicas de los cuerpos que provocan acciones fisiológicas simila

res, y descuidan con sobrada frecuencia, el como ó el porque se

producen tales efectos. De aqui el atraso en este punto de la cien

cia, que nos priva frecuentemente, poder determimtr á priori, el efec-
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to verdadero y fiel que ha de producir determinado medicamento.
Es indudable que todo efecto es proporcional á la causa que lo

provoca, y esta relación es bajo dos puntos de vista, la naturaleza
del efecto y su intensidad. Sabido es, que los medicamentos son la
causa de los efectos fisiológicos que provocan, puesto que en este
convencimiento está la razón por la que se les administra ó aplica.
Importa pues fijar de una manera precisa las relaciones que hay en
tre las circunstancias que concurren en el medicamento, causa de
la acción, y el resultado de esta acción que es el efecto fisiológico
producido, ósea, formular verdaderas leyes.

Hay algunas conclusiones, en las que, mejor estudia�as las re
laciones que médian entre los medicamentos y la acción que pro
ducen, podrían elevarse á tales leyes. Así se admite, que:

Las sustancias de aroma suave, son anti - espasmódicas.Las de aromas picantes ó fuertes, son escitantes.
Las musilaginosas, son emolientes.
Las amargas, son tónicas.
Los ácidos débiles ó debilitados, son atemperantes.Los ácidos y álcalis concentrados, son cáusticos.
Las infusiones de muchas flores , son sudoríficas.
Etc.

Pero estos principios, si bien de mucha utilidad en deterrnina
das circunstancias, (y nos confirman que la acción terapéutica de los
medicamentos guarda íntima relación con sus propiedades físico
químicas), no se han formulado COil la precisión que requiere toda
ley."

Las leyes pueden ser, generales ó particulares, concretas ó abs
tractas. Pero, en mi humilde concepto, debemos dividirlas en fun
damentales y complementarias. De las fundamentales, unas se refie
ren á la naturaleza de la acción fisiológica ó terapéutica que provocael medicamento, otras á la intensidad de esta acción. Las complementarias se refieren á cuestiones secundarias ó accidentales.
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Entre los ejemplos que voy á citar, algunos han recibido la de

nominación y categoría de verdaderas leyes, otros son simples con

dusiones, que nuevos estudios pueden elevar á tales.

LEYES COMPLEMENTARIAS

j ,

Ley del Isomorfismo. Los compuestos isomorfos tienen según
Blach (1 ) mucha semejanza en sus virtudes médicas cuando son ino

-culados en la sangre, mientras que en el tubo digestivo las poseen

muy diferentes. Estos hechos están en cierto modo en contradicción

con los observados por Rusin, según los cuales, los compuestos

isomorfos se asimilan de la misma manera y son eliminados por las

mismas vías. El Dr. Saez Palacios (2) cita varios experimentos con

firmativos, hechos con las gallinas.
Ley de la temperatura. El Dr: Sasserky, (3) da cuenta de sus ob

servaciones empleando varios medicamentos á diferentes tempera

turas (iodura potásico, ácido salicílico, ferrocianuro potásico, clor

hidrato de quinina), y saca por conclusión que: En la introducción de

los rnedicameutos por la boca ó por el recto, cuanto mds elevada es la

temperatura de la soiucion, más rápidamente es eliminado el medi

camento. Los resultados por la vía hipodérmica no han correspondi
do á esta conclusión.

Ley de la eliminación de los gases. Según Mr. L. Bergeon, (4) un

principio de fisiología establecido por Claudio Bernard, dice, que

la introducción por la vía rectal de las sustancias, inclusas las vene

nosas, no ofrece peligro, mientras que la eliminación pu lmonar no

sea impedida. (?)

, ,

( 1) Dr. Plans. Farmacozoología. pág. 35. Barcelona. r88r.

(2) Dr. Saez Palados. Tratado de química inorgáníca. Madrid. r868 y r875. pág. 30.

(3) (St. Petersbourg. Med. Wochenschr., r880, núm. r9, París medical.) L' Union

Pharrnacéutique. r880. pág. 276.
(4) Compres rendus, L' Union Pharmaeéutique, 1886. pág. 369.
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l·
LEYES FUNDAMENTALES

1.° Leyes relativas á la intensidad de la acciono

11-
i

Ley de la toxicidad de los metales. Prevista pero no formulada por
los doctores P. Dalché y E. Villejean. (1)

Para conocer la energía de los medicamentos, he debido acudir
'á las dósis á que deben administrarse, según el parecer de los au

tores más respetables. Varias son las tablas de distintas proceden
cias que he podido consultar, pero cuando me disponía á hacer de

ellas el estudio comparativo, me ha dejado en completa confusión
un cuadro sinóptico trascrito en uno de los formularios del Dr. Bou
chardat. (2) En él recopila las dósis máxima y mínima á que

pueden administrarse, en el hombre adulto, los medicamentos más

'activos durante 24 horas, segun su formulario, los de Trousseau et

Pidoux, Dorvault, Gubler, J. Jeannel, Farmacopea alemana, Farma

copea helvética,' y Beasley y Meadow. Las notabilísimas diver

gencias que se notan en las cifras consignadas por dichos autores

me han convencido plenamente de que el estudio de la energía que
cada medicamento tiene para- obrar, debe empezarse aún, y que
los datos hasta aquí fijados obedecen más bien á experiencias ruti

narias é_ incompletas, que á verdaderas observaciones científicas.
Los ejemplos citados de las leyes por mí llamadas cornplemen

tarias, no son hasta el presente más que puras conclusiones de res

petables autores, y lo que llevo indicado de las dósis de los medí

camentos, demuestra la necesidad de que se practiquen en este sen

tido razonados y profundos estudios; hay en cambio verdaderas

leyes que han merecido la sanción de la ciencia.

(l) Sur la toxicité du bismuth. L' Union Pharmacéutique. 1889. pág. 41.
( 2) Formulario del Dr. Bouchardat. Madrid. 1872. pág. 594 y siguientes.
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Ley de Bouchardat y de Cooper sobre los metaloides monoatómicos.

(comprobada en los cloruros, bromuros y ioduros). (1) La ener-

gía de la acción fisiológica d; las sales solubles de un mismo 11utal

para cantidades ponderales iguales, está en razón inversa del peso
equivalente del cuerpo electro - negativo combinado con el metal, cuan

do las propiedades de este principio electro - negativo son latentes en

las combinaciones, y cuando las condiciones de solubilz'dad quedan las

mtsmas.

Corolario: La actividad de estos cuatro elementos está en razón

inversa de su peso atómico.

Fluor==19; Cloro==35'53; Bromo-e-So; Iodo==127·
Ley de Rabuteau sobre .los metaloides biatómicos. (2) Establece para

Ios metaloides biatómicos combinados con una misma base, la

ley inversa de lo que sucede con los monoatómicos, es decir, que

á mayor peso atomico 1nayor actividad. Mientras que el sulfito é

hiposulfito, el sulfato é hiposulfato de sodio son inofensivos, el se

lenito y el seleníato de este metal son muy venenosos, el telurito lo

es muchísimo más aún. Se sabe que el agua H20 es indispensable
á la vida, mientras que el hidrógeno .sulfurado H2S es deletéreo, y

el hidrógeno seleniado H2Se es un veneno terrible.

0=16. S.==32. Se==39. Te==129·
Ley de ,Rabuteau sobre los �eta1es. (3) Esta ley se enuncia de dos

maneras llamadas, la una atóntica, y la otra térmica, para expresar

lo mismo; también se llama ley átomo -fisiológica.
Ley atómica. Las sales metálicas, son tanto más activas bajo el

punto de vista fisiológico, cuanto el peso atómico de su metal es más

elevado.

Ley térmica. Las sales metálicas son tanto más activas bajo el

punto de vista fisiológico, cuanto el calórico específico de su metal

es menor.

(1) L' Union Pharmacéutique. 187!. pago 8r.

(2) L' Union Pharrnacéutique. 1871. pág. 82.

(3) L' Union Pharmacéutique. 1871. pago 82.



Por eso el Talio Peso molecular=204, es más activo que el Po

tasio=39; y este lo es más que el Sodio=23.
Calor específicodel Talio=0'0335,-del K.=0'I655,-del Na==-

0'2934·

2.0 Leyes relativas á la naturaleza de la acción.

Afcalóides y sus derivados alcohólicos.

Hay cierta relación de dependencia entre la estructura y la fun

ción química de una parte, y las propiedades fisiológicas de otra. Los

compuestos de una misma série orgánica se parecen bastante, y difie

ren bastante los de una série de los de otra. Los experimentos hechos

por M. M., Crums Bro�n y Fraser sobre los alcalóides y los derivados

alcohólicos de estos alcalóides , han demostrado que los compuestos
en donde el Nitrógeno está en la relación de 3 es á I ejercen una ac-

,
ción absolutamente diferente bajo el punto de vista fisiológico, de la

de los cuerpos análogos, donde el Nitrógeno está enla relación de 5
es á I. Así la estricnina obra escitando el origen de los nervios sen

sitivos de la médula espinal ( y las sales metylo - estrícnicas debilitan

la acción de las extremidades de estos mismos nervios, en su punto
de unión con los músculos, y conducen á una especie de parálisis.
Las sales de metyl- estricnina son mucho menos tóxicas que las de

estricnina.

Mr. F. Papillón termina su trabajo (3) sobre las tres últimas le

yes, diciendo: La intensidad fisiológica de los cuerpos está eviden

temente ligada á sus estructuras químicas, y si estas experimentan
modificaciones determinadas, la actividad de los cuerpos sobre la vi

da debe experimentar también de no menos determinadas. Hé aquí
el problema á resolver, problema largo y delicado, pues exige á

la vez 1111 grande conocimiento de los fenómenos químicos, y una

habilidad rara en la experirnentación sobre los animales.'

e) (Manit. se.) L' Union Pharmacéutique. 187I. pago 80 y siguientes.



(1) (Comptes rendus.) L' Union Pharmacéutique. 1889. pago 131.
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Ley de M. M. Dujardin Beaumetz: y G. Bardet. (1) En un trabajo

que recientemente acaban de publicar estos autores, después de

estudiar las acciones anti - sépticas, anti - térmicas y analgésicas de

los cuerpos de la série aromática, creen que podría formularse

una ley que permitiera precisar á j'riori cual de las tres dichas pro

piedades domina en el compuesto, diciendo: Los efectos anti - sép
ticos pertenecen sobre todo á los derivados hidratados alcohólicos,

( fenol, naftol. etc.)
Las propiedades anti-térmicas serán sobre todo dominantes en

los derivados amidógenos (acetanílída, kairina, thallina. etc.)
Las propiedades analgésicas serían al máximum en los cuerpos

amidógenos en los que se ha sustituido un átomo de hidrógeno,

por una molécula de un radical graso, y particularmente de metilo,

(antipyrina, exalgina. etc.)

----.*t----



Datos para una ley, que puede titularse:
Ley de los p�sos moleculares

Obsérvase por lo general cuando se comparan unas con otras
las especies químicas medicinales, concordancia en la virtud de aque
llas que convienen en.la naturaleza de la base. (1)

Para nosotros es indudable que cada grupo de medicamentos cu

ya base es idéntica, dá lugar en último término, á un mismo com

puesto que ejerce sobre nuestros órganos una acción especial.
Dr. Mialhe. (2) Cita como ejemplo los preparados de mercurio.

Mr. Dorvault en su Oficina de Farmacia dice: (3) «Es bien sa

bido que las sales de la misma base, cualquiera que sea su ácido,
producen todas el mismo efecto fisiológico. » Más luego pone una

salvedad que destruye esta afirmación, «á menos que este ácido es

té dotado de propiedades medicinales manifiestas.» «La acción tera

péutica de los cuerpos simples metaloideos y metálicos admite la
misma explicación.»

( 1) Dr. Plans. Obra citada pág. 35.
( 2) Obra citada pág. 434.
( 8) La Botica trad. por D. J. Casaña y D. E. Sánchez Ocaña, Madrid. 1859. pág. 64

y L' Officine. París. 1880. pág. 172.
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Apesar de la consideración que me merecen los autores cuyas

citas acabo de referir, el modo de comportarse algunos cuerpos en

la economía humana, me hace discrepar de su opinión. Vemos que

hay algunos cuerpos en los que la acción no depende, como carác

ter fundamental, ni del ácido, ni de la base, sino del compuesto re

sultante, por su virtud propia, (por ejemplo el cloruro sódico) mien

tras que en muchas sales, domina la virtud de la base yen otras la del

ácido. Así tenemos, que los sulfuros de arsénico obran como arse

nicales , es decir domina en ellos la acción de la base, y los arsenia

tos alcalinos, obran también como arsenicales, es decir por el ácido.

Los ioduros y bromuros alcalinos tienenla propiedad fisiológica del

elemento electro-negativo. Los sulfuros de antimonio obran éonforme

á la base, en tanto que el bi - antimoniato potásico, vulgar y mala

mente llamado óxido blanco de antimonio, actúa por razón del áci

do, El hipofosfito de cal y el de sosa ejercen la acción fisiológica del

ácido. Las sales solubles de los alcaloides tienen pot' lo generalla
acción de la base. etc. etc.

Por estas citas se vé, que ni el ácido por ser ácido, ni la base

por su carácter de tal, es el que tiene la acción fisiológica dominan

te en el compuesto, y que la razón de estos hechos ha de ser otra

de la manifestada hasta aquí, por más que en muchos casos con

cuerde la acción del cuerpo con la naturaleza de la base. Después de

haber reflexionado varias veces acerca de lo que acabo de indicar,

creo haber observado una relación clara y manifiesta entre las accio

nes fisiológicas, y los pesos moleculares de 'los integrantes del com

puesto, relación que, salvo mejor parecer, podría traducirse en ley,
diciendo:

EN LAS SALES QUE NO OBRAN POR VIRTUD PROPIA DEL CON

JUNTO DE SUS ÁTO MOS, Y LA ACCIÓN FISIOLÓGICA DEL ÁCIDO

ES DE DISTINTA ESPECIE QUE LA DE LA BASE, DOMINA LA DEL

CUERPO QUE TIENE MAYOR PESO MOLECULAR , YA SEA ESTE EL

ÁCIDO YA LA BASE.
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En efecto: haciendo aplicación de esta ley á los cuerpos antes

citados, la veremos confirmada, así en los que obran por razón del

ácido, como en los que deben su acción á la base.

SULFUROS DE ARSÉNICO.

As2 S�. As2 S3. As2 S5.
P. M ... As=150. S=64. I As S2. As S3. As S5,

Equiv. S.=16. As=75

ARSENIATOS ALCALINOS.

As O) 3 As

OJ
As

O]K3)
O

K2 03 K 03

As O � 03 H H2

Na3�
P. M ... As 04 H3=142

" "K2 0=94. Na2 0=62

II
!

(KO)3, As 05

(KO)2, HO, As 05

KO, 2 (HO), As 05

(Na 0)3, As 05

Eq ... KO=47'11. Na 0=31
As 05=115"

IODUROS ALCALINOS.

K ( Na( NH41I .\ I) I¡
P. M ... K=·78,22. Na=46

" "NH4=18. 1=254

K 1. Na 1. NH4 1.

Equiv. 1=12'7

" Na=23. K=39'1l

" 1{H4=18

BROMUROS ALCALINOS.¡
:.1

II

t1 Na) NH4(
Br. Br.)

Br2=160 I K Br. Na Br. NH4 Br.
Eq ... Br-80

CLORUROS Y IODU�OS DE MERCURIO.

Hg2 t Hg l Hg2) Hg)
12 \ 12 \ C12 } C12 j

Hg2=400. 12=254. C12=70

Hg2 01. Hg Cl. Hg2 1. Hg I

Eq ... Hg=100
"C1=35. 1=127



SULFUROS DE ANTIMONIO.,

ANTIMONIATOS DE POTASA.

Sb2 S3. Sb2 S5
P. M ... Sb2=244. S2=64

SbO"';K 03•
H2

Sb04 H3=189 KO, Sb05• KO, 2 (Sb05)
Eq ... Sb05=162

K20=94 " KO=47'11

PIROFOSFATO DE HIERRO.

FOSFATOS.

Ph 06 ) 015
Ph2 05=142

Fe2 j Fe2 03=160
Ó bien: Ph2 07 H4=178

2 Fe2=224

Metafosfato-e-Ph 03 K

Pirof. Ph2 07 K4. Ph2 07 K2 H2
Ortof. Ph 04 K3. Ph 04 K H2
P. M ... Ph O'l H=80

Ph2 07 H4=178
Ph 04 H3=98

ó bien:

J
+ H20=160

Ph205 + 2H20=178

+ 3H20=196

K20=94. Na2 0=62. NH4=18
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I Sb S3. Sb S5

Eq ... Sb=122 S=16

'(Fe2 03)2, 3 Ph 05

Eq ... Ph 05=71

" Fe203=80

(KO)3 Ph 05

(KO)2, HO, Ph 05

KO, 2 HO, Ph 05

Eq ... Ph 05=71

" KO=47'11

" Na 0=31

" Ca 0=28

J\
+ HO=80

Ph 05 + 2 HO=89

+ 3 HO=98

HIPOFOSFITOS.

Ph )

Ph21Na� 02 Ca 04

H2) H4
P. M ... Ph 02 H3=66

n " Na2 0=62. Ca 0=56

Na O, 2 HO, PhO
Ca O, 2 HO, PhO

Eq ... PhO=39

" Na 0=31

n Ca 0=28
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TÁRTARO EMÉTICO.

I

I
1.-

c� H4 06 fK'
{( SbO)'

P. M ... C4 H6 06=150

" "K2=78'22. 2 SbO=276

KO, Sb2 03, C8 H4 O'LO, 2 HO

Eq ... KO=47'11

n Sb203=268

» C8 H4 otO, 2 HO=140I I

I
í S04 H2=82Sulfato de atropina. . . . . . .

1,f Atropina=289

Acetato de morfina. .

Ácido acético=48
Morfina=285

.Bromhldrato de quinina..... I Ácido bromhidrico-e-Sf
Quinina=324

Se presentará como objeción á esta regla el que las sales de mag
nesia obran como laxantes, es deeir tienen harmonía de acción por
razón de su base, siendo así que su peso molecular es menor. Es

necesario tener en cuenta que las sales de magnesia se descompo
nen en presencia de los álcalis intestinales y se forma una subsal

que no es absorbida sinó que se precipita , obra por efecto mecáni

co escitando la secreción, y pasa á los excrementos. Por éso antes

de sentar á priori de una manera precisa, la acción fisiológica que
tendrá el compuesto, debemos atender á las reacciones que sufrirá

para ser absorbido, porque, si el componente que tiene mayor peso
molecular pasa á la sangre sin descomponerse, domina su acción,
y si lo verifica descomponiéndose, ya no actuará él en los órganos,
sino el cuerpo resultante. Además, aunque la acción dominante sea

la del cuerpo integrante que tiene mayor peso molecular J eso no

quita los efectos que puedan obrar los demás elementos, sinó que
la harmonía en el modo de obrar está, no en el ácido, ni en la ba

se, sinó por razón del compuesto que tiene mayor peso molecular.
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La composicion de la sangre y de los humores del tubo digesti
vo, hace creer que la mayor parte de las sales son descompuestas
formando el ácido una sal alcalina, y la base queda disuelta por su

solubilidad en el agua, en los líquidos alcalinos, en el ácido carbó

nico, ó formando con la albúmina compuestos solubles.

No sé si experiencias posteriores harán modificar los términos

de mi enunciado, para precisarlo más; pero estoy convencido, de

que ha de haber necesariamente una relación matemática, sinó del

todo exacta muy aproximada á la que he formulado.

Cuanto llevo dicho hasta aqui, manifiesta de una manera eVI

dente que los medicamentos deben á sus propiedades físico - quími
cas los efectos fisiológicos que les son consiguientes. Las sustancias

medicamentosas actúan en la economía como agentes inmediatos,
en virtud de su manera de ser, ó de su modo. de estar, y los órga
nos ó los elementos anatómicos que los forman, son el objeto pa

ciente y concomitante de aquellas acciones. De la acción de] medi

camento que obra física y químicamente en los humores y tejidos
de la economía, resultan estos m-odificados física ó químicamente,
y esta modificación físico - química, es la causa de las alteraciones

que experimentan las propiedades fisiológicas del miembro ó ele

mento anatómico en que aquellos obran. De modo que, una acción

físico - química de las especies medicinales, es causa inmediata del

cambio físico - químico del elemento anatómico, y causa mediata de

la modificación de las propiedades fisiológicas de este, y en conse

cuencia de la alteración de los actos fisiológicos dependientes de es

tas propiedades.
La causa origen y fundamento de las propiedades fisiológicas

está en las fuerzas vitales, pero, por ser estas de carácter psicológi.
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co, corresponden á una categoria distinta de la que me ocupa. Es

tas fuerzas se manifiestan en los órganos por medio de los elemen

tos anatómicos que integran á estos, y los medicamentos modifican

las acciones fisiológicas , porque actúan física y químicamente en los

instrumentos materiales de que aquellas se sirven para manifestar

se. Por lo que, se vé que los elementos anatómicos de los órganos
son el lazo de uruón entre los medicamentos que actúan por sus cua

lidades físico - químicas, y las fuerzas vitales que reciben aquella ac

.ción mediante los órganos en que manifiestan su existencia.

Esa Iltre. Corporación científica, á la que tengo el honor de diri

girme, podrá apreciar con su elevado criterio si el presente trabajo
corresponde á mi pensamiento: presentar, reasumiaas y compendia
das - dentro los estrechos límites de una memoria - todas las cuestiones

ftmdamentales qne entraña el estúdio de la accion de los medicamen

los en la econamia humana (1 ). Después de haberme ocupado de los

extremos que deben tenerse en cuenta al estudiar la acción de los

medicamentos , tanto los que se refieren á la naturaleza físico - qUÍ
mica de estos, como los que atañen á los elementos orgánicos; es

tudiado el mecanismo de estas acciones así por los movimientos que

se verifican en los órganos, como por las condiciones físico - quími-
...j

"cas que en estos concurren; recorrido el trayecto que los medica

mentos siguen á través de la economía, y observados los cambios

-que su composición experimenta durante este curso; después de ha-

( 1) En la presente memoria no se ha dado la importancia debida á la teoría de la

difusión tan adelantada hoy por los estudios de Fíck y Scheffer. De notar es sin embargo
que l a difusión basta para explicar un gran numero de fenómenos biológicos.

Hubiera sido también co nveniente mostrar hasta qué punto ciertas leyes como la del
Isomorfismo que aspiran á establecer relaciones entre las propiedades de los cuerpos y su

virtud fisiológica, se hallan condicionadas por otras. De otra suerte quedan sin explicar al

_gunos fenómenos como los que ofrecen la diversa acción fisiológica de los cloruros sódico

y potásico.
Nada se dice tampoco de las relaciones que existen entre las propiedades de los espec

.tros de algunas sustancias y la acción fisiológica de las mismas, cuestión sin embargo de

gran interés y trascendencia.
DR. L. CALDERON.












