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EXCMO. SEÑOR:

Numerosas dudas han asaltado mi mente antes de empezar la redac

ción de la presente Memoria, debidas principalmente á la incertidum

bre en que me hallaba respecto al asunto que había de servir de base

á mi trabajo.
No es posible abrigar duda alguna respecto á la trascendental im

portancia que cada una de las asignaturas de nuestra carrera com

prende, pues su conocimiento completo y detallado ha de servir para

el mejor desempeño de tan difícil profesión.
Al mismo tiempo, nos encontramos con que cada una de estas asig

naturas no tienen vida propia é independiente, existiendo todas rela

cionadas de una manera inseparable dentro de la perfecta constitución

del arte de curar, dando lugar este enlace á la imposibilidad de com

prender los asuntos propios de Fisiología si no se poseen los conoci

mientos anatómicos necesarios, así como sería de todo punto inútil

empeñarse en estudiar Patología y Terapéutica sin haber cimentado

este trabajo con los datos que la Anatomía y Fisiología suministran.

Siendo tan íntima la relación que existe entre las asignaturas de

nuestra carrera, su importancia compréndese que ha de ser igual, si

bien bajo el punto de vista de las aplicaciones prácticas que de ellas

tengamos luego que sacar, obsérvanse algunas diferencias.

Colocado en esta tesitura, ¿ á qué asignatura debía dar la preferencia
para efectuar mi trabajo? El problema era difícil de resolver; mas des

pués de un concienzudo examen, me decidí por la Terapéutica, siendo,
como es, dentro de la profesión médica la que presenta mayores apli
caciones, proporcionando los medios para aliviar ó curar al ser que

sufre.
Una vez resuelta la cuestión en favor de la Terapéutica, quedaba
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aún la duda respecto al medicamento, ó medicación, que había de

constituir el objeto especial de mi estudio. Tal vez hubiese resultado

éste de más interés si versara sobre el opio, la quina, el hierro ó los

mercuriales, es decir, acerca de uno de esos cuatro medicamentos, que

bien pudiéramos llamar los reyes de la Terapéutica moderna; mas, sin

embargo, como quiera que de todos ellos se ha escrito tanto y tan no

tables páginas han sido dadas á luz por nuestros primeros terapeutas,
no me atrevía yo, simple pigmeo de la Medicina 'y novel principiante,
á inaugurar mis trabajos literarios por asuntos que, lejos de ser una re

copilación, fueran más bien un extracto, pálido siempre ante lo mucho

y bueno que de dichos medicamentos se ha publicado.
Antes de seguir más adelante en la exposición de estas breves consi

deraciones, quiero hacer constar de una manera categórica que no

piensen encontrar en este trabajo nada de original y nuevo, pues todo

lo que en él e¡cpongo es sólo el fruto de un estudio laborioso referente

á cuanto de la belladona y su alcaloide se dice en los libros que he te

nido á mi alcance.
Al eludir, como decía, en párrafos anteriores, ocuparme del opio,

quina, "hierro y mercuriales, era en el mero hecho que de estos medi

camentos no podía hacer recopilación alguna, puesto que cuantas tera

péuticas algo extensas se han escrito, todas hacen un estudio detenido,
amplio y minucioso de los mismos; no sucediendo igual con la bella
dona, medicamento de menos aplicaciones, aunque de tanta importan
cia como los enumerados, y al que no se le da toda la extensión que se

merece.

Desde luego queda reducida mi Memoria, es verdad, á un simple
trabajo de consulta, teórico en su mayoría, no habiendo de práctico
más que la parte referente á análisis químico, pues cuanto en dicho

capítulo expongo he tenido ocasión de comprobar durante mis prácti
cas en ellaboratorio del Dr. Garagarza, así como algunos efectos tera

péuticos presenciados tanto en las clínicas de esta Facultad, como en

mi corta práctica.
Al emitir las principales teorías que respecto á los efectos fisiológi

cos y antagonismo entre el opio y la atropina existen desde luego, no

puedo menos de inclinarme ó dar la preferencia á alguna de ellas, sin

que por eso sea de las mismas decidido y acérrimo partidario, puesto

que carezco de experiencia necesaria para ello; teniéndome que con

tentar con las razones alegadas por los partidarios y que á mi juicio
son más atendibles. Pero, no obstante, tal vez en el transcurso de mi

profesión me vea obligado á revocar el actual modo de pensar que

tengo sobre el particular.
Una vez sentadas estas breves consideraciones, me resta tan sólo ex

poner de un modo sintético el plan que sigo en la exposición de mi

trabajo.
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Dedico la primera y segunda parte del mismo al estudio de la bella

dona, tanto bajo el punto de vista botánico, como químico , dando al

gunas nociones referentes al cultivo de este vegetal, en el mero hecho
de no existir en nuestros climas, con la abundancia necesaria para su

consumo, en estado salvaje. Hago también una breve reseña de las

propiedades y caracteres que presentan los alcaloides obtenidos de

plantas congéneres, comprendidas en la misma familia, que nos han de

servir para su diferenciación en ellaboratorio.
No he podido prescindir de estas dos primeras partes, á guisa de

prolegómenos (á pesar de ser mi intento hacer el estudio de la bella

dona y su alcaloide bajo el punto de vista terapéutico y médico-legal),
puesto que no son más que una amplificación de la materia médica de
estos medicamentos.

Constituye el fondo del asunto de esta Memoria las partes tercera y

cuarta, que dedico á Terapéutica y Toxicología.
En la Terapéutica trato primero de la belladona, sus efectos sobre

el organismo, sus dosis é indicaciones, enumerando las formas farma

céuticas, con su composición y aplicación de las mismas. Entro des

pués en el estudio de la atropina, con sus propiedades, acción fisioló

gica detallada que tiene sobre toda nuestra economía, su manera de

obrar, y principales teorías explicando sus efectos, tanto sobre el orga

nismo en general, como la acción especial que este alcaloide tiene
sobre la pupila. Paso luego á ocuparme de la cuestión, todavía por

resolver, respecto al antagonismo entre la atropina y la morfina; por

último, enumero otros antagonismos menos discutibles, como son: el

jaborandi y el haba del calabar, etc., exponiendo, para finalizar, sus prin
cipales formas farmacéuticas y usos.

En la cuarta parte me ocupo de la toxicología especial de este agente,
indicando de un modo breve el lugar que ocupa en la clasificación de
venenos por mí aceptada, los síntomas, diagnóstico, pronóstico y tra

tamiento relativos á este envenenamiento, refiriendo las importantes
reacciones que el análisis químico de los venenos suministra para el re

conocimiento de la atropina.
A fin de facilitar la asimilación de este modesto trabajo, he creído

oportuno poner á su final un epílogo, para indicar lo que de más inte
rés encierra.

Me resta sólo suplicar á V. E. mire con la mayor benevolencia esta

Memoria, escrita única y exclusivamente por la obligación en que me

encuentro para llegar á la meta de mis estudios universitarios.



•

•



BOTÁNICA.

Para llenar cumplidamente el deber que me he impuesto de hacer
un estudio, siquiera sea de modo rápido, acerca de la belladona y su

alcaloide, paréceme necesario empezar emitiendo algunos datos toma
dos de la Botánica, y que o cen bastante interés, puesto que servirán
para adquirir un conocimiento perfecto y claro del asunto que consti
tituye el objeto de la presente Memoria.

La belladona (Atropa belladona (L), Solanum m aniacum (Banh),
Belladona m ajoribus foiiis etflorz'bus(Tourn), Solanum lethale (Dod),
Solanum somniferum et lethale (Lob), Solanum furiosum , Belladona
trichotoma (Scop), Belladona oficinaiis de la tribu de las solanáceas
(D C) clase }entandrz'a orden monoginea (L) es una planta pertene
ciente al género atropa, del cual forma una de sus especies más impor
tantes. Dicho género está comprendido en la familia (r) de las solaná
ceas; todas las plantas de ésta tienen numerosos caracteres comunes

que vienen á constituir los rasgos típicos de este grupo botánico; en

efecto, las solanáceas son generalmente herbáceas, raras veces arbustos
ó árboles; presentan, con frecuencia, aguijones ó espinas, y las hojas lo
común es sean alternas, ya sencillas ó compuestas. Las flores son gran
des extra-axilares, hermafroditas, solitarias dicotómicas ó en espigas
ó cimas terminales; el cáliz, monosépalo de cinco divisiones, rara vez

presenta cuatro ó seis, y es persistente; la corola monopétala, más ó
menos regular y de forma variable, pero presentando siempre cinco

(1) Para algunos botánicos, las solanáceas forman una tribu, y para otros, una verdadera
familia.
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estambres insertos y alternos con sus divisiones; el ovario tiene dos
celdas polispermas de plantación axil; los huevecillos son copulitropos
y el estilo sencillo I que termina en estigma también sencillo ó lobado.
El fruto es, en general, seco y dehiescente, pero á veces carnoso, y las
semi1las son arriñonadas con albúmen y embrión encorvado. Las sola
náceas, en general, tienen aspecto triste, sabor viroso y olor nausea
bundo: presentan, con relación al hombre, bastante anomalía en sus

propiedades, casi todas son venenos narcótico-acres, otras estimulan
tes, y algunas alimenticias.

En general habitan en la zona tórrida, aunque también se encuen
tran en la templada, como en la parte media y occidental del Asia yNarte de África.

Comprendidos en esta familia se encuentran varios géneros que, en

realidad, no dej an de ofrecer interés, pero que teniendo en cuenta el
objeto que me propongo en este pequeño trabajo, no puedo por menos
que limitarme á hacer una exposición rápida, á manera de bosquejo,de los rasgos distintivos que cada uno de ellos presenta, deteniéndome
algo más, como, es consiguiente, en el denominado por los botánicos
Atropa, cuyo estudio dejo de propósito para después que haya hecho
el de los demás.

GÉNERO SOLANUM.

Está caracterizado porque todas las especies en él comprendidas
presentan el cáliz con cinco divisiones, siendo además regular, den
tado y festonado, ó entero, pero persistente; los estambres se encuen
tran en número de cinco; los filamentos son cortos y las anteras se
abren por dos poros que hay en el ápice; el ovario es bilocular, el
estigma obtuso y el estilo sencillo. Comprende especies importantes
por los usos á que son destinadas, y entre ellas puedo citar el Solanum
dulcamara (dulcamara), el Solanum n£grum (hierbo mora), el Sola
num tuberosum (patata), y el Solanum, iycopersicum (tomate).

GÉNERO VATURA.

En éste los pétalos dan al cáliz un aspecto tubuloso, siendo la parte
inferior persistente. En el fruto aparecen cuatro celdas, de las que dos
son completas, en tanto las restantes no lo son, debido al desarrollo
de falsos tabiques. La corola es embudada, plegada longitudinalmente
y con cinco lóbulos muy agudos. Los estambres son cinco indusos y el
estigma lobado. La especie nominada Datura stramonium (estra
monic) es la sola que ofrece alguna importancia en este género.

GÉNERO HYOSCIAMUS.

Ofrece los caracteres siguientes: cáliz tubuloso acampanado, persis
tente y acrescente y con cinco divisiones; corola infundibuliforme con



Las especies que comprende presentan el cáliz con cinco divisiones,
lacíneas foliáceas persistentes y acrescentes, corola acampanada, ofre
ciendo los lóbulos ahovados triangulares casi iguales; estambres en
número de cinco, salientes y vellosos en la base de sus filamentos; fruto
lampiño bilocular y cubierto en parte por el cáliz.

Baillón cita en su obra varias especies, tales como la Parascopoha
acapulcensis, hierba vivaz de Méjico que tiene un cáliz que presenta
de ocho á diez divisiones longitudinales biseladas, que hacen se piense
más bien que en una verdadera especie, en una variedad; la corola es
tubulosa campanuda con lóbulos induplicados valvares, los estambres
son desiguales, implantados en un círculo anular estrecho, y los frutos
son bayas de color azul.

,

El Lyciúm es arbusto propio de las regiones cálidas y templadas de
ambos continentes, presenta nudos espinosos y pequeñas flores pro
vistas de una corola campanulada tubulosa ó infundibuliforme , é imbri
cada como la de belladona. El Graborréia es un arbusto oriundo de
los países templados de la América meridional, tiene corola infundi
buliforme , imbricada y de aspecto muy semejante á la del Lycium.
Citase también, á más de los precedentes, otro vegetalllamado Solan
dra, que se desarrolla en el centro cÍe América, es decir, en la zona

-j
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cinco lóbulos obtusos y desiguales, el fruto encuéntrase cubierto por
el cáliz, y la dehiescencia, que es valvar, se abre en sentido transversal.
En este género se estudian los beleños, cuyas dos especies son cono
cidas por los botánicos con los nombres de Hyosciamus niger (beleño
negro) é Hyosciamus albus (beleño blanco).

GÉNERO MANDRÁGORA.

Son hierbas vivaces de la costa del Mediterráneo, que según Bai
llón, presentan hojas basilares en roseta, corola campanuda indupli
cada con pedúnculos que se abren paso entre las hojas; el cáliz es en

peonza y el fruto unilocular, redondeado y amarillo. La especie tipo
de este género es la Mandragora oficina lz's , pero hay además otras
que ofrecen interés, como la Nicothz'ana tabacum (1), de hojas senta
das; Nicothiana rustica, con hojas pecioladas, flores de tamaño menor
que las que presenta la anterior especie, pero, como ella, oriunda de
América. También dentro de este género se' estudian el Capsicum
annum (pimiento) y el Physalis akekeng£ (akekeng«), cuyo fruto se ha
empleado en Medicina con elnombre de vejiga de perro.

GÉNERO ATROPA.

(r) Hay botánicos que consideran el Nicothiana como una variedad; otros, en cambial for ..

man con él un género.
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tropical del Nuevo continente; trátase de u'n arbusto trepador de gran
des flores, cáliz gamosépalo tubuloso y corola infundibuliforme con

pedúnculos solitarios. Para terminar, diremos siquiera dos palabras de
otro arbusto, también de la América tropical, el .Aissochoma, que ha
bita principalmente en el Brasil, y cuyas grandes flores tienen un cáliz
quinquífido , corola infundibuliforme ó campanulada, en la cual se

cuentan cinco lóbulos apenas imbricados y fruto formado por una

gruesa baya que presenta en su interior granos muy numerosos.

Ahora bien: si es cierto que todos estos vegetales tienen, bajo el
punto de vista botánico, algún interés, no lo es menos también que,
bajo el terapéutico y farmacéutico, puede decirse que carecen de im
portancia; sin embargo de esto, 'no he podido menos de hacer una

ligera reseña de ellas, puesto que al proponerme estudiar la belladona
natural, era decir aunque sólo fueran dos palabras de sus congéneres.
Una vez expuesto ya esto, paso directamente al estudio de la especie
más interesante del género atropa; me refiero á la belladona. Esta
planta es vivaz, de tallo herbáceo, con hojas de peciolo corto ahovadas
agudas enterísimas, y situadas al lado de otras más pequeñas, los pe
dúnculos salen de sus axilas entre la hoja grande y la pequeña; las flo
res solitarias ó germinadas, el cáliz persistente con cinco divisiones,
corola acampanada blanquecina en la base, pardo sucio ferrúgino en

el centro 'y algo violado en la garganta, lóbulos del limbo obtusos,
estam bres insertos en la base de la corola; es el estilo tan largo como

ella, el estigma aplastado y el fruto redondo carnoso, primeramente
verde, rojo después, y, por último, rojo azulado, liso y lustroso (1).

Con estas breves nociones doy por terminado el estudio de las gene
ralidades botánicas de la belladona; por tanto, antes de avanzar más en

la exposición de la presente Memoria, debo hacer mención en particu
lar de cada una de las partes que componen el vegetal.

HOJA DE BELLADONA.

Pertenece, como anteriormente indicamos, á una especie indígena
que, aunque algo común en estado salvaje en los alrededores de Ma
drid, 'no se encuentra, ni con mucho, en la cantidad necesaria pant lle
nar debidamente los usos á que se destina, por cuya razón es necesario
cultivarla. Esta hoja presenta los siguientes caracteres: es peciolada, si
bien el peciolo tiene escasa longitud en la superficie, algún tanto ancha
y ligeramente pubesente; se ve un nervio medio, del que nacen otros

secundarios, que tienen' un color más claro que el resto de la hoja. El
·olor, ó no se alcanza á percibir, ó es ligeramente herbáceo y viroso. El
sabor, bien característico por cierto, es un amargo bastante intenso.

En el comercio, tratándose de belladona en estado fresco, no son

(1) En su completa madurez su color es negro azulado.
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hojas las que circulan; son sumidades, en las cuales existen hojas, Hores
y frutos: aquéllas, alternas ó germinadas de color verde claro, mate; las
flores, de corola campanuda, coloreada de un rojo ferruginoso, y los
frutos son redondos y de un negro azulado. Para hacer uso de dichas
sumidades, ernpiézase por despojarlas de sus hojas, que generalmente
son las únicamente empleadas en España.

.

Si examinásemos las semillas, las veríamos de color oscuro y forma
arriñonada. Finalmente, de las raíces sólo diré que en las solanáceas
son carnosas y feculentas ó fibrosas, como las de belladona, salvo quizáalguna rara excepción, que yo no conozco, debido á mis escasos estudios botánicos. Respecto del tallo, basta con decir que es herbaceo-tri
cotomo, de un metro á uno y treinta centímetros de alto, rollizo, algovelloso, ramoso y de color rojizo.

Tiene flores todo el verano; es planta perenne por su raíz. La recolección de las hoj as debe hacerse durante el mes de Junio; la de los
frutos, cuando llegan á su madurez; finalmente, la raíz se recoge en Setiembre, ó también en la época en que aparecen los primeros tallos, esdecir, en primavera; antes de guardarlas se desecan convenientemente,introduciéndolas en vasijas á propósito, que se colocan en sitio seco yfresco.

CULTIVO.

Durante otoño, y aun en Enero, siémbrase la belladona en semillero.Es necesario abrigar esta planta durante los grandes fríos, valiéndosede los medios apropiados. Una vez nacida, se transplanta á un terrenomedianamente suelto y abonado con mantillo, buscando, en lo posible,sitio algún tanto sombrío y húmedo, no dejando menor separación en
tre uno y otro pie que medio metro. Practicando el cultivo de este
modo, son seguros los resultados; pero mayores se obtienen aún transplantando en primavera y otoño los primeros brotes con la raíz; tanto,que los prácticos en esta clase de cultivo, lo efectúan, ya por este procedimiento, ó ya simplemente sembrando en primavera una raíz, que
para otoño produce una planta, de la cual pueden utilizarse algunas hojas, y que á más sirve para la propagación.

En los países fríos ó en aquellos en los que el invierno es crudo, es
muy difícil obtener estas plantas de la siembra en semillero, porque lasheladas, obrando sobre las semillas, probablemente de un modo mecánico, imposibilitan su evolución.

Aunque este vegetal crece poco durante el primer año, puede, no
obstante, hacerse corta de sus tallos en los meses de Setiembre y Octubre. Durante la estación de invierno, y en los países que tienen unclima frío, es de todo punto necesario proporcionar abrigo á las plantasde belladona, cubriéndolas, después de cortar sus tallos, con paja, ó, lo
que aun es mejor, con estiércol. Cuando llega la siguiente primavera,
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aparecenlos nuevos retoños, que alcanzan en este segundo año todo

su vigor y lozanía, por lo cual en su transcurso y en el del siguiente, ó

año tercero, pueden efectuarse varios cortes. En la práctica se ve que
es de gran utilidad regar la planta, pues de este modo se logra hacerla

vivir tal vez hasta el sexto año.
'

Solamente nos resta ya, para terminar este capítulo, afirmar que, tra

tándose de esta clase de plantaciones, no sobran nunca los cuidados

que se tengan, por muchos que sean, para impedir que lleguen hasta

ellas manos ignorantes, pues las bayas que prod uce la belladona se pa

recen algún tanto á cerezas, como también á ciertas variedades de arán

dano, y tienen un sabor dulzaino azucarado, por todo lo que han ocu

rrido en diversas ocasiones desgracias, principalmente en los niños,
pues dichas bayas son sumamente delet éreas, aunque no posean esta

propiedad en tan alto grado como la raíz, según afirman los tratadistas
alemanes y franceses.
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QUÍlVIICA.

Uno de los primeros análisis químicos que se hicieron de la planta
cuyo estudio venimos 'efectuando, fué el realizado por Mr. Vanquelin,
el cual encontró:

Materia atbuminosa.

Substancia anim alizada insoluble en alcohol, soluble en éter y pre

cipitable por infusion de agallas.
L1£ateria resinosa, soluble en alcohol, que él creyó ser el princiPio

activo.
Acido acético libre.
Nz"trato potásico abundante.

Sulfato, bioxaiato y cloruro potásicos.
Oxalato y fosfato de cal, hierro y sílice.

Fosfato magnésico en corta proporción é inconstante, pues sólo se

encuentra en cantidad apreciable cuando el cultivo se ha hecho en un

suelo que tiene restos de animales en descomposición.
Aparte de esto, Brandes encontró en dicha planta una sustancia

acre y de reacción alcalina bien marcada, la cual se encontraba combi

nada con el ácido málico, en la proporción dell 1/2 por lOO .. También

pudo comprobar la existencia de dos materias extractivas azoadas, el

Pyhtenmacol y la Pseudotoxina.

Finalmente, en 1833, Hesse Meinn y Geiger descubrieron un princi
pio activo que por los efectos que producía debía figurar entre los ve

nenos narcótico-acres. Continuando sus estudios sobre asunto tap im

portante, llegaron poco después hasta conseguir obtenerlo .en ·'un

completo estado de pureza; este principio activo, como se habrá GOIU-:
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prendido, no era otro que la atropina, ó sea el alcaloide de la belladona,
al cual debe sus propiedades.

La atropina se encuentra en todo el vegetal, principalmente en la
raíz, según los alemanes; está combinada en la planta, no con el ácido

málico, como pensó Brandes, sino con uno especial, algo semejante al
benzoico, por la propiedad que tiene de cristalizar en agujas suscepti
bles de sublimarse y ser poco soluble en agua, las sales que forma no

precipitan con las férricas; á pesar de no haberle estudiado detenida
mente y ser desconocidas la mayor parte de sus propiedades, se le ha
considerado como un ácido especial Y dado el nombre de ácido
atrópico.

La atropina tiene por fórmula: C34 H23 NOG Ó C" H23 NU'==289
Equiv.== sor 2,50.

Pero antes de seguir más adelante en la exposición de este asunto,
debemos indicar que no es sólo el género atropa el único que presenta
alcaloide en las distintas especies que abarca, pues todos los compren
didos en la familia de las solanáceas, en general, puede asegurarse que
los tienen, dándoles propiedades narcóticas; así, el Hyoscyamus tiene
la hiosciamina, el Nicotiana la nicotina, en el Datura se encuentra la
.daturina Y en el Solanum la solanina. Se han indicado además la estra

monina, belladonina y capsicina, pero es dudosa su existencia.

Según Mr. Planta, la daturina del estramonio es en un todo seme

jante á la atropina.
Expuestos estos datos, vamos á enumerar los tres principales proce

dimientos que existen para obtener la atropina.

MÉTODO DE LA FARMACOPEA FRANCESA.

MÉTODO ADOPTADO POR LA FARMACOPEA ESPAÑOLA.

Se infunden en agua hirviendo las hojas secas de belladona, se filtra
ellíquido Y se deja enfriar en un fraseo Men tapado para que no se des

componga la atropina. Pueden obtenerse también buenos resultados
empleando el zumo de la planta fresca, ó bien el extracto disuelto en

agua; de todos modos, el Iíquido resultante trátase con una solución de
ácido tánico, que acto continuo determina la formación de un precipi
tado, que se recoge y lava, añadiéndole después hidrato potásico; he
cho esto, se tritura la masa en un mortero, se añade éter y se agita du
rante algunos minutos para que la atropina se disuelva en él, después
se filtra ellíquido, se recoge y destila hasta que gran parte del éter se

haya desprendido, quedando, por tanto, la solución muy concentrada,
en cuyo caso sólo resta dejarla en reposo para que la atropina cristalice.

Tómase la raíz fresca de belladona, se pista Y humedece con agua,
luego se comprime hasta sacar por expresión el zumo. El residuo se

humedece y exprime de nuevo; reúnense
.

estos líquidos Y. el total se
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deja-en reposo varias- horas, al cabo de las que se forma un depósito
de materia feculenta que se" separa por decantación. Con objeto de se

parar la albúmina se somete el líquido á la ebullición en una vasija de

cobre, haciendo luego una filtración. Cuando ellíquido está ya frío, se

vierte en él una solución concentrada de potasa cáustica, hasta que fran

camente adquiera reacción alcalina j añádase cloroformo (en propor

ción de una centésima parte de la raíz empleada); seguidamente se

procede á efectuar una fuerte agitación en fraseo bien tapado. Con ob

jeto de separar la capa clorofórmica dellíquido acuoso, se coloca todo

en un embudo de llave, dejándolo en reposo por algunos minutos; des

pués de lo cualla operación se hace con gran facilidad. Aislado de este

modo ellíquido acuoso, se somete de nuevo á la acción del cloroformo,

repitiendo exactamente las mismas operaciones que antes. Los líquidos
clorofórmicos así obtenidos se reunen y filtran cubriendo el embudo

con un obturador) llevándolos acto seguido al baño de María para efec

tuar una destilación, refrescando durante ella el fraseo que sirve de re

cipiente colector á fin de condensar el cloroformo. El residuo de esta
destilación se hace hervir con alcohol de 90°, añadiendo carbón animal

para decolorarlo, fíltrase en caliente y ellíquido resultante se abandona

á la evaporación espontánea, durante la cual van apareciendo en el fondo

de la vasija los cristales de atropina.
Además de estos procedimientos, hay otro que es en España el más

generalmente seguido, puesto que siempre que las circunstancias lo per

miten es el único que se practica, por lo cual se conoce en química or

gánica con el nombre de <<jJrocedz'mz'ento adoptado». Consiste en redu

cir á polvo la raíz de belladona y hacer una digestión en alcohol durante

varios días; pasados los cuales se cuela ellíquido verificando expresión
de la parte sólida que no ha pasado á través del colador. De este modo

se obtiene tintura alcohólica, á la que se añade una lechada de cal pre
viamente dosificada con el fin de adicionar de ésta tan sólo la vigésima
parte de lo que pese la cantidad de raíz empleada. Transcurridas que

sean veinticuatro horas, se filtra y acidula ligeramente el líquido con

ácido sulfúrico; después de hecho esto fíltrase de nuevo, pero como ade

más hay que privarle próximamente de unas dos terceras partes de la

cantidad total del alcohol que pusimos, es menester para conseguirlo
efectuar una destilación; el residuo de ella se concentra á un calor suave,
añadiéndole después poco á poco una solución saturada de carbonato

de potasa hasta que empiece á producirse en ellíquido ligero enturbia

miento, pero cuidando mucho el no dejarlo alcalino. Al cabo de algu
nas horas se filtra para separar todo el precipitado que haya podido for

marse, y se vuelve á añadir carbonato de potasa hasta tanto que no se

observe precipitación alguna.
Al siguiente día se recoge el precipitado sobre un filtro, se deseca y

trata por alcohol de 96°, añadiendo carbón animal para decolorarle : se

•



FENÓMENOS QUÍMICOS.
I. o Las infusiones pardas de belladona dan con el ácido tánico un

precipitado leonado de tanato atrópico.
2.° La potasa separa la atropina y el éter disuelve este alcaloide for

mando un líquido amarillento. Finalmente, la atropina obtenida de este

modo aparece en cristales coloreados pardo-amarillentos.

CONDICIONES QUE EXIGE LA PRÁCTICA DE ESTE MÉTODO.

La Introducir las infusiones en frascos bien tapados.
2.a Precipitar pronto con el tanino para que no actúe el aire sobre el

alcaloide disuelto.

3.a Emplear con exceso la solución tánica.

4.a Lavarbien el precipitado por subsidencia y decantación y tritu
rarle húmedo con hidrato potásico para que disolviéndose éste en el
agua de interposición descomponga todo el tanato atrópico formado.

S.a Cristalizar la atropina en líquido etéreo y por evaporación espon
tánea.
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filtra y mezcla con cinco ó seis veces su volumen de agua, dejándolo á

reposar en un sitio fresco y obscuro durante veinticuatro horas, tiempo
suficiente para que los cristales de atropina se depositen.

JUICIO CRÍTICO RELATIVO Á ESTOS PROCEDIMIENTOS.

Voy á permitirme brevemente emitir la opinión que he formado de
estos tres diversos modos de obtención.

Por de pronto, después de haber leído el procedimiento adoptado
por la F. E., cabe lógicamente hacer la pregunta siguiente: ¿Qué razón

hay para conceder el Código, según parece, preferencia á las hojas?
Pues seguramente debe ser por la facilidad y prontitud con que puede
el farmacéutico procurarse atropina en cualquier período del año.

De todos modos, este procedimiento seguido por la F. E. resulta útil
y breve, pero poco productivo y hasta caro si se opera en grandes can

tidades de belladona, pues el ácido tánico no precipita la atropina en

soluciones en que esté al t/2OO, lo que da lugar, operando en gran escala
á la pérdida de considerable cantidad de alcaloide.

CARACTERES DEL PRODUCTO.

Agujas cristalinas amarillentas ó incoloras, solubles en agua y alcohol,
de reacción alcalina, etc.

Respecto del procedimiento adoptado diré primeramente que en la
práctica por regla general se suprime el cloroformo, empleando en su

lugar alcohol de 90°, en el que se disuelve y cristaliza el precipitado de
atropina impura que produce el carbonato potásico. Se acepta esta mo

dificación por economía cuando se trabaja en gran escala, pero en este
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cas o es de todo punto necesario purificar la atropina, pues realizando
est a variación no resulta satisfactoriamente pura.

FENÓMENOS QUÍMICOS.

La cal que al practicar este procedimiento colocamos, lleva por objeto,
al interponerse en el alcohol, neutralizar el ácido que satura la atropina,
dejando por consiguiente libre á ésta, aparte de lo que purifica además

el producto, pues se apodera de cierta cantidad de resina y otras mate

rias orgánicas.
El ácido sulfúrico satura el alcaloide, y la adición de carbonato potá

sico, hasta neutralizar el líquido, determina en estas circunstancias la

precipitación de una materia resinosa gris-parduzca.
Cuando se añade el carbonato potásico en exceso, el precipitado que

aparece de color gris-amarillento está constituído por atropina impura.
Condiciones que deben observarse en la práctica de este procedi

miento:
I.a Apurar bien la raíz por laxiviación en alcohol, procurando sea el

contacto largo y que ellíquido filtre lentamente.

2.a Digerir la tintura con el hidrato de cal y agitar con frecuencia,
para eliminar los ácidos naturales de la atropina.

3.a Neutralizar con dicho carbonato ellíquido para quitar la materia

resinosa.

Este procedimiento es muy aceptable, y como tal está considerado

por todos los químicos de España.

CARACTERES DEL PRODUCTO.

Cristales cortos, blancos y sedosos, etc.

PROPIEDADES DE LA ATROPINA.

Cristaliza en agujas blancas, pequeñas y sedosas, inodoras, de sabor

amargo-acre, solubles en 300 partes de agua fría, en 60 de agua hir

viendo, en 8 de alcohol de 900 y en 60 de éter; este' alcaloide es tam

bién soluble en el alcohol amílico y en cloroformo. Se funde á 90°, á

140° se volatiliza parcialmente, pues en su mayor parte se descompone.
Si se quema en una espátula de platino esparce un olor parecido al que
tiene el ácido benzoico.

Según Pfeiffer, tratada la atropina con una mezcla de bricromato de

potasa y ácido sulfúrico, se desprende hidruro de benzoilo (C14H8).
Cuando se calienta con ácido sulfúrico concentrado hasta que tome

color pardo, y se vierten entonces algunas gotas de agua sobre la mez

cla, despréndese un olor parecido al que exhalan las flores de ciruelo
silvestre.

Abandonando una solución acuosa de atropina en contacto del aire

p or algún tiempo, descompónese ésta, tornando ellíquido color amari-
2
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110, y se transforma en una materia incristalizable, pero que sigue siendo
venenosa.

La atropina da á sus disoluciones una marcada reacción alcalina, y
forma con los ácidos sales que, por lo común, son incristalizables.

Sus soluciones concentradas precipitan por los álcalis cáusticos, re

disolviéndose este precipitado en un exceso de reactivo.
Precipitan también con el ácido tánico, pero es necesario, además,

adicionar unas gotas del clorhídrico.
El ácido picrico, tratándose de atropina pura, no da precipitado

alguno con sus disoluciones.

:1 SALES DE ATROPINA.

Son todas venenosas, de sabor amargo y acre, por lo general solu
bles en agua y alcohol, é insolubles en éter puro.

Se obtiene diluyendola atropina reducida á polvo en dos veces su

peso de agua destilada, y añadiendo ácido sulfúrico diluido al décimo
hasta saturar y disolver el alcaloide. Se filtra y deja que evapore á se

quedad en una estufa á la temperatura de' 30° á 40°.
Hay otro procedimiento que consiste en disolver 10 partes de atro

pina en cantidad suficiente de éter anhidro, neutralizando convenien
temente la solución por medio del ácido sulfúrico de 66°, diluído en 10

partes de alcohol de 95°.
El precipitado que se forma es de sulfato de atropina, se recoge y

deseca á calor suave, guardándolo luego en fraseo bien tapado (F. E.).

CRÍTICA.

Este procedimiento es preferible al anterior, porque no cabe el

riesgo de poner un exceso de ácido y que, por tanto, resulte ácida la
sal.

PROPIEDADES.

Se presenta en forma de polvo blanco muy soluble en agua, soluble
en alcohol y muy poco en éter.

VALERIANATO.

Se obtiene disolviendo la atropina en alcohol de 90", luego se hace
una saturación con el ácido valeriánico y se pone á evaporar en una

estufa, guardando el producto resultante en fraseo bien tapadó (F. E.).
Otro procedimiento consiste en disolver ácido valeriánico en éter,

neutralizando esta solución por medio de otra concentrada de atro

pina; finalmente se abandona á la evaporación espontánea, pudiendo
observarse al cabo de algún tiempo la formación en el fondo de la va-
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sija de costras cristalinas blancas y ligeras, constituídas por el valeria
nato de atropina.

Con el objeto de poder obtener esta sal perfectamente cristalizada,
Calmann propuso el siguiente procedimiento: disuélvase la atropina
en éter dejando enfriar la solución, y hágase lo mismo con el ácido
valeriánico á beneficio de una mezcla frigorífica, finalmente pónganse
en contacto las dos soluciones, pero efectuando la mezcla poco á poco.

PROPIEDADES.

Es muy soluble en agua, poco en alcohol y menos en éter. Fúndese
á 32° de temperatura.

Para obtenerle basta saturar una solución de atropina con ácido
acético.

PROPIEDADES.

Cristaliza en prismas nacarados que forman estrellas, y es muy solu
ble en agua (Geiger).

SALICILATO.

Se prepara haciendo que actúe el ácido salicílico (27 partes) sobre
la atropina (13 partes) en solución acuosa.

PROPIEDADES.

Cristaliza muy difícilmente y se disuelve en agua en la proporción
de 20 por 100.

Como quiera que no corresponde al objeto que me propongo entrar

en estudios especiales y prolijos, referentes á cada uno de los alcaloides
encontrados en los distintos vegetales que comprende la familia de las

solanáceas, me limitaré tan sólo á exponer brevemente las propiedades
que presentan, en virtud de las que puede el químico hacer, de una

manera completa, su diferenciación en ellaboratorio.

DATURINA.

La descubrieron Geiger y Hesse, el año 1832, en el estramonio. Des

pués, M. Planta hizo su estudio, encontrándola químicamente consti
tuída de un modo en todo semejante á la atropina; pero no precipita
por el cloruro platínico, y tratada su solución por el cloruro de oro,

aparece un precipitado de color blanco, entretanto que el formado por
la atropina en estas circunstancias es amarillo.

La daturina cristaliza en prismas incoloros, brillantes y agrupados.
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HIOSCIAMINA (CSO H23 N06).

La descubrieron Geiger y Hesse, el año 1833, en el beleño.

La hiosciamina pura se presenta cristalizada en agujas sedosas, inco

loras y agrupadas en forma de estrellas, pero es lo ordinario encon

trarla constituyendo masas viscosas coloreadas, con cuyo aspecto vén

dese generalmente en las droguerías, conteniendo muchas impurezas.
Cuando está seca no tiene olor, pero húmeda, y más siendo impura,

sí lo posee, y es bastante desagradable. El sabor es acre. Es muy solu

ble en el alcohol y éter, y menos en agua.

Este alcaloide se funde á temperatura poco elevada, y á mayor se

volatiliza parcialmente.
También se volatiliza junto con los vapores del agua cuando se

hierve en este líquido.
Los álcalis minerales la descomponen en caliente, convirtiéndola en

una resina parda y desprendiendo amoníaco. Hirviendo la hiosciamina

con barita en disolución acuosa, fórmase un alcaloide volátil nominado

hioscina (C12H13 N) y ácido hiosciánico (C18Hi006). El ácido nítrico di

suelve la hiosciamina sin que la disolución tome color alguno. El sul

fúrico concentrado la hace tomar color pardo. El iodo, en contacto

de la disolución acuosa de hiosciamina ,
determina la formación de un

precipitado de color rojo pardo. 1. as soluciones de este alcaloide po

seen reacción alcalina. Hirviendo con agua y neutralizando con los

ácidos, fórmanse sales que son en su mayoría cristalizables. Estas sales

no precipitan por el cloruro platino. Con el tanino prodúcese precipi
tado blanco 1 y el cloruro de oro forma un precipitado coposo blanco

amarillento.

SOLANINA (06 H71 N032).

Fué descubierto este alcaloide por Desfosses, el año 182 I , en las

bayas del solano negro; después se le ha encontrado en las bayas del

solanum verbascifolium, en los tallos de la dulcamara y en los renue

vos que echan las patatas cuando están en un sitio fresco.

La solanina en solución alcohólica cristaliza en agujas finas y sedo

sas. Efectuando la disolución de este alcaloide en alcohol, y verifi

cando luego su precipitación por evaporación ligera y enfriamiento, se

deposita en el fondo de la vasija una materia gelatinosa amarillenta

que, después, cuando se la deseca, toma un aspecto córneo. Cuando la

solanina está seca carece de olor, pero al ser humedecida lo desprende

semejante al del agua en que se han cocido patatas. El sabor es débil

mente amargo nauseoso, y se acompaña de una sensación de acritud

en la faringe. En el agua es poco soluble é igual sucede en éter, en

los aceites y en alcohol frío, pero es bastante soluble en alcohol hir-



Esta solanidina es, como se ve, un alcaloide artificial que cristaliza fá
cilmente en agujas sedosas, fusibles á 200°. Es apenas soluble en agua
hirviendo y muy soluble en alcohol y éter. Posee reacción alcalina y
forma un cloruro cristalizable (O. Gmelim).

NICOTINA (C20 HU N2).
Es notable en este alcaloide: 1.°, el no tener oxígeno; 2.°, el ser lí

quido.
Fué descubierta la nicotina, en 1829, por Posselt y Reimann, y estu

diada después por Boutron, Henri y Barral, siendo Schleesing el que
últimamente ha dado á conocer sus importantes estudios sobre las pro

piedades y modo de obtención de este alcaloide; fundándose precisa
mente en la propiedad que posee de formar buena unión con el agua,
alcohol y éter en todas proporciones, pues basta tratar la mezcla con

ácido oxálico para obtener un precipitado de oxalato de nicotina, que
es fácil de descomponer por medio de un álcali como la potasa, que

dando, por tanto, libre la nicotina, que puede entonces separarse por me
dio del éter; resta, pues, solamente verificar la destilación del líquido
etéreo en corriente de hidrógeno, y sirviéndose de un baño de aceite
en el que va elevándose sucesivamente la temperatura hasta llegar á

unos 160° Ó 180° próximamente, en cuyo caso ellíquido que destila es

nicotina pura.
Es un líquido incoloro, pero en contacto del aire toma un color ama

rillento obscuro y se resinifica. El olor es viroso y fuerte, y el sabor
acre y picante. Es muy venenoso, y los vapores que desprende suma

mente irritantes. Su densidad á IS° es igual á 1,27. Hierve entre 2400 y

250°, descomponiéndose en parte. La densidad de su vapor es 5,607.
Produce á IOOO humos blancos, y también acercando á la nicotina una
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viendo. Se funde á 2350 de temperatura, tomando color amarillento, y
elevando más aquélla arde sin dejar residuo.

La solanina reduce las sales de oro y plata; con las sales cúpricas da
un precipitado blanco azulado. Con el nitrato mercúrico da precipitado
blanco. Estos precipitados son análogos á los que forma el amoníaco.

Posee una acción débilmente alcalina, pero neutraliza los ácidos dilui
dos formando sales, de las que algunas cristalizan. Los álcalis precipitan
de sus sales este alcaloide bajo forma gelatinosa. Cuando estas sales se

hallan disueltas precipitan con el ioduro potásico y con el ácido tánico;
con el ioduro platínico no dan precipitado. Cuando se hierve la solanina
con los ácidos diluídos se convierte en solanidina y glucosa por simple
hidratación, puesto que en tales condiciones no se produce combina
ción química alguna, pudiendo esta reacción expresarse del modo si

guiente:
C86 H7i N052 + 6 HO .= 00 H'u N02 + 3 cn Hf2 012

� -----

Solanidina Glucosa
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varilla humedecida con ácido clorhídrico. El vapor de nicotina arde con

llama fuliginosa. El plano de luz polarizada lo desvía notable hacia la

izquierda. Expuesta al aire atrae la humedad. Por la acción del cloro

sobre la nicotina se forma un producto cristalizable mal conocido.

.Mezclando dos soluciones etéreas, una de iodo y otra de nicotina, hay
gran desprendimiento de calor y formación de un compuesto cristalino

que es la tri-iodonicotina 0° H14 N2 13; en las mismas circunstancias se

forma con el bromo la bibromonicotina C20 HU N2 Br2• Por la acción del

ácido nítrico fumante ó por una mezcla de bicromato de potasa y ácido

sulfúrico, fórmase el ácido nicótico 0° H8 N206• La nicotina es una

base. poderosa, posee fuerte reacción alcalina y desaloja á los óxidos

metálicos de sus disoluciones salinas, formando precipitados blancos

con las sales de mercurio, plomo, estaño y zinc; con el cloruro platí
nico da precipitado amarillo; con las sales férricas da también pre cipi
tado amarillo; con las de magnesia blanco, y verde con las de cromo.

Es capaz de redisolver el precipitado de óxido de cobre, tomando el lí

quido color azul. También redisuelve el precipitado de óxido de zinc.

Tratando la nicotina con el éter etil-iodhídrico (ioduro de étilo), se

forma ioduro de etilnicotina, el cual por el óxido de plata húmedo pro

duce le etilnicotina que es cáustica y una base enérgica, pues desaloja
el amoníaco y precipita los óxidos metálicos insolubles. Con el éter

metil-iohídrico (ioduro de metilo), resulta una base análoga á la ante

rior llamada metil-nicotina, también muy cáustica y enérgica: de igual
modo se obtiene la amilnicotina. Estos alcaloides artificiales corres

penden al grupo de los amonios ó bases cuaternarias.
No es la nicotina reemplazada por.dos radicales alcohólicos, más que

tan sólo un equivalente de hidrógeno, por lo que se considera la nico

tina como alcaloide terciario, y por tener dos equivalentes de nitrógeno
como diamina; es, por tanto, una diamina terciaria.

Como es la nicotina una base muy enérgica, no sólo neutraliza per

fectamente los ácidos, sino que basta resulta diacida, pues necesita para

saturarse dos equivalentes de un ácido monobásico. Sus sales son deli

cuescentes y en algunas se consigue la cristalización colocándolas en un

aire muy seco ó poniendo un exceso de ácido. Estas sales son inodoras,
de sabor picante, parecido al de el tabaco, muy solubles en agua y al

cohol, pero en su mayor parte insolubles en el éter.

Tratando una disolución de nicotina en ácido clorhídrico por el clo

ruro platínico, se forma un precipitado amarillo cristalino de cloruro

doble de nicotina y platino de la fórmula, C�o HU N2 2 (HCI. PtC12).
Es poco soluble en el agua, insoluble en alcohol y éter, y soluble en

un exceso de nicotina y ácido clorhídrico diluído é hirviendo.

El cloruro y el cianuro mercúricos forman, con la disolución de clo

ruro de nicotina, compuestos dobles.
Las principales sales que forma la nicotina son:
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CLORURO (C2� HU N2 2 nco.
Obtenido en forma de fibras largas, delicuescentes y volatilizable.

Desvía á la derecha el plano de luz polarizada. Es insoluble en éter y
soluble en agua y alcohol (Laurent).

BI-IODURO.

Es un precipitado de color rojo pardo, que se obtiene tratando la di
solución de una sal de nicotina por otra de bi-ioduro potásico.

SULFATO.

Menos importante que los anteriores y muy difícilmente cristalizable.

OXALATO.

Es insoluble en el éter y no cristalizable.

NITRATO.

Fórmase añadiendo á la solución alcohólica de nicotina otra de m

trato de plata.

ACETATO.

Aparece en forma de una masa viscosa.
Con la rápida reseña que acabo de hacer de las propiedades que son

peculiares de los alcaloides pertenecientes á la familia botánica de las
solanáceas, puede llegarse á establecer, con relativa facilidad en ellabo
ratorio, una diferenciación completa entre ellos; doy, pues, aquí por ter

minado este capítulo, dedicado esencialmente á la química, para entrar
de lleno en el siguiente, que será, como corresponde, de índole esen

cialmente terapéutica.
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TERAPÉU1"ICA.

Una vez que hemos terminado ya lo que pudiera llamarse prolegó
menos de la belladona, puesto que en los dos capítulos precedentes
dejo indicado todo lo más importante que ofrece bajo el punto de vista

botánico y químico, sin lo cual este trabajo hubiera quedado incompleto,
voy á entrar de lleno ahora en el estudio de la belladona, considerán
dola única y exclusivamente como medicamento, mencionando con tal

objeto lo que de más interés ofrece.

DATOS HISTÓRICOS.

Según parece, el nombre genérico de esta planta viene de la voz

griega atrojas (la jarca), «que corta el hilo de la vida», nombre dado

quizá en vista de sus propiedades deletéreas. Siendo el nombre especí
fico y vulgar debido, para algunos, al uso que hacían de ella corno cos

mético las jóvenes italianas (bella donna) en la Edad Media; ínterin
otros lo refieren á las lamentables consecuencias que el agradable as

pecto de su fruto y su grato sabor han causado.

Quizá fuera empleada la belladona como medicamento desde la más

remota antigüedad, si bien su estudio, según el parecer de muchos

prácticos, permaneció confundido con el de otras plantas hasta. media
dos del siglo VI, opinando que debe atribuírsela todo lo que en épocas
tan antiguas se dijo del Stricnhos manteos, de la mandrágora, y en ge

neral de las plantas que se llamaban hierbas de los hechiceros.

Los mágicos y envenenadores italianos conocían la belladona, pero
en modo alguno las propiedades terapéuticas que posee y sus diversas

aplicaciones en Medicina, pues este género de estudios pertenece á

una época posterior, que comenzó á iniciarse á fines del siglo XVII.
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Munch refiere que una mujer de Hannover empleaba la belladona
contra el cáncer, y Frie, en su obra titulada Paradoxa de uenenis, publicada en 17Io, es el primero que se ocupa de ella con seguridad.

Munray afirma que Brummen, primero que nadie, se decidió á em

plear con fin terapéutico una preparación de belladona á principios del
siglo XVII.

El citado Brummen hubo, según parece, de transmitir el secreto á
un tal Spaeth, que murió en 1655, revelando á Junker, poco antes de
su muerte, el citado secreto, que fué dado por éste á conocer en su
obra de terapéutica.

Desde esta época se ha ido generalizando su uso cada vez más, de
biendo considerársela en la actualidad como uno de los medicamentos
más importantes que posee la terapéutica; sin embargo, por lo que se

desprende de estos datos históricos, compréndese que hubiera sido
imposible adquirir tan alto grado de preponderancia con unos estudios
tan poco serios como los realizados por Munch, Munray, Brummen,
etcétera, siendo de presumir que, á no haber sido por la multitud de
notables trabajos experimentales de orden químico y fisiológico, lleva
dos á cabo desde fines del siglo último por Van Swieten, Marchan,
Brandes, Bouchardat, Shroff, Cl. Bernard, Gubler, Meuriot, etc., serían
todavía muy escasos los conocimientos que tendríamos acerca de la
naturaleza y modo de obrar de tan importante agente.

I
"

I,

MATERIA MÉDICA.

Anteriormente he indicado que la belladona es una planta llamada
atropa belladona, perteneciente al género atropa , de la familia de las
solanáceas. El análisis la ha encontrado compuesta de agua, sales, sus
tancias azoadas, almidón, goma, clorofila ,. cera, supermalato de atro
pina, seudotoxina (Brandes), belladonina (Lübekind) y ácido atrópico
(Richter).

Como quiera que este asunto lo he tratado con alguna extensión en
lbs capítulos destinados á botánica y á química, no añadiré á lo dicho
una palabra más, y paso directamente á ocuparme de la acción fisio
lógica.

ACCIÓN FISIOLÓGICA.

La belladona es un veneno muy activo, al menos para el hombre,
pues ciertos animales, como los herbívoros, y entre éstos muy princi
palmente los conejos, pueden comerla impunemente, debido, sin duda,
á que uno de los efectos de mayor interés que produce es la inhibición
del pneumogástrico, ó refrenador del corazón, y. como quiera que en
dichos animales este nervio carece casi completamente de función,
pues en circunstancias normales tienen próximamente 180 pulsaciones
por minuto, de aquí se desprende: 1.0, el por qué en ellos la belladona
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carece de acción; 2.°, que no se debe tomar nunca como objeto de ex

perimentación un animal herbívoro, ni mucho menos el conejo. Rela
tivamente á su acción tóxica, diremos que varía según la cantidad de
sustancias absorbidas.

Cuando se administra á dosis cortas.produce efectos sedantes. A do
sis más altas, produce desórdenes de la motilidad de los sentidos espe
ciales y de la inteligencia. A dosis tóxicas determina vórnitos , calor,
sequedad de la garganta, constricción fuerte de la faringe, imposibili
dad de tragar, de tenerse en pie, y por último, el síncope y la muerte.

Siendo enteramente semejantes las propiedades fisiológicas de la
belladona y las de su alcaloide, suspendemos su estudio en este punto,
para volver á reanudarlo al tratar de la atropina, teniendo en cuenta

que todo lo que de ésta se diga es perfectamente aplicable á la be
lladona.

FARMACOLOGÍA Y POSOLOGÍA.

Los principios inmediatos á los que deben las solanáceas virosas sus

propiedades, existen en todas las partes que .componen la planta; pero

generalmente se usan las hojas y la raíz, siendo preferibleslas primeras·
á la última, entre otras razones, porque ejercen una acción más igual
(Paulier). Las raíces, que son buenas cuando tienen dos años, pierden
prontamente sus propiedades cuando se hacen más viejas.

Las principales formas en que se administra la belladona, son las si

guientes:

POLVO DE BELLADONA.

(Procede de las hojas y de la raíz.) Se da á dosis de 5 á 50 centigra
mos, según los casos.

EXTRACTO.

Se emplean dos: el alcohólico, á la dosis de 2 á 5 centigramos , y el

acuoso, que puede usarse todos los días, á dosis de I á 10 centigramos,
en píldoras ó poción. Entra el extracto de belladona en la composición
de las pomadas y de algunos emplastos, como el de belladona de Gue
neau de Mussy, que consta de

Emplasto de diaquilón y de triaca... •• •• .• •• ••••• •• aa 2 partes.
Extracto de belladona., • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • :.

Hágase s. a., un emplasto de 12 centímetros cuadrados.

Se usa para combatir los vómitos rebeldes y crónicos.

TINTURA ALCOHÓLICA.

Dase á la dosis de 50 centigramos, en poción.



JARABE.

Se compone de

Tintura alcohólica de belladona.•....•.••.••••.•• 75 gramos.
Jarabe simple................................. 1.000 :.

Emplease á la dosis de 10 á 30 gramos.

Esta es la fórmula de Codex.
La prescrita por la F. E. es la siguiente:

Del extracto de belladona••••.•••••.••••••• " .••.••

» agua destilada..••••••••••.•.•••••••••.••.••.••

� jarabe simple ••••.•.•.••••••.•.•••.•..•.•.••.•

Dase á la dosis de 7 á 14 gramos.

I gramo.
58 »

345 »

Cada cucharada de este jarabe tiene unos 15 centigramos de extracto
de belladona.

En el de Codex, 20 gramos de jarabe contienen 5 centigramos de
extracto de belladona.

Emplease también la belladona para uso externo, ya diluyendo el
extracto acuoso en agua (colirio, lociones, inyecciones, lavativas), ya
incorporándole al aceite (linimento), ó á la manteca (pomada).

Ejemplos:

COLIRIO DE BELLADONA.

Del extracto del jugo depurado de la belladona.. . . • . • • 10 gramos.
Agua destilada.. . • • • . • . • • • • • . • • . . . • • • . • •• • • • • • • • • • c. s.

Dilúyase para dar consistencia de jarabe al extracto.

Aplíquese con un pincel alrededor del ojo en los casos de oftalmía
dolorosa.

LAVATIVA SEDANTE.

Del extracto acuoso de belladona ..•••• '" •• • •• 10 centigramos.
» agua destilada........................ • • . 200 gramos.

Disuélvase.

LINIMENTO ANTINEURÁLGICO (OEBOUT).
Del extracto de belladona.. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . 50 centigramos.

� láudano de Sydenham.................. .•• 4 gramos.
» cloroformo. .••.•..•••••••••.•.••••.•••.• 10 »

» extracto de beleño. . . • . • • • • . • . • . • . . . . • • • . . 50 centigramos.
» bálsamo tranquilo •••••... " •••••. , • .•• . • • 15 gramos.

Mézclese para fricciones en el sitio donde el dolor radique.

POMADA DE BELLADONA (F. E.).
Del extracto de belladona.. • • • • • • . . . . • • • . • . • • . • • • • • 8 gramos.

» manteca..................................... 30 »

Tiene la farmacopea española, además de las expuestas, las prepara
ciones siguientes:
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ACEITE.

Entra en su composición, por cada 345 gramos de hojas frescas de
belladona , 690 gramos de aceite de oliva.

CATAPLASMA.

Polvo de belladona y harina de linaza, aa 29 gramos; de agua, 179
gramos.

TINTURA ALCOHÓLICA.

De hojas de belladona secas y pulverizadas, 29 partes; de alcohol

de 60°, 144 partes.
Se emplea también la belladona en fumigaciones y en cigarrillos,

constituyendo, junto con el beleño y estramonio, los cigarrillos antias
máticos.

DE LA ATROPINA: PROPIEDADES FISIOLÓGICAS.

Dejé sentado anteriormente que la belladona es un violento veneno

para el hombre, en tanto que animales, como el conejo de Indias, la

liebre, el conejo común, etc., gozan de completa inmunidad, y enton

ces daba una explicación, á mi juicio satisfactoria, puesto que sirve para

poner en claro este hecho. La atropina da lugar á resultados en un todo

semej antes, lo cual- no tiene nada de extraño, siendo, como es, este

alcaloide el principio activo de la belladona, al que debe ésta sus pro

piedades; por esta razón, en el sitio en que correspondía tratar de las

propiedades fisiológicas de la belladona, hube de limitarme á decir tan

sólo dos palabras, dejando en. suspenso este estudio hasta llegar á la

atropina, á fin de evitar repeticiones, aunque pudiera objetarse, y con

razón en apariencia, que el hecho antes citado es en un todo semejante
al que tiene lugar con la atropina; hay, sin embargo, entre las dos dife

rencias, por lo menos en la forma ó modo de realizarse, pues en tanto

para ésta los fenómenos de intoxicación son muy contados en la espe
cie humana, respecto á la belladona, desgraciadamente, no puedo decir
otro tanto, como ya indicaba al ocuparme de su cultivo, en vista de los
varios accidentes desagradables que han tenido lugar, principalmente
en los niños, mientras en los animales á que hacía referencia nunca se

ha observado que en casos análogos se produjera en ellos la menor al
teración.

Este hecho, como acabo de indicar, tiene lugar, no obstante, de una

manera en un todo igual con la atropina, pero dentro ya completa
mente del terreno de la experimentación; y así, por ejemplo, Meuriot
ha podido inyectar 50 centigramos de sulfato de atropina en la piel de

un conejo, sin que por esto se motivara fenómeno tóxico alguno. Ya se

- --� -� - -----_--
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verá, en el capítulo que destino á la Medicina legal, la importancia que
ahí tiene este hecho.

� .Aparte.de la teoría que explica este fenómeno, fundándose ,en e-l' po
der inhibitorio del principio activo de Ia 'belladona sobre el· pneurno
gástrico, hay otra, debida á Heckel: éste no duda en afirmar que la atro

pina se destruye en el torrente circulatorio, á medida que es absorbida,
eliminándose luego bajo un estado especial, que hasta ahora es total
mente desconocido. Dice, además, que la eliminación por los riñones no

principia sino cuando la cantidad de principio activo introducido de

una sola vez en la circulación pasa de 45 centigramos; á esta dosis el

agente destructor es probablemente insuficiente, y el alcaloide, des

pués de haber manifestado su presencia en la economía por la midria

sis, es eliminado rápidamente y en sustancia por los órganos de ex

creción.
Aun existe otra teoría que explica este importante hecho, diciendo

que los animales vertebrados son tanto más sensibles á las solanáceas

virosas cuanto más perfecto es su sistema nervioso.

Los fenómenos producidos, tanto en el hombre como en los anima

les, por la belladona y atropina, son muy complicados. De un modo

rápido voy á estudiar sucesivamente su acción.
1. SOBRE LA CIRcuLAcróN.-La acción local y pasajera de la bella

dona y atropina se manifiesta desde luego por un enrojecimiento de las

pequeñas arterias y mayor actividad en la circulación (Warthon, Jo

nes, Brown-Séquard). Si la acción se prolonga, sobreviene un éxtasis

sanguíneo, limitado primero á las arteriolas ó á las venas, pero que se

propaga después sucesivamente á las arterias; fenómenos, por tanto,
diversos y producidos en directa relación con la dosis y el tiempo que

dura la acción del agente j en un principio es perfectamente notorio el
aumento de la tonicidad arterial con aceleramiento en la circulación de

la sangre, en tanto que después se presenta retardado el curso sanguí
neo con parálisis vascular, y en su consecuencia, éxtasis venosos y arte

riales (Meuriot). Estos fenómenos persisten más ó menos tiempo, se

gún la dosis, y se terminan, ya por la vuelta al estado normal, ó por una

parálisis vaso-motriz.
: 'tos autoreS no están de acuerdo sobre el mecanismo de esta acción:

según unos, los efectos de la belladona son debidos á una excitación

refleja (Brown-Séquard); según otros, á una dilatación actual (Shroff),
y, en fin, para otros, á una parálisis (Bezold). Esta diferencia en las opi
niones depende, según Meuriot, de las condiciones en que se han colo
cado los diferentes experimentadores.

A la acción que he explicado de la belladona sobre el sistema vascu

lar, se refieren sus efectos fisiológicos sobre las mucosas y la piel.
Mucosas.e-Verificándose la eliminación por los riñones .y las muco

sas, compréndese el por qué éstas han de interesarse primero que los

I
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tegumentos. Aparecen desde un principio secas y más ó menos rubi
cundas, muy principalmente la mucosa buco-faríngea.

Acompáñase esta rubicundez de calor, sensación de acritud en la gar
ganta, disfagia, pérdida del gusto, cefalalgia, ronquera y algunas veces

afonía.
Por parte de las mucosas vesical é intestinal, la acción de la bella

dona se manifiesta por disuria, estranguria, pujos y cólicos.
La conjuntiva se inyecta y pone rubicunda, aun bajo la acción de una

dosis corta; empleando dosis más crecidas, la rubicundez se acompaña
de lagrimeo, punzadas é inflamación (G. Lawson), con dilatación mar

cada de las pupilas y trastornos de la visión fotofobia, presbiopía, insen
sibilidad del iris, ambliopía, diplopía, amaurosis y algunas veces ceguera
absoluta (Smith, Trousseau y Pidoux).

'

PIEL.-Presentan los tegumentos en un principio palidez y sequedad,
ofreciendo la piel un aspecto apergaminado; algún tiempo después
ofrece una rubicundez eritematosa, y aun á veces erisipela (G. Lawson)
en la cara y tronco, pero nunca en los miembros. En ciertos casos se

observa sudores abundantes, escalofríos, sensación alternativa de frfo y
calor (Scheneller y Flechner), prurito, picazón (Shroff), hiperestesia Ó
disminución de la sensibilidad táctil (Lusana).

CORAZÓN.-Hay, algunos terapeutas que opinan que la belladona no

determina ningún trastorno en la circulación (Lusana); según otros, su

acción es manifiesta por la aceleración de las pulsaciones arteriales

(Bouchardat, Hunter, de Grzeff, Eulemburg y Erlenmeyer), ó por la dis
minución de las mismas (Shroff y Frohlich). Estas opiniones contradic
torias desde luego se explican por la diferencia de dosis empleadas,
puesto que la belladona produce efectos. diametralmente opuestos,
según la cantidad de sustancia absorbida. Según Meuriot, dosis cortas

aceleran los latidos del corazón y aumentan la presión arterial, lo cual
es un efecto constante, tanto en el hombre como en los animales, ann

con cantidades muy pequeñas, y por el contrario, dosis elevadas ó tóxi
cas disminuyen la presión y retardan la acción del corazón.' En el pri
mer caso (dosis corta), la aceleración depende de una parálisis de las
extremidades de los nervios pneumogástricos y del crecimiento de la

presión y aumento de lo tonicidad de los músculos vasculares. En el
segundo caso (dosis tóxica), el descenso de la presión y la lentitud de
los movimientos del corazón se explican por la disminución de la toni
cidad vascular (Meuriot).

ACCIÓN SOBRE LA RESPIRACIÓN.-Una dosis corta de belladona ó

atropina determina en los animales aceleración de los movimientos res

piratorios (Meuriot): la respiración se hace corta y anhelosa, pero el
efecto no persiste por mucho tiempo. A dosis tóxica, desde luego se

produce una aceleración prontamente seguida de lentitud en la respi
ración, que se vuelve entrecortada.y abdominal; es penosa .la inspira-
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ción, y si sobreviene el coma, los movimientos respiratorios se hacen

aun más lentos, siendo debido probablemente este profundo trastorno

de las funciones pulmonares á una parálisis de las ramificaciones peri

féricas de los pneumogástricos en el pulmón (Meuriot).

ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA NEUROMUSCULAR (nervios, médula y

músculos).-a) Nervz'os. La atropina destruye en los animales (expe

rirnentación en ranas) la sensibilidad y después la excitabilidad propia

de los músculos, pero esto sólo á dosis muy elevadas. En el hombre, á

dosis terapéuticas, disminuye la sensibilidad, pero sin abolirla por com

pleto; obra sólo como tópico local (Trousseau, Behier), y calma el do

lor, demostrando la observación que no se pueden poner en duda sus

propiedades analgésicas.
b) Médula. Según Brown-Séquard, la atropina disminuye el poder

reflejo de la médula y modera sus funciones excito-motoras; mas esta

acción está todavía lejos de hallarse demostrada, pues según Meuriot,

Flecher y Schneller, tiende más bien al aumento de la fuerza excito

motriz.

e) Músculos. La atropina (ó belladona) aumenta la excitabilidad de

las fibras musculares lisas, propiedad que se utiliza en terapéutica para

provocar ó hacer más enérgicas las contracciones peristálticas del in

testino en los casos de estreñimiento pertinaz, siendo su acción, en

algunas ocasiones, bastante poderosa para producir diarrea I dolores

cólicos, pujos y deseos frecuentes de orinar. Cuando las dosis son tó

xicas pueden seguir á estos síntomas fenómenos de parálisis, sobrevi

niendo entonces emisión involuntaria de orina y de las materias feca

les (Gautier de Claubry). Meuriot no acepta esta opinión, que es la

más admitida, pues según él, no están en modo alguno demostrados

los fenómenos de parálisis que á la belladona le atribuyen respecto á

las fibras musculares lisas y á los esfínteres (iris, vejiga, ano, útero).

ACCIÓN SOBRE EL CEREBRO.
- La belladona produce estupor, coma,

pero no sueño, por tanto, no es un hipnótic�, sino más bien un mar ..

cótico estupefaciente.
A dósis terapéuticas! su administración va siempre seguida de agita

ción é insomnio.

A dósis altas, pero no tóxicas, determina trastornos de los órganos

de los sentidos, vértigos, alucinaciones, vacilaciones, temblor general,

miedo, sueños fantásticos y delirio ordinariamente alegre.

A dosis tóxicas, el delirio es más ruidoso é interrumpido por acce

sos de agitación furiosa, preséntase trismo, y últimamente un coma,

más ó menos profundo, que alterna con convulsiones clónicas.

La belladona no tiene, en suma, acción electiva sobre el cerebro,

debiéndose los fenómenos nerviosos únicamente á trastornos de la cir

culación cerebral.

ACCIÓN SOBRE LA TEMPERATURA y LAS SECRECIONES.
- a) Tempera-
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iura. La atropina á dosis cortas determina aumento de la temperatura
(2 ó 3 grados), y á dosis tóxicas descenso (4 ó 5 grados) (Shiff Eulem
burg Demarquay y Meuriot). El primero es consecuencia de la exalta
ción de los fenómenos de la circulación, el segundo es por efecto de
su depresión.

,

El descenso del calor animal puede ser algunas veces bastante con
siderable para causar la muerte (Brown-Séquard).

b) Secreciones. En todas determina más ó menos disminución, ex

ceptuando, sin embargo, la secreción urinaria. Esta acción de la atro
pina sobre las glándulas explica la sequedad de la piel y mucosas, y es

fenómeno que se observa también en la superficie de las heridas.
Esta disminución de las secreciones se debe, en parte, á la altera

ción de la sensibilidad de las mucosas, pero sobre todo á los profundos
trastornos ocurridos en la circulación (Meuriot).

ACCIÓN SOBRE LA PUPILA.-La dilatación de la pupila bajo la acción
de la atropina es uno de los efectos que más han llamado la atención
de los experimentadores. Esta dilatación se produce constantemente, y
más intensa, sobre todo, si la atropina se aplica tópicarnerite , por corta
que sea la dosis á que se emplee; así, una gota de disolución al milési
mo produce un efecto sensible, si bien de corta duración; si la disolu
ción que se emplea es al centesimo, la midriasis es más duradera (de
tres á seis horas ó más); á dosis fuerte desaparece casi por completo el
iris y la dilatación se prolonga por seis ú ocho días, y algunas veces

tres ó cuatro semanas. Durante los movimientos, el sujeto experi
menta una sensación de balanceo, como si flotase el iris (Gubler).
Esta midriasis desaparece con el haba del Calabar ó el sulfato de es

crina a dosis considerables.
Consecutivamente al empleo de una dosis grande, la vista se per

turba más ó menos, bórranse los contornos de los objetos pequeños,
apareciendo dobles, superpuestos ó entrecruzados. Los fenómenos de
acomodación tam bién se modifican, y el hemétrope se hace présbita,
mientras que los míopes y los hipermétropes pueden perder la facultad
de acomodar á su vista los objetos (Gubler). La impresionabilidad de
la retina se disminuye y los objetos parecen envueltos en un vapor
blanco (Grandi) y teñidos de diversos matices como rojo, amarillo,
azul ó verde, etc. (Gaubry). La midriasis y parálisis de la retina han
sido explicadas de diversos modos: para unos, la belladona ejerce su

acción sobre los tubérculos cuadrigéminos (Flourens); para otros, sobre
la médula oblongada (Sobernheim); para otros, las raíces del gran
simpático del centro cilio espinal (de Budje); para algunos es sobre la
rama ciliar del trigémino (Harley); en fin, también se ha explicado
por la anemia y depresión de la médula (Brown-Séquard), Según Gu
bler, la acción es compleja y se .determina de varios modos á la vez.
Rabuteau afirma que en todo ello, en realidad, se descubre una acción

3
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puramente local, puesto que se dilata únicamente la pupila que corres

ponde al lado en que se aplica la atropina; en tanto la otra se conserva

en estado normal no ve, pues, la necesidad 'de indicar una influencia

cerebral. Los experimentos de Giquel y Potain confirman, hasta cierto

punto, este modo. de ver; así, una inyección hecha con una disolución

al centésimo, produce dilatación solamente de la pupila del lado en

que se aplica, efecto de la acción que ejerce la atropina sobre la extre

midad del nervio trigémino, y si la disolución es al décimo, determina

la dilatación de ambas pupilas, ya por influencia directa sobre los cen

tros nerviosos, ya por un efecto sinérgico ó por acción refleja.

La belladona y la atropina, tomadas al interior, producen la midria

sis del mismo modo, pero con más lentitud que cuando son instiladas

directamente en el ojo, necesitándose también en este caso dosis más

considerables (3 miligramos por lo menos).

En resumen; la belladona no puede considerarse, bajo el punto de

vista fisiológico, como un agente estupefaciente narcótico ó narcótico

acre, pues su efecto primordial y capital se localiza especialmente so

bre los vasos y la inervación del corazón, á cuya acción se refieren la

mayoría de sus efectos fisiológicos, debiéndosela colocar, por tanto,

en la clase de los medicamentos vasculo-cardíacos (Meuriot, German

Sée, etc.).
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PARALELO ENTRE EL MORFINISMO Y EL ATROPISMO.

I I

Si se consideran los .efectos sobre la economía de la morfina y de la

atropina, se observan notables diferencias; así, mientras la morfina

produce contracción de la pupila, sueño, narcotismo, congestión de

los vasos y parálisis vaso-motriz, la atropina, por el contrario, deter

mina dilatación de la pupila , insomnio, disminución del calibre de los

vasos é isquemia de los órganos.

ANTAGONISMO: CONTRAVENENOS.

Este estudio cornparativo ha conducido á la idea del antagonismo

de la morfina y de la atropina, del opio y de la belladona.

Esta doctrina, que se admitió en cierta época, y su consecuencia

terapéutica era el uso de la belladona para combatir los accidentes

causados por el opio, y recíprocamente, parece que debe adoptarse

con grande reserva. AlIado de algunos hechos que comprueban este

antagonismo (Funny Mac-Swine, Hayden Hautry, J ames y Van-Peteg

hem), se encuentran otros en que semejante antagonismo no ha sido

demostrado de ningún modo (Harley, en 48 observaciones; Denis,

experiencias hechas en sí mismo). Por fin; un trabajo publicado por la

Asociación médico - inglesa (I 874), establece las conclusiones si

guientes:



- 35-
I.a Que la acción del meconato de morfina es débilmente combatida

por la atropina.
2.a Que la acción tóxica de esta última sustancia se disminuye poco

por la morfina, y que, por el contrario, el uso simultáneo de estas dos
sustancias produce efectos aun más, peligrosos que la administración
aislada de cada una de ellas.

En suma; esta cuestión no se halla todavía completamente resuel
ta, debiendo distinguir en ella dos hechos capitales: 1.°, antagonismo
tóxico; 2.°, antagonismo terapéutico.

El primero no está suficientemente demostrado, á pesar de algunas
observaciones que parecen deponer en su favor; por lo tanto, se ten
drá en cuenta en los casos de envenenamiento, pero á condición, sin
embargo, de recurrir al propio tiempo á otros antídotos.

En resumen; puedo asegurar que entre el opio y la belladona existe
sólo un antagonismo parcial, pero no un verdadero antidotismo (en
esto me inclino al parecer de Harley, Denis, Behier, Bell, Graves, Ca
zin, Fraigníaud, Claudio Bernard, Const, Paul y Camus).

El antagonismo terapéutico no existe.
Los efectos obtenidos por la unión de estas dos sustancias no se

anulan nunca; por el contrario, ya se verá al hablar de las aplicaciones
terapéuticas que se las asocia con frecuencia, obteniéndose de esta
asociación buenos resultados.

Dujardin-Beaumetz opina también de este modo. Sin embargo,
desde 1570, Prosper Alpin empieza á publicar varias observaciones,
por medio de las que trata de probar que el opio, unido á la belladona,debilita la acción de ésta. Con el mismo objeto (demostrar el anta
gonismo) se publicaron también los trabajos de Giacomini, Graves,
Corregais, Cazin y Anderson, que afirmaban en IS 54 el antagonismo
del opio y la belladona. Después, B. Bell, Behier, Claudio Bernard,L. Blondeau, Dondeuil, Camus, C. Paul, etc., participaron de la misma
creencia.

En Francia, el principal campeón fué Behier, que ha publicado va
rios trabajos en favor de la existencia del antagonismo; en uno de
éstos (1863) manifiesta la particularidad de ser preciso emplear dosis
grandes de opio para que haga antagonismo á una pequeña de be
lladona.

Trousseau y Pidoux, en su Traité de Thérapeutz'que, sostienen el
antagonismo, asegurando que la belladona hace cesar el narcotismo, y
el opio determina la abolición de los síntomas propios de la intoxica
ción por la belladona, y afirman además que, no siendo á dosis nocivas,
el organismo es indiferente á la acción del opio y de la belladona, ó
atropina en mezcla. A estas opiniones se opuso ulteriormente Camus
en vista de las experiencias que realizó en 1865, uniéndose á él poco
después Brown-Séquard, Harley, Fraigniaud, etc. En los Commentai-
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res de codex médicamentarius, el profesor Gubler coloca el opio como

sinérgico auxiliar de la belladona, y se expresa en los términos siguien

tes: «El opio, aunque consigue este objeto, por otras vías añade su ac

ción estupefaciente á la de la belladona.» Continúa después: «En

efecto, aparte de toda especulación teórica, los efectos sedativos del

opio y la belladona se superponen y completan á menudo, y las dosis

tóxicas del uno no consiguen nunca neutralizar los síntomas dominan

tes de la otra.»

ANTAGONISMO ENTRE EL JABORANDI Y LA ATROPINA.

Para hacer este estudio, desde luego tenemos que fijar la atención

en la glándula submaxilar, por ser la que con más facilidad se presta á

las experiencias: por de pronto, sabernos que recibe dos clases de ner

vios: unos proceden del lingual, rama del maxilar inferior, y de la

cuerda del tímpano, en tanto que otros proceden del ganglio cervical

superior; para observar la influencia de estos nervios sobre la secreción

glandular que nos ocupa, hay que destruir el último ó cortar los dos

pnmeros.

Si introducimos en un tubo por el conducto de Warton en un ani

mal, al que hemos curarizado previamente, y excitamos la cuerda del

tímpano, la circulación de la glándula aumenta y su secreción se hace .

más abundante, de la misma manera que cuando los filetes del simpá

tico son los excitados. También aumenta la secreción salival, con pre

via dilatación vascular, haciendo una sección á la cuerda del tímpano

y excitando el extremo periférico de este nervio; no obstante ocurrir

los fenómenos de este modo, la acción secretora y vasodilatadora, son

distintas, como ha demostrado Wettich con el curare, que modifica la

acción secretoria, sin alterar en nada la vasodilatadora; igual ocurre

con la cicutina, la atropina y el ioduro de etilstirenium, según han de

mostrado Joliet, Heidenham y Vulpian. De aquí se deduce que hay

nervios que actúan únicamente sobre los secretores, sin ejercer influen

cia alguna sobre los vasodilatadores, ó vasocoristrictores. Heidenham

ha podido ver, envenenando un animal con atropina y excitando la

cuerda del tímpanó, cómo afluye sangre á la glándula, pero sin pro

ducirse, á pesar de esto, secreción salival alguna. Obra, por tanto, la

atropina sobre los nervios secretores, y no sobre los vasodilatadores,

ó vasoconstrictores. Algunos han asegurado que destruye la acción de

la célula 'secretora; no es cierto, porque en un animal envenenado por

este alcaloide, basta excitar la rama del simpático para que la secre

ción salival se produzca; esto viene á demostrar de modo bien satisfac

torio que el funcionalismo de la glándula no está alterado. La misma

experiencia, haciendo uso del jaborandi, da por resultado la produc

ción de un aumento notable en la secreción salival, excepto si al animal

hemos dado con anterioridad atropina, pues en tal caso no se presenta



- 37-
esta secreción exagerada. He aquí en lo que consiste el antagonismoterapéutico.

La experiencia anterior se opone á la opinión de Gubler, sobre el
modo de producirse la salivación por el jaborandi, pues él creía quealgunos de sus principios iban á la glándula, siendo así que las propiedades de ésta no son alteradas ni por el jaborandi, ni por la atropina, yal efecto, hoy se admite que obran desde la sustancia unitiva existente
entre las extremidades de la cuerda del tímpano y gran simpático y los
elementos secretores de la glándula.

Aparte de estos agentes antagónicos de la belladona, han señalado
varios terapeutas algunos otros, tales como los estimulantes difusibles,la digitalina, la ergotina, la estricnina, el sulfato de quinina, que neu
traliza sus efectos sobre la médula (Gubler), la muscarina , el ácido
prúsico (Preyer y Schnebeberg), antagonismo que no está probado de
ningún modo (Gubler, Bortholow); el de la eserina, aun no bien de
mostrado (Roissbach, Martin, Damourette), y el haba del Calabar, de
mostrado en la midriasis.

Son contravenenos químicos de la belladona y su alcaloide, el té,café, agua iodurada, tanino y ioduro potásico iodurado.

SINÉRGICOS AUXILIARES.

Tienen la misma acción que la belladona las plantas de la misma fa
milia (beleño, estramonio, mandrágora y tabaco); ayudan también su
acción los narcóticos, los anestésicos, él ácido cianhídrico, la esencia
de almendras amargas, la lobelia, el opio, el centeno cornezuelo, el ar
sénico y el bromuro de potasio.

FARMACOLOGÍA y POSOLOGÍA.

La atropina se emplea tanto al interior como al exterior.
a) Inferz'or.-Se administra á dosis de un miligramo, repetido tres ó

cuatro veces al dia; Gubler opina que ésta es dosis muy grande, y que
se debía empezar por medio miligramo, aumentando después gradual
mente. Por lo demás, hay que tener en cuenta la sensibilidad terapéu
tica de los distintos individuos, su ternperamento y estado patológico;
así, los sujetos anémicos son muy sensibles á la acción de la atropina y
belladona, siéndolo mucho menos, por el contrario, los sanguíneos, ó
predispuestos á congestión cerebral. Lo mismo ocurre á los niños, pues
son mucho menos impresionables por la belladona que los adultos
(Fuller, Gubler).

Un hecho importante es que los efectos de las solanáceas virosas no
se acumulan en el organismo, sino que pronto se disipan, debiendo el
médico tener presente esto, pues con frecuencia tendrá que repetir las
dosis si desea obtener una acción terapéutica eficaz.

La atropina puede emplearse pura ó bajo forma de sulfato, ó clorhi-
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drato, que se administran en jarabes, tinturas, píldoras, gránulos, pol
vos y disolución acuosa y alcohólica.

JARABE.

Tiene por base el clorhidrato de atropina, I gramo para I Ó 2 kilo

gramos de jarabe simple, añadiendo una gota de ácido clorhídrico;
100 gramos de este jarabe contienen I decigramo de atropina. Debe

darse á dosis de 10 á 30 gramos en una poción.

TINTURA.

Contiene: de atropina, I gramo; de alcohol de 85°, 100 gramos; cada

gota lleva medio miligramo de atropina. Se da á dosis de una á tres go

tas en poción.
GRÁNULOS.

Son de I miligramo, Codex y Bouchardat los prefieren de 1/2 mili

gramo, y proponen la siguiente fórmula:

De la atropina. . • . • . . . . • • . . • • . . . . . .
.

. . • . • . . . . . 5 centigram os.

» miel y malvavisco en polvo.. . . . . . . . . . • • • • • c. s.

Háganse, s. a, roo píldoras.

POLVO.

De la atropina ..••••.•••....•...... ' . •. •• •. . .. . r centigramo.
» azúcar en polvo. . . • . . . • . • . . • . . • . • • • • . • . .. c. s.

Háganse papeles de i/4. de miligramo.

En estas preparaciones puede remplazarse la atropina pura por su sul

fato, que tiene acción más rápida yes más soluble. Adminístrase á dosis

más elevadas (Gubler), empezando siempre por t/2 miligramo, y fraccio

nando además dicha dosis.
El clohidrato y valerianato se emplean menos.

b) Al exferz'or.-La atropina y sus sales se usan en forma de pomadas,
papeles (papeles graduados de Leperdriel), y disoluciones, ya para

colirio ó ya para inyecciones subcutáneas.

POMADA.

Prepárase poniendo de atropina 25 ó 50 centigramos y de manteca

de 5 á 12 gramos. No debe untarse con ella cerca de membranas ó su

perficies escoriadas (Guiberh Brockes).

COLIRIOS.

Son de uso muy frecuente en el tratamiento de las afecciones ocula

res, y en particular las del iris.
Se los da grado de concentración distinto, según el efecto que se

desea obtener.



Atropina ....•.•..•..•.•.•••••••.••.•.•.•••.

Agua destilada .•• " ..•..•.•.••...•....••••.•

5 centigramos.
roo gramos (r).
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Para hacer que cese un espasmo de los músculos intrínsecos del ojo,
empléase un colirio débil como el siguiente:

Si quisiéramos rápidamente obtener una dilatación grande de la pu
pila, usaremos el siguiente colirio:

De la atropina (ó el sulfato) . • . • • • . . • . . • • • .• . • • 5 centigram os.

» agua destilada. • • • . • • • • • . • • . • • • . . • . . • . • • 20 gramos.
Disuélvase.

A esta dosis se obtiene toda la intensidad de acción que se desea, y
sería peligroso ir más allá (Gubler), pues pudieran determinarse tras
tornos locales ó fenómenos generales de atropismo.

Empléase también con frecuencia al sulfato neutro de atropina, cuya
fórmula más usada es:

Del sulfato neutro de atropina. • • • • . . • • • • • • • • • • S centigram os.

» agua destilada.. • . • . . . . . • • • • • • • . • • • • • • . . • . 30 gramos.
Disuélvase para instilar algunas gotas en el ojo.

INYECCIONES SUBCUTÁNEAS.

Hay necesidad para efectuarlas de emplear siempre disoluciones re

cientes y perfectamente transparentes, por lo que se tendrá el cuidado
de renovarlas con frecuencia, pues á expensas dellíquido se desenvuel
ven copos de leptomitus que retienen cristales de atropina y obran
como cuerpos extraños.

Estas inyecciones de atropina están abandonadas en la actualidad.
Gubler aconseja hacer las inyecciones con disoluciones poco correen

tradas, pues dice, y con razón, que siempre se está á tiempo de repetirlas
en caso de necesidad; por regla general inyecta de 2 á 4 gotas de una

disolución al centésimo.
Behier usaba la fórmula siguiente:

Del sulfato de atropina.. • • . . • . • . . • . . . . • . • . • . . • 30 centigramos.
» agua destilada... • • • • . • •• . . . • • . . . . . . . . . • . . 30 gramos.

Disuélvase.

Dujardin-Beaumetz usa esta fórmula:

Clorhidrato de morfina ...••.•..•.. , . . • . . • . • . • • ro centigramos.
Sulfatato de atropina .•••. ,. . • . . • . . • . . . . • . • • . . • »

Agua de laurel cerezo.. • . • • . • • . • • • • • • . • • . . • • . • 20 gramos.
Disuélvase para inyecciones hipodérmicas de á gramo,llevando cada una r centigramo

de morfina y {/2 miligramo de atropina.

Por el método hipodérmico se obtienen resultados más rápidos y

(1) Para desprender las sinequias del iris, se usará uno más concentrado; y para prevenirlas,
se alternará con otro de sulfato de eserina.
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mayores que por el tratamiento interno; mas como quiera que la atro

pina ejerce su acción con diferente intensidad, según la impresionabi
lidad de los individuos, debe hacerse uso del citado método con cierta

prudencia, pues se citan casos de muerte acaecidos á consecuencia de

de estas inyecciones.
También se administra la atropina, aunque raras veces, en lavativas

ó incorporada á los cuerpos grasos formando supositorios.

INDICACIONES DE MÁS IMPORTANCIA.

La atropina en píldoras de I miligramo, dando por dosis de I á 5

(F. E.), está indicada como anodina y sedante de la inervación motriz.

En solucion acuosa, para dilatar la pupila.
En inyecciones subcutáneas, contra las neuralgias.
El sulfato tiene las mismas indicaciones que la atropina. Emplease

además como sedante de la inervación gástrica (á dosis de I miligramo),
pues á mayor es peligroso (F. E.).

VALERIANATO.

Es antiespasmódico y calmante. Dase á dosis de I á 2 miligramos en

píldoras ó gránulos contra el histerismo y la epilepsia.



IV.

MEDICINA LEGAL.

Al dar principio al estudio de la belladona bajo el punto de vista mé
dico legal, no puedo menos de indicar á qué grupo de la clasificación
de venenos por mí aceptada pertenece.

Varias clasificaciones se han hecho en toxicología, así tenemos la de
Orfila, ó clínica, la de Rabuteau, inspirada en la de Taylor, que es fisio
lógica, y por último, la del Dr. Mata, llamada por él clasificación fisio
lógica de los venenos, pero que realmente es clínica: divide éstos en

seis clases, cáusticos, inflamatorios, narcóticos, nervioso-inflamatorios,
asfixiantes y sépticos.

La belladona está incluída en la clase cuarta de esta clasificación, ó
.sea en los venenos nervioso-inflamatorios, éstos se dividen en inorgá
nicos y orgánicos, entre los primeros tenemos el cianuro de iodo yentre
los segundos admítese una subdivisión, análoga á la de Orfila, en cinco
grupos.

I. o Nervioso-inflamatorios propiamente dichos, que presentan además
de los fenómenos de irritación ó flogístico, síntoma de excitación y
narcotismo.

2.0 Los que además de producir la inflamación local obran especial-
mente sobre el cerebro y producen convulsiones.

3.° En este grupo coloca á los hongos.
4.° Se halla constituído por los alcoholes.
5·° Éste comprende el cornezuelo de centeno, la cizaña y otras plan

tas adoríferas. En el grupo primero se encuentra incluída la belladona
juntamente con el acónito, la cebolla albarrana, la enanta crocata, cól
chico, veratrina, cebadilla, etc.
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En toda intoxicación el médico legista puede encontrarse en éstas tres

circunstancias distintas:

La Que llegue cuando el individuo vive.
2.a Que se encuentre con el individuo ya muerto; y

3.a Que la muerte haya ocurrido hace algún tiempo.
Para dilucidar el primer caso es necesario un conocimiento claro y

perfecto, no sólo de la sintomatología de las enfermedades, sino de los

caracteres propios y peculiares á cada tóxico, juntamente con las cir
cunstancias especiales que acompañan á todo envenenamiento. Pu
diendo añadir á esto, además, que debe estar al corriente en el análisis

de vómitos y deposiciones que nos han de servir para establecer lo que
se conoce con el nombre de diagnóstico específico.

SINTOMATOLOGÍA DEL ENVENENAMIENTO POR LA BELLADONA.

Dilatación de la pupila diplopia, crornopsia, micropsia, amaurosis,
náuseas, rara vez vómitos, estreñimiento, etc. (al contrario de lo que

sucede cuando se administran dosis fisiológicas). Respiración frecuente;
latidos débiles del corazón; pulso pequeño y frecuente; cara, cuello y

superficie cutánea de color rojo escarlatinoso ; rubicundez y sequedad
de las mucosas; afonía, disfagia, alucinaciones, delirio alegre ó furioso;
excitación que impele á los individuos á correr y ejecutar movimientos

extraños (I); si bien algunas veces, por el contrario, no pueden moverse.

Si la cantidad ha sido bastante elevada, el sueño se presenta y va acom

pañado de ensueños fantásticos, eróticos, dificultad de orinar (disuria),
cefalalgia, insensibilidad general, respiración lenta, estertorosa lentitud

y debilidad de los latidos cardíacos y, por último, enfriamiento gene

ral, coma y muerte:

Relativamente al diagnóstico, puedo asegurar que si el genérico pre

senta grandes dificultades para su establecimiento, mayores son aún las

del específico.
En teoría no es difícil hacer una diferenciación entre la intoxicación

por la belladona y la producida por el estramonio, puesto que los sín

tomas asignados á ésta son vértigos, embriaguez, alucinaciones, agita
ción, delirio alegre y furioso, luego postración, entorpecimiento gene

ral, sequedad de la garganta, erupción escarlatiniforme, lentitud en la

circulación, coma y muerte. Hay, por tanto, alguna diferencia; mas en

la práctica será preciso, en la mayoría de los casos, recurrir al análisis

químico para formar con certeza el diagnóstico específico.
En cuanto al pronóstico, sólo diré, refiriéndome al específico. (púes

el genérico puede' establecerse siempre de' grave), que en general es

gravísimo, si bien quizás podamos modificar algún tanto este fallo, según

(I) La analgesia existe; pero es de dificil comprobación.
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las circunstancias del paciente y el tiempo que haya mediado entre la
ingestión del tóxico y el momento en que intervenimos.

Respecto á las lesiones anatómicas, hay discordancia en los autores,
pudiendo asegurarse que no son ni constantes ni características. Taylor
ha observado en muchos casos pastosidad del estómago é intestinos,
manchas rojas en el cardias.

El tratamiento t\ebe consistir primeramente en la administración de
un emético; si hay disfagia se empleará la bomba gástrica. Para neutra
lizar el veneno se puede prescribir el ioduro potásico iodurado, y se

administrarán disoluciones alcalinas, como la de potasa cáustica, pu
diendo mandarse también el carbón animal, bebidas ácidas, sangría,
alcoholes, las limonadas tártrica y cítrica (Rabuteau), y los partidarios
del antagonismo entre el opio y la belladona podrán administrar aquél.

Tanto la intoxicación como el envenenamiento por esta planta ó su

alcaloide, no se presenta, afortunadamente, con frecuencia, si bien re

gistra la toxicología algunos casos ocurridos principalmente por la in
gestión de las bayas.

El segundo problema que he planteado consiste en determinar el
tóxico productor de la muerte, cuando ésta se ha producido en fecha
reciente. Tanto en este problema como tratándose del tercero (de cuyo
estudio he de ocuparme luego), el médico legista tiene que fundamen
tar su informe en el análisis químico, mientras en el primero, de que ya
hice mérito, había de fijarse además en los síntomas presentados por el
individuo. Tratándose de muerte reciente, es probable poder hacer un

análisis químico de vómitos y deposiciones, así como de todos los líqui
dos y sustancias que pudieran infundimos sospechas. De todas mane

ras, nuestra intervención ha de dirigirse de un modo primordial á las
entrañas del cadáver, tales como el estómago, intestinos, higado, bazo,
riñones y cerebro; éste se ha considerado por algunos como un depo
sitario de alcaloides; sin embargo, podemos asegurar, fundándonos en

la opinión del Dr. Garagarza, que tal propiedad depende de la gran vas

cularidad del órgano, y no de que exista en él poder electivo alguno.
La autopsia del cadáver proporciona los más importantes datos para

poder informar respecto á la causa del fallecimiento; siendo además
preciso efectuarla, á fin de separar los órganos que han de analizarse.

Varios procedimientos se idearon para efectuar dichas autopsias,
siendo los principales el clásico y el especial del Dr. Mata, que debe
preferirse al primero por no desfigurar mucho el cadáver é imposibili
tar su identificación. Extraeremos el primer tramo del tubo digestivo,
recogiendo el contenido del estómago, faringe y esófago, previa liga
dura de sus aberturas; mas cuando éste no deba ser analizado inmedia
tamente, se colocará en frascos convenientemente tapados, lacrados y
sellados, haciendo lo mismo con las demás porciones del tubo intesti
nal. Las vísceras se recogen sobre un lienzo perfectamente limpio, para
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proceder con la mayor premura á la investigación química, Ya "estas

primeras operaciones nos pueden proporcionar datos preciosos res

pecto al género de envenenamiento, pudiendo encontrarse fragmentos
de bayas de belladona y porciones más ó menos grandes de sus hojas
(esto sería raro).

Llevadas allaboratorio las vísceras, los vómitos, deposiciones y lí-

quidos sospechosos, se procede á su análisis. •

Existen para ello varios procedimientos, que se pueden reducir á dos:

el de Stahas y el de Dragendorf, teniendo ambos por objeto investigar
los alcaloides que en los casos de envenenamiento se encuentren en

dichas vísceras.

Para practicarlo, se toman los órganos del cadáver, así como las sus

tancias sospechosas, y se añaden dos volúmenes de alcohol, formando

luego de este conjunto una papilla, á la que se añade ácido tártrico; se

pone en digestión á 700 ú 800 por espacio de siete á ocho horas, al cabo

de las cuales se filtra; el residuo se somete á otras dos digestiones igua
les, con más alcohol y ácido tártrico, y los líquidos resultantes se mez

clan, en tanto que el residuo se conserva para ulteriores tratamientos.

Ellíquido así obtenido lleva en disolución todos los alcaloides al estado

de tartratos (que son solubles en alcohol), conteniendo además mate

rias grasas y colorantes procedentes de las vísceras. A fin de sustraer el

alcohol á este líquido, se coloca en una retorta tubulada, que comunica

con un aspirador por el intermedio de una campana en la que hay clo

ruro calcio; en tanto que por la tubuladura penetra, casi hasta el fondo,
un tubo que á su vez comunica con otra campana con cloruro cálcico.

Sometida la retorta á una temperatura de 500, y abierta la llave del as

pirador, el aire seco penetra y atraviesa el seno del líquido, sustrayén
dole alcohol hasta dejar al fin solamente un líquido acuoso coloreado,
que contiene los alcaloides. Se pasa este líquido á una capsulita de fondo

plano, debajo de una campana de desecación, y se evapora hasta con

sistencia espesa á una temperatura de 35°; conviene agregar un poco de

vidrio en polvo grueso, para ofrecer más superficie de evaporación.
Esta operación se continúa hasta sequedad, y el residuo se trata por

alcohol de 95°, ó por el absoluto, que aun es mejor, dejándolo en mace-
,

ración veinticuatro horas, al cabo de las que se filtra y evapora nueva

mente con vidrio machacado. El residuo de esta última evaporación se

trata por agua, y así obtenemos los alcaloides un tanto purificados. Ya

no resta más que agregar á la solución un carbonato alcalino y éter

vínico, con lo cuallos alcaloides libres se disuelven en el éter, sepa

rando después esta solución por un embudo de llave. Con el líquido
acuoso se vuelven á hacer dos tratamientos iguales, reuniendo luego en

una vasija todos los resultantes líquidos etéreos, en los que va disuelto
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el alcaloide ó alcaloides causa del envenenamiento. Tratándose de al
guno poco soluble, comienza á enturbiarse la solución al cabo de media
hora, por lo cual debe practicarse inmediatamente la evaporación del
éter en cápsula de platino, á una temperatura que no pase de 30°, pues
á 35° hierve, y jamás en buena práctica debe llegarse á tal extremo,
porque salpicaría y habría pérdida de sustancia.

En los casos en que la soluciórr etérea se enturbia conviene agregar
un poco de alcohol absoluto, con lo cual, efectuando una evaporación,
se obtienen algunos alcaloides cristalizados, lo que viene á proporcio
nar un carácter de gran importancia.

Según anteriormente indiqué, ellíquido acuoso obtenido por separa
ción del alcohol que sirvió para macerar las vísceras, contiene materias
grasas y colorantes; pues bien) el mismo Stahas aconseja se trate este

líquido ácido por el éter antes de someterlo á ninguna otra operación,
con lo que se consigue separar dichas sustancias. Mas téngase en

cuenta que el éter en estas condiciones separa, además de las materias
grasas y colorantes, la digitalina y colchicina.

Al observar los químicos que haciendo uso de los líquidos prescritos
por Stahas no se conseguía bien la disolución de todos los alcaloides,
trataron de sustituir el éter vínico por el acético, cloroformo, alcohol
amílico, etc. Pero ninguna de estas innovaciones dió resultados verda
deramente satisfactorios; lo cual depende de que el exclusivismo no

puede tener cabida tratándose de la aplicación de disolventes, pues en

tal caso el éter siempre sería preferido. Lo que puede sin ninguna duda
asegurarse es que los disolventes propuestos ofrecen gran utilidad en

casos concretos, pero que baj.o ningún concepto sirven para formar un

criterio general. Dragendorf ha sido el más acertado en la elección y
aplicación de los disolventes. Este químico propone un procedimiento
para investigación de alcaloides en casos de envenenamiento, que con

siste en tratar las vísceras con IOOce de agua destilada y previamente
acidulada con ro= de ácido sulfúrico al 1/5; con este conjunto fórmase
una especie de papilla, que se tiene en digestión, á la temperatura
de 50°, por espacio de dos horas; luego, por medio de un paño perfec
tamente limpio, se separa la parte sólida para someterla á otros dos tra

tamientos iguales y reunir últimamente los líquidos que á través del
paño han filtrado; entonces se adicionan tres ó cuatro volúmenes de
alcohol de 95°, dejándolo reposar veinticuatro horas, pasadas las cuales
se filtra y evapora hasta obtener un líquido acuoso ácido, que contiene
todos los alcaloides y bastantes materias colorantes: hay que proceder
desde luego á un tratamiento por éter de petróleo para disolver los al
caloides que se indican en el cuadro adjunto. Una vez separado el éter
de petróleo por medio de un embudo de llave, se hace un tratamiento
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por bencina químicamente pura, después de lo cual se procede á su

separación, efectuando, por último, un tratamiento por cloroformo.

Hecho esto, se procede á alcalinizar ellíquido mediante los álcalis mi

nerales, aplicando acto seguido los mismos disolventes que antes y en

igual orden, mas ahora hay que verificar un tratamiento por el alcohol

amílico, cuyo empleo en las .circunstancias primeras era de todo punto
innecesario, puesto que en líquido ácido no disuelve ningún alcaloide.

Operando de este modo se consigue la separación en cada caso de los
alcaloides indicados en el cuadro siguiente:

DISOLVENTES.
PRHIER TRATAMIENTO. SEGUNDO TRATAMIENTO.

En líquido ácido. En líquido alcalino.

I )P'
.

icid ,. ...

IEstrignina,
quinina, sabadilina,

E't 'd t '1 . di Ipenna, aCI o picrico, prmcipios b
'

r t " t iel e pe ro eo. 1-
dI' d h 1 h mit rucina, vera l111a, eme Ina,

1
e a ralZ e e ec o, acorn o, . ,

'1 b lisue Ye.. • . . •. • • •• • •

it
'

1
co IIIClll a, sarracenma, o e ma,acei es esencia es.
nicotina, esparteína.

I I

¡ Cafeína, delfina, colchicina, cube- Estrignina, brucina, e m e tin a,

, bina, digitalina, eleterina, canta- quinina, quinidina, cinconina,
Bencina: disuelve.....

¡
ridina, colocintina, cariofilina, atropina, hiosciamina, eserina,
absintina, ascorilina, jofilina, san- aconitina, nepalina, delfina,
tonina. veratrina, codeína, tebaína.

I I
Teobromina, narceína,

papaVeri-¡Cloroformo: disuelve.. na, cinconina, ferrina, picrotoxi- Cinconina, narceína, quelidoína,
na, digitalina, combalamarina, papaverina, indicios de morfina.
saponina, senegina, smilacina.

AlycOeh. 0.1. a.m.• í.li.c.o.: .d.is.u.e.l.-t• If Morfina, solanina, salicina.

JUICIO COMPARATIVO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE STAHAS

y DE DRAGENDORF.

Al hacer la comparación entre ambos pueden notarse las ventajas y

los inconvenientes que el de Dragendorf tiene sobre el de Stahas.
Éste sólo presenta un inconveniente, yes, que al tratar por el alcohol

y el éter se disuelven las grasas, lo cual se obvia en el primero, pues

emplea el agua acidulada. En cambio, el de Dragendorf tiene las des

ventajas siguientes:
La En la maceración con el agua no se disminuye la materia colo

rante disuelta, sino que aumenta á causa de la concentración de los

líquidos; el ácido sulfúrico se concentra también y carboniza parte de

la materia orgánica.
2.a Además del color de chocolate que toma ellíquido, muchos alca

loides se fraccionan, resultando otros nuevos á causa del ácido sul
fúrico.
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3·a Cuando se trata de un envenenamiento que no sabemos si es por
una sustancia orgánica ó mineral, en ellíquido ácido se disuelve la se

gunda, haya ó no alcaloide, lo cual hay que tener en cuenta, pues así
como las sustancias orgánicas se investigan en los líquidos, las minera
les, por el contrario, en las masas viscerales.

Una vez que se han realizado las manipulaciones exigidas por cual
quiera de estos dos procedimientos, nos encontramos con un líquido
que contiene sustancia orgánica, pero nos falta averiguar si ésta es ó no

alcaloide.
Para resolver esta duda, hacemos la aplicación de los reactivos g.ene

rales, que son:

El cloruro platino.-(Da precipitado amarillo de cloro-platinato al
calóidico, que á veces se forma inmediatamente y otras tarda en for
marse, si bien hay casos en que no se presenta dicha reacción á no estar
la solución muy concentrada, debido á que los cloroplatinatos son rela
tivamente muy solubles.)

Cloruro áurico.-(Dan todos los alcaloides con el precipitado más ó
menos amarillentos inmediatamente, por lo que es preferible el cloruro
platínico, si bien ofrece el inconveniente de oxidar el alcaloide, trans
formándolo á veces en otros principios, por lo que no puede observarse
el precipitado más que durante la primera hora; presenta otra ventaja
dicho reactivo, que es el no precipitar los álcalis minerales, como pasa
con el anterior, por lo que constituye un medio de diferenciación entre
álcalis y alcaloides.)

.

Ioduro mercúrico-potásico. - Este reactivo se prepara disolviendo
ioduro mercúrico en ioduro potásico, conociéndose con el nombre de
reactivo Valsen (todos los alcaloides dan con él un precipitado de dife
rentes tonos de color, pero siempre amarillento; este, reactivo es muy
sensible, por lo que se emplea en las determinaciones cuantitativas de
alcaloides, bastando para ello hacer uso de una solución valorada).

Ioduro bz'smútz'co-potásico.-(Obra de una manera análoga á los ante
riores.)

El ioduro cádmico-potásico y los ácidos fosfo-molíbdico, fosfo-anti
mónico, metatúngstico y pícrico, al estado de sales sódicas, disueltas en

el ácido nítrico diluído, forman con los alcaloides sales más ó menos

insolubles, dando lugar á precipitados en los líquidos en que están con
tenidos. También podemos emplear el ácido tánico, por ser los tannatos

alcalóidicos generalmente insolubles.
Si con todos estos reactivos logramos demostrar la existencia de alca

loide, solamente nos queda por averiguar cuál es éste.
No sospechando de cuál se pueda tratar, tendremos que ir empleando

sucesivamente los reactivos especiales y característicos de cada uno;
sólo en caso de que por los síntomas presentados antes de muerto el
individuo supongamos cuál pueda ser el alcaloide empleado para efec-
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tuar el envenenamiento, aplicaremos directamente los reactivos pro

pios del mismo, que nos dan la certeza absoluta.
Como quiera que en este trabajo nos referimos á la atropina, no va

mos á indicar más que los reactivos especiales de esta sustancia, que
son los siguientes:

La lejía de potasa y los carbonatos sz'mples de álcalis jijós, precipi
tan en las disoluciones acuosas concentradas de atropina una parte de

ella, este precipitado pulverulento, no se redisuelve mejor en un acceso

de reactivo que en el agua. Igualmente el amoníaco la precipita redi
solviéndose en un acceso. Junto con álcalis fijos como la barita, la atro

pina se descompone lentamente en frío y pronto en caliente, formán
dose ácido atrópico.

La atropina en disoluciones acuosas tratada por cloruro áurico, forma
un precipitado amarillo que adquiere lentamente aspecto cristalino. El

ácido tánico precipita en blanco arrequesonado las soluciones de atro

pina. Haciendo pasar una corriente de cianógeno por una solución

concentrada de atropina, el líquido se colorea de gris rojizo (Huster
berger).

Calentando una disolución de atropina con ácido sulfúrico concen

trado, toma color pardo, y si entonces se vierten algunas gotas de agua

sobre la mezcla, se desprende un olor parecido al de las flores de ciruelo
silvestre

El ácido pícrico con disoluciones de atropina pura, no da precipitado.
Voy á terminar citando una reacción sensible y característica de este

alcaloide que ha sido descubierta no ha mucho. Disuelta la atropina en

ácido nítrico, evaporada á sequedad esta disolución, y tratado el residuo
blanco y seco por una solución alcohólica (con alcohol conceiitrado)
de potasa, la mezcla adquiere un hermoso color purpúreo.

Hasta hace poco, el único dato que se juzgaba característico en la

'atropina era su acción fisiológica sobre la pupila, pero la hiosciamina,
hioscina, y aun la narceína, obran de igual modo, dilatándola, por lo que

ningún informe podía ser bueno (Garagarza).
Tampoco se hace ninguna experiencia de comprobación en animales,

pues sobre los herbívoros de que generalmente nos servimos en ella
boratorio (conejos) no tiene la atropina acción tóxica (1).

Después de todo lo precedente. sólo me resta hacer una advertencia

importante: al informar un perito químico será siempre con plena con

vicción en virtud de los datos suministrados por el análisis efectuado
en la forma antedicha, pero haciendo primeramente , es decir, con pre
lación al uso de los reactivos generales, una división de la sustancia en

tres porciones;' aunque la cantidad obtenida sea muy pequeña, una de

(I) Porque en ellos no hay inhibición del pneumogástrico, y si el cadáver estuviese putre
facto, se produciría septicemia é intoxicación por las ptomainas cadavéricas.
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estas porciones sirve para practicar el primer análisis, otra para el se

gundo ó de comprobación, y la sobrante se guarda para caso de nom
brarse otro perito. .

El tercer problema consiste en determinar el tóxico que ha motivado
la muerte, cuando ésta ha ocurrido hace mucho tiempo.

Teóricamente este problema es de fácil resolución, pues en el fondo
es igual al anterior, diferenciándose solamente en que aquél puede ir
algunas veces precedido de exhumación, y éste lo va siempre, ofreciendo
además á su estudio tres aspectos diferentes, según que el cadáver haya
sido inhumado con ataúd ó sin él. Tratándose de inhumación con ataúd,
habrá que tener en cuenta el que esté formado de madera ó de metal.
Siendo de madera podrá encontrarse más ó menos infiltrada, y enton
ces es preciso practicar el análisis químico, no sólo del cadáver, sino
también de la madera del ataúd.

Este puede estar más ó menos destruído, siendo necesario en tal caso

hacer también el de la tierra de alrededor.
Cuando el ataúd es metálico, la investigación recae principalmente en

el cadáver, ·pues estos ataúdes ni se rompen con facilidad ni se infiltran
por los líquidos procedentes de aquél.

Si hubiera sido el cadáver inhumado sin ataúd, habrá que efectuar, ade
más de su análisis, otro muy minucioso de la tierra que se encuentra á
su alrededor en una extensi6n de un metro en todas direcciones.

Con estas breves indicaciones termino mi pequeño trabajo, mas antes
de finalizar voy á permitirme hacer una ligerísima recopilación de todo
lo que de mayor importancia dejo expuesto, resumiéndolo en las quince
conclusiones siguientes:

I.a De todas las plantas que pertenecen á las familias de las solaná
ceas, la belladona es la que presta mayores utilidades al médico.

2.a Las partes más utilizables de dicha planta son las hojas y las raíces.
3·a En la belladona entran dos alcaloides, el uno propio de la familia

á que pertenece, cual es la solanina, y el otro peculiar de la planta, y
que es el de más aplicación en terapéutica, la atropina.

4·a Siendo insuficiente la cantidad de esta planta que en estado sal
vaje se encuentra en nuestros climas, es menester para llenar los usos

terapéuticos hacer su cultivo.

s·a De los procedimientos de obtención de la atropina seguidos en

España, es el más aceptable el que la farmacopea española emplea.
6.a La belladona y su alcaloide ejercen acción sobre la economía en

general, pero más principalmente sobre el sistema nervioso.
7·a Una de las acciones específicas de la atropina es la propiedad que

tiene de dilatar la pupila.
8.a Tanto la belladona como la atropina poseen propiedades calman

tes del sistema nervioso «á dosis terapéuticas».
9·· No está plenamente demostrado el antagonismo entre el opio y la

4
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belladona, siendo compatible en terapéutica la unión de la atropina con

la morfina «Dujardin Beaumetz».
ro. En cambio está probado el antagonismo entre el jaborandi y el

haba del Calabar con la atropina.
1 r. De las sales de atropina las más empleadas es el sulfato neutro.
12. La belladona y su alcaloide matan por la acción inhibitoria sobre

el pneumo-gástrico.
13· De los procedimientos que el análisis químico proporciona para

investigar la atropina en los cadáveres, el mejor es el de Stahas.
14. La reacción más sensible de la atropina es el color rojo púrpura

que adquiere cualquier solución tratada con ácido nítrico evaporado
á sequedad, adicionando luego una disolución de potasa en alcohol
absoluto.

15. De lo dicho se deduce que bajo todos conceptos el estudio de la
belladona es de suma importancia para el médico.

No queriendo molestar por más tiempo vuestra benévola atención,
hago punto final á este modesto trabajo, para el cual suplico la mayor
indulgencia valorándose en el mismo, más que el contenido, la buena
voluntad que de mi parte he puesto al escribirlo.e+Ha DICHO.

Madrid, 4- de Yunio de 1891.

Este interesado verificó el ejercicio de Grado de Doctor el día 16 de Noviembre de 1891, Y
obtuvo la calificación de

Aprobado, DR. HERNANDo.-Aprobado, DR. YÁÑEz.-Aprobado, DR. ARAMENDIA.-AproótU/Q,
DR. RIVERA.-Aprobado, DR. ZÚÑIGA.
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