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1�1 presonto trabajo ha sido realizado en el Laboratorio

de An61isis Cuimico de'la Facultad de Farmacia de la'Unlver�

sidad Cont.r-s l, � Ls pura mi un grato deber el c cns í.gnar' mi

profundo agradecimiento a. su Dir6c tor" mi querido i;Iaos'tr-, Lori

José Casares Gil, por- haberme facilita(10 cuantos medios he no-

ces i t.a do en el trans curso de mi trába:io., y por La a:JUt-1_a que du«

rante ,su realización rne ha 'prestado. 'l:ambiori he de expresar

mi reconocimiento a los Sres. Gonz5lez y Madinaveitia, y a¿:i--ni-
go, el Dr. D. JObé Ranedo, a cuya iniciativa so debe 01 tei.l, de

que rn, ocupo. Guiado por él, he llcvuóü a cabo esto trabHjo; do-

biendo a su dlrecci6n y estimulo constante, el haber sorteado

las cHflcul tudes que se han 1- r-e s errta do ,



G¡\DAS rn.. ,l-m LL RA.L-ICAL Al! IDO.

�1 p"':br.v::c anéstésl co Lo ca.t conc e tdo :r aun hoy, uno de los mas

usado.G, en la cocajnnt i t
-

. #

cuya n.roaUCClon on la me d.Lc Lna como tal, se

Ant-os del --

mp Leo nome nries t.é s Leo -:r aur
cJtM��

ant e a de l;¡..séU r:.;.o-r: el a 1-

L'í.vLa , las propiedades exc
í

tant a � hoja" d.e co-

ca, 1'le' mas t.í.caban .a r-a evi tar el cane ano Lo y La falte). de alimentos.

Por hidrolisis do La c oca Lna , so obt, 1_ .-ne tcido bonz oLco , alcohol

metilico y ot r'o alea Io
í

de 11 amado scgon tns , Cl.1y�1 consti t.u c í.ón ha si-

(1) - An. 140, plig. ;::1, afio 1860.
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do esclarecida por "illstdttcr (1) y en In' s:i.gui( nte:

eH - GH --- GHCOOH� f I

iT JHJ Cl�, on

Por benzo
í

Lac í.ón ;l estcrlflcación del carboxí.Lo con alcohol

met.LlLco 86 obt t ne de nuevo La coou.í.na , d< nodo que In constitu-

c
í ón de e s t.n {ü t.Lma pocll"'á t�c. r-oac nt.ars e a s l.,

yH:. eH JH
, ! I

I feB¡ fhOOCC¡ Hs

CHlen-ell1.-

COOCH.
J

Fstablccida
-

a constituc16n de este cuerpo SE 11cieron ünsayos

para VCl' GIl CjUO t;rllpo residían Ins J p a-.

ra obtener cucr�o� de constituci6n anfloga ro propicdaios s�me-

.J antes.

(1)- B. 31-2655



Las acciones de La coca Lna sobre 01 organismo son muy varia-

d.D.S, s Lcnrío las pr-Lnc Lpa les las 81 guicntos :

19.- Aumcnta In p r-os
í ón aangu.lnen por su a cc í.ón estimulante sobr-e

los nervios del corazón.

;.3p.- Sobre el cerebro y medula e sp Lna L a ct.ua p r Imcr-o como exc I tan-

te �r doapuea como muy d.op't")i.mentb.

3º.- 1. umont,a In. te np e r-at.ur-a del cuerpo.

ya constituci6n qulmica tiene bast�nte annlogin).
59.- Aument.a La cap ac Ldad ¡le trabajo de lO�J mús cu tos

6°.- Pr-oduce La degoneraci6n de las céllJ,la8 del higado
7(') P ,.,

l'
ti'

"

t
Ii. •"=-

•
- r-ouu ce ma rear a GC�J_on anus es J. ca.

botas distintas acciones residen en los diferentes g�lpOS y

nst Vr..�"iOS: que La degcnración "=je las c
é

LuLas hepilticns debe atri-
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bu í.r-s e al grupo do a.ní.na t.er-c Ls ria, PUt;,st.o que se man.í.f'Les ta lo

mismo en La e cgon ína qu.. C en It cocaina y "esaparoce on 10.3 dOR

lo; el numorn.o ':]11 In PI·c·m.ión s angudnea IjU(�cL utribuh··<1E) al núc l.eo

do In pj_rrolitl1nn ox
í

st.ent.c en ID. co catna ((ttorlOS u eñeLadon ) •

•

. CH�I'¡ yHCOOCII¡
�.Gli,:· C.i.IOu ;C�Hf

I I .

{
, T T '-1 ) I ..

HJ l�i..Ji\--V t

Lr ucc16n �nost6nicQ, �uc es la qu� noD �ntereS3, depende 'en

gran porte de la presencia �e los g��os, netilo ! benzoilo que

E8terifi..ca:t1 In f'unc Ión ácida :r alcohol ele La ccgon í.ne ,

In bouzoil-ecgonlna, menos t.óx í

cu qu,-, 13 c oce í.na , p e .o Gin pro-

J"J�(' .:lo,Jo'" '11 Clt-.to' s Lc a ....
• ;

•. , \..to:A \1 S •. l�.Iu .¡:, c.;\.ti •
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La r-s z ón de es t.e r-enul tado JI debe ti tribuirne' a ID. p "lnscnéia 001

grupo carboxllo libre, que ac t.uu en este caso del mí.smo modo cue en

la arecu·rlinn.

cuer-po Lnact.Lvo , que por enterif·cació.n del ca r-box jLo d.ú Lugar- a La

arocolinn fiaioloBicam;nte Bctivo�

:'_;q conocen asimismo o JY",)G cas oa en los quo La entorificación

'101 car-t.ox.íLo exalta l�., o ct.Lví.dad te 138 suost anc t.as , AG.i La ti-

rosina.

que no 6U venenouu , AO hace Fllly tó:�I(�n por e s t o r-LfLc a c Lón con 01

alcohol .etl1i co.



la alcohol empleado en La o s t.er-í.r.í cac
í ón no ti no una Lmpo r-,

t.anc a d.0clslva. En Lu cocuLna s e �lU sue t.I t.u.í do eL grupo rnntlLÜJDO

por el et.LLo , Lsopr-o Ji o, Ls cbut.LLo (1) ob t.en.í cndo

1 1
" # ..

logas prop etaC0U an�s�eSLcas.

01 ne cf'c ct.ua La t.:stJerJflcncTón de ID e cgon.í.na eon alcohol

metLuco, }:'Cl:'"'O no Sf:! benzo t.La , 8H obt.I enc um ester 31n acc í.ón

,

ensavo I.s ixatro.ilcoc9ina Gn�ontr6

que a derná a es rrn i vr of O'Xl.· e""" PIU,A..r v." 'L"f; �. -Lrlicl (3) cllsay0 es te cuer-po y los
�� ----_._------�---�.- ...._---

(1)- Jerck. BOl'" 18,. IB85, ::9f54; :.!l, 1888,48; Novy Inner. che11ie ,Tou:i.�n
lO-1888�

,

PHi;· III t1
�':tI

( ..:) - BB. � 1 1888.
(3)- Deutsche meda � o chens chr, 1891, nO. rz. ,

,

?17.I- , page
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yodhid.ro.tos de val-n-'il-cocaina fenilacot11ecgonina, . �lcontral1do
solo an este �ltimo ligeras propiodades unastcs1c8S. El bror�i-

drato GO talildiocgontna tampoco e� activo.

f1..m(ia'lonto rara que por- esterif:i.G'lc:tón 80 obtengan productos f-lC-

tivos.

Ill-'tt1"tCl" 0'0 "1"70 -'-''-'�r'' I:· f.·�"'.cl·c�n '':!J,(�,�!l c Lannd �.L"'l1co aorn-e La
• •

"

o. l· •. ¡. I.. \i ..t:' \.) ._ _< ,- _ J
.... _" � U ..t.. ....... �. C�

t.r-op Lnoria , (1)

rl
-

GHt. ...

CH - CHt
J \ /OH
fen - e

j
1

/ ew
GH - ',u,.

(1)- B. 29- 1896, 1575, 2215



o(
C;'� ,", CUí�. 'i- o R"� ob... h:;l1í3 1< co ....

e onto he· no S



I
cas 3010 Cn �1 calO del fenilacetilo.

c í.ón nos ha gu_·· ado en uuo s+.r-o tr: r;ajo, he ios ·�.L t,�n.t.::�:b (¡� otros

C1lf'C·1f..·",PO<'t r.�c'''c... oc, Á,_·, 1 ....,,) '

...I., t.Á.lJ.. . .i t,.,.' \.lJ..... J. I '.Jo ... Lv _,. ... (_, {;O ��1.i.na son Loe euca Lnn s ,

ma nde Lí.co

I) r.

I _" _lJ
e
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quo t í

cno de comur con La ecgonina 01 anil Lo :¡.,il;eridinlco y que
ac t.ua corno 011 a dila t.ando le. l�upj_l�l' IP ��i so nfíacHa al grupo 11.1 ( rOX1-
lo otro car'toxilo o s t "ri flca do, llf� pod.La espera r un CUO�l'O de pro-
piedades an�log8s a la cocaina.

La sinte�is �e o�tG cuerpo fu� hecha por �erling (I) partion-

benzoilaci6n y m�tilBci�. Lan rOBccioneB c��lctae se puoden ox-

� de la triacctonamina por adici6n de cianh1drico, hidrollsis,

GH,
r

,HG -c- eH",
-:

HN CO es t e con caw dá
/

jHU-C eH_¿I
CHJ

( 1 ) - B. G, 1 7;3 •
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en
l

! I)
,

HC-G-CHtJ I

OH
HN' e/ por hidrolisis

I GN

jIIC- C-CRt

eHJ

CHJ

.HG e -CRtti

OH.i
IIN e

GOOR

JRC e CH.
I

(,.

eH

que 1;0'," metilación,benzoilación y o�lt(,r'if�cación

��HJ
I

HI" - n_ tvtt
J 1.\..1 I...J VH¿

I I/o.ocb Hr
HG�N eJ

.

) GOOCH
J O( eu ea ina

H"- (' Cfí
;\'.1--1- ...

eHJ
I t

rx •

ti i 1
"

t' ..
- �S a (:uca�nn ,I, one P:r1oLJ oc ao.e s ane s E.S 1 cas, tenton�o ventajas 80-

bra la cocaina en la economia ri) Su obtenci6n, en BU menor toxici-



-1' .-

rilizuc16n de sus disoluciones 1.)0Y' ebullición. _�n carnb í.o es j_pri-

tanto y no poseo las ��opiedadcs vBSo-conutrlcto��s do la cocaina,la
lo r�U8 hue e _¡jleJ108 ut I'I en Ins Opcrncione::;.

·Para obviar tales inconveniJnt18 se ha preconizado la eucni-

naft que GS el clorlidrato de la benzoil-vinil-diaceton-alcamlnaI

H
I

.lIG - e

Ii:
FH

el I
tEe -e
t

"eH
t

qu , ed n(.no� tóxica cue quo tnITil;Oco está oxen-

t.a de í neOl1'JenLmtos.



unirlos al mismo átomo de car-none los gz-upon oxidrilo :r carboxilo.

,:;On pa r-a nor: otros par-t Lcut » r\ ient,o i ntex'esantos lilLi 110c.if l..ca-

c í.on >s que en La actividad. (le InO<eucaina eJe::,cen los camb í.oa de

los radicales áeidos ( uo c8terifican el oxidrilo. Ga,-f}t.nno V1.nei
estos

ha GRtudiado cambios, cus t.I tuvendo el grupo bonzoilo por acetilo,
cinamilo, fenilacetilo, nmigdalilo y fenilutaetano.

El compue st.o acet ilado r-osu
í

tó lo mismo que el cor-rcupond Len-

te dorivado '� la cocaina, sin acci6n an(stesica, pGro en todos

aquellos casos en que el benao
í

Lo rué susti tuida r or- r'sdical(·s ácidos
de la serie aromñtica resultaron cuerpos actlvos, con la sola ex-

.,
:l 1

' .:1 •

.:)'1- ;Já 1 . .cepe ron e e acJ..Q.O a 11lgQa a co que {1 u;,nr a un ester S..Ln n rnguna

acción anestésica.

(1)- Virch. Ar-ch , 145, 78, 149, :;17, 154, 51].9.
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,

1 c Lo r'h í.dr-ato de este; ce t.er-, Lz amado euftalarrdna clif'itn"� de

la eucaina, a mao de que el radical.§cldo es el amigd�lico, en

tonüY' 01 hidr6geno de In f uncf ón amí n í.ca sust5_tuido por un metilo.

Aunque La pr-op
í

odad unentt:sicu no �10 rnanificf_)ta, no suc�.;ual
con La pr-op Lodad de d.l.Let a r- In pupila, que poseo este cuerpo,
lo quo un.i do a su solubilidad yana poseer a c: iones s e cur da r-Laa

ha hecho de 6$ta substaneia un sucedáneo do la Rtropina.
En lOR do r-Lvadoa de La eucaina La cs terí í'. cac í.ón del grupo

N' c[lr�xil0 , ; "'lUt=· 69 indiupensable par-a que I),j e r-z a La ac c í.ón unc,sto-

sica en la cocaina, no tiene apenas ��ortancia, y 01 gr�IO car-

boxíLo puede no ostcr:tflcarno s Ln auo por onto desaparezca en

absoluto la acción anestésica.

El númer-o de anestésicos análogos a Las euc a Lnaa es muv Con-

sidorahle, :' en los {üvimos HÚOS se nan obtenido en Alomania rnu-



Las t... Lee ..'1linns grB.sas a�j.J.il¡Hlas pu den dar tilmbiún origen

ostovaina, alipina y novocaina •

. Fo 1·'·,.....,'· 0"1'1 (., "'UP01'l'""" In 0. ee ...._. ón ane ......·t:,.· t
•. � J� en \,"'le� .. l ... ;'\.:"'t .. \.� ..L,. J"" .. .; \-.l. c· . r,. Oc �� ¡ O. '-, ,-, \J IH coca inn es

debida a. La pr(H�enci(-l. de u grupe amí n í.co seen ida r-Lo o t.e r-cí ario

•
y un alcohol terciario csté1:ificado, sin que SGa precisa nent.e de

La s e r'Le aronl:�tica, puesto que ya On el do r'Lvado del �lci.c.o vaLc-

r-Lan í.co y en a Lgun ot!?o( <lLriva : cap ro lIado,) se .1anif'ioBtt, aun-

quo no se haya In8dido cuan-titativ81lGntc, la :leción anc9téniea.

(1)- .Iour-na I de PhG.T'rJTI3Cio et de Gbimie H; d.e julio,l '10 AgOsto,Ie o ct.ubr-o 1 de nov j ornbre +o 1910.



-16-

Considerando la fórmula de la cocainH. OF GII-- eH --COOCH.

t. 1

I
.r )�. �

neIl! caoace', Hr
. �l �

eH-GIl-eH
f:, to

(pueden tomarse como grupos fundamcnt'31cB los s eña Lados con aste-

riscos) y la de la ostovaina

�

ta 1 .se ve que l.enen _ Os trnsmos grupos con
e Hs

La LU'li ca d.i.ferenci�;\ do estar mas pr6.xirna en In úl t í.ma las :funcio-

ncs ester y amino.

. .:.>
En trabajo muy r-ec Lent o (1, han sido preIJarad.Os cuerpos con

, .

La función amí n
í

ca y est,el"' Hepax·adas poz- otro óton-;.o más de car-bono

que provienen de la ac o
í ón del msgneslano del bromuro de etilo.

(��5) 593.
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sobre el aldehido clor�p!�pionico y tratamiento ulterjo� con u n

t!HJ ........ 00LC� Hf"
N CIT cr - 1H"...,-' • .l. ..

�

1:
t

....

ctJ el. H;-
La es tova í.na obt.onida por Fourneeu H p ar-t.Lr- do La cloracBtonu y

el br-omur-o de ,etll magncs ro y tratamiento de la c Ior'h í.dr-í.ns !'(?;8ul-
tant,o con na a d.e ,los Nolécu_lns de Hmotil arní.na a h-t);! $ Y benzoi-
Lac Lón subsisguit..-:nte, es menor tóxica que La coca:in'-, teniendo ade-

más La ventaja 130 ser estérilizablc }:or ebuLl.Loj ón ,

Hiedcl (1) obtleno las bases correspondientes a anestésicos
de es te ti o 1/01'" La acción de los magnos -j anos sobre Las u-n.í no-

cotonas O cobr-o los est o r-e a (1t� arlinocúcidos, comliguienr-jo us I no

(1)- D. R. P. 169, 746.
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pasar por el intermedio de las clorh.idrin,�f!.
Los <le:pivndoa acidilados de ostaD bas es , las obt.reno por

sobre
las bases on rre�Ancia �c pirldina, o sobre las buses en so
lución otérea o ben?énica (métOdo tambien de Foumeau) o reem
plazanflo el cLo r-ur-o do áclc:.ó por el anhidr'ido en solución as

í

mj muo n*:.,nzonica.

De este mo�o han sido obtenidos y descritos en Jistin-
�BS patentes los dlriv�doB!

t ,'imet.í]' - fenil-banzo i1- carb inol. dimet iI-ami :10- d:tl'lct iI-at il-
henzo�.l-('al'bil1o)._ (Laao libre de La estovairlll) dimot iI-a�lÍno-
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carbinol-dimetil-aminO-d.imctil-benzil_benzoil_carbinol_,

ctnamj I-carb t.noI , df.mct, il-nnu.nb-dimetl1_ isoafl1i 1-0111£111111--- .'

"'...., _ III ... �
_.:.._�_ .. �"'"'__�_�� ��.... _...,.._�

�!)tn9}- � ��imetil,::aJ.i!:!:.nQ-dimct�J.l-b��!1!.:��l-CinÚ1'!il_CarbinOl_:.,
�Ume,til'1am ¡ nO-e im(.. t11-fenli.:isov�:p.-carbill01.!entre

Co-no se vé 0stos cuerpos un í.came nt.o so ha ernp l.ea do

otro á
c

í

do quo el b __.n7.oico pan). La estol"'ificación, en los

sUhra:JA.dns, que co:rrespon(�Bn <11 ác :tela cinámido e isovale-

�t5n!co y solamente el p�imoro �on la base d� la Gstovaina.
Four-neau (1) ha p:'lcpm-'Hdo 108 siguientes d.orivados:

los es t.cr-o s do los ác í.dos , valcri�nicos, bromo-valeJ"i�1nico,'

(1) Trabajo citado.



d1ct,il-acético (bromuro), brorno-dietil-ac' tico, caproplco,
bromo-caproico, bl'omo-Cl1antico y br'oJrlo-laurico- De eut.os ,

cita (;1 autor como anestéoicos (cobr-o If? lengua) lOB este

res (��;1 vSlerián_ic_o, bromo-vnleri,5.nlco y br'omc-en4ntico.
De bases homologas a La de la errt ovu Ina t.ambf.en pl'epar6

los der:tvados del 3.cj do cInám: co.

::sto OJ.. todo 10 hecho --11 los une st.én i COf� del t.Lpo cue nos

interesa para nuüstro trabajo. Derivados acicUlados tn el ni

tr6geno han s í.do P!�cpar';úlor¡ bas t.ant.es por distintos fintares ..

De otros anostt';s:tcos de tipo análogo o .te otros grupos qui":
nu cos distinto�3 no pO'Jemes OCUpalY10S porque alarg9r�iaTt10S
dcrnaGiado esta Lrrtr-o tucc

í ón , salit.nrlorns fuera de lo que ver

daderamente está relacionado con los resul Lados expeY'imcmtales

obtonjdos.

Estando t'ue r-a de to'-�l..a duda Que en los amino-alcol.oles
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,+

grasos esterificados no AS indisponsavlc que 01 ácido sea el ben

zoico, nos hemos pr-opues to e L pr-epar-ar- el mayor- númer-o pos Lb Le de

es tGrBD del amino-alcohol, ,que es In base de La estovaina, tanto
de La serie grasa como de d.Le tLrrt on del'lvaclos c í.cl í

cos y comparar
las acciones fisiológicas de los cuerpos obtenidos.

Suponiamos, y La G7..porimentnCión ha estado de acuo r-do con La

hipótesis, que la acci6n anestésica, n�s que dol caracter quimico
de los distintos núcleos, aparte tambien de razones 00 solubilidad,
en funciÓn del poso molecular de los compuestos.

Los ensayos .fisiológicos que por ahora se red.ucen al ostudio
de las variaciones en la conductibilidad de las excitaciones y que
pensamos completar con los referentes a don í.s tóxica, ac c

í ón sobre
la excitabilidad y sobre las terminaciones norviosas sensitivas,
haTh sido llevados u cabo en 01 laboratorio de FiSiologia de la



·Tunta para Anp11ación de J.:�ntu· 10s.

Han s ido obtenidos por p �'imo'ra vez y analizados los clorhialgunos
dr-a t.oo y cloY'o-auratos de los cst 1l'>0S �L,l climetil-am"nO-dimetil_
etil-c.a rbinol con los ácIdos pr'opionico, butiY'ico, enantilico,
undocll �n:!. co, palm! tieo, hoxah t irobcnzoicco, 1)i!'0 núc ieo (1) tá lieo,
fonil-ac:tico y naft6ico. Adem's han sido probados fiaiolo�ica-

. mont e los clorhi(lratos le 101" esteros, ya descriptos ce los ácidos,
acético, valeriánico y dietilacé:'ico. La pr-ueba :10 todos ellos se

ha efectuado tornando como tón:1ino de compa r-ac j ón La estovainn.
La cantidad enorme de ran'w quo so bubieran nccesi t.a do., a s L

COmo La es ca s ez de tiempo -;.;- de a IGun08 de los P r'oductos, ue solo
se obtuvieron en pequefias cantiflades, han sic o causas d.e quo las
p ruebas de los anegtésicos se ha�,nrrealiza o 'JnicHmente sobre La
�,.--,_,�------

{l)-Esto derivado / el anterior habian s
í

do obtenidos,aunauo nopublicada la dOHcripci6n, renpcctivamente por A. Gonz61pz yA. Uadinaveitia.·



conductibllidarl d(;,l nervio c12tieo de La rana, que era excitado

clcctric8cnentc en La t or-rna qUI;;) se ·]escribirá en La parte cxper-L,

nenta 1 de e�i La memo ri p •

J e cada cuer-po SB La obtcnj"l u número S1l.l'� c
í

cnt.e de gráfi
cas p ar-a tcne i- 1.1La �l'la�rorla concol'dante, 7! C'P111C esta s es t án elegi
das Las f'otogr'af :_£U1 (-:. He mac adelante damos ..

Es tos rqf.mltadof.; concorcantes se han obtenido Con facilirlad
en la mayor-La rie los casos, pero en a Lgunon , como --n el r el os t.er

del ácido diotil-dc6tico, el t í.ernpo ne ces ar-jo par-a La nner;t'-'sia

total> os cíLe entre �:;i ;"!inutos y �� her-as 11 P ·"oducienc.one _

-- - "n La �li +a d de os experimente s, r"proximnda�nnn.l. e una anes

·tesin bastante �ápit.a que no se dl:ni�'inst[l en La o t.r-a 1 ¡j tart.

tllwndo ha sido poc;ible se 1 un ob't en
í

rto g't'Bfieas, con 108 flos

gemclo�'" oe una rrrl s na r-ann , ,leI pr'o duc to a ensayar y [18 La e s tova Lna ,



;:..ii
.

en las fotografias que do. 'nos en 13 últ.inn pa r-t,e do €stn

se :1 corrí cnso ':le J..Y. Hncste81 ] "'1 ne ceaar-t o pflr8 I.,UO In anca-
.

tasia sea total, se obt�oP0n los.sipui�nte8 dates.

Se inicia clnra-
:;1 nt.e la anc s t.e e La

Anestesia
total.

Dbrivnjo de dCidO nc6tico

II n
enuntilico 7'

4:"" � los r, !sc·n.elos(:." �';...

de u.. a mí cma rana
5?'

1 h,47' , los �-' [jemelos de
( una nl sma r-ana

30"

Ge')'

� Ion ; �

ge_. e Los de:_
.�

una misna rana
23#

11'

48

I¡ ·1' ·�I Lorríae neJGO prop:on_co
II t,

butirico

"

.Laova Le r.... an
í

co 10"

Estovaina 7'

Derivado del ác í

do undvGiL::mico 4 '

Ii

palmitico 15



So inicia clara

�.� la_ansst�
Anent.
total.

Dcr-iv. del ácido dictilacetiGo 16� .' � #
t' ... t,)

�I ,11

Ih', __)

1 h, 43"
I, !

eX8hidrobenzoico 10"
f1

pil�omucic6 24 44
I

fenilacético

hstova inflo

,# (lo� � gc�elOs de
) ui a misma rana.

,-:-'0'

Derivado dol 6cido naftoico 15'('108 � gemelos de
) una misma rana

}?7'
Es tova inD_

Derivado del 6ci�o talleo 8"

QJue La a c c Lón anostésica no depenrie dol car-ac+ e r- del ro.ñieal
ác í

do , sino d.el paso molecular de este.; rL.dical, se vé man1ficsta-
mente comparando la manet-a de comportar'se los ' ri vado s de los áci-



des benz o Leo {oqtovaina)enantico :';r hoxahirlrol)eiz.oico. Estos rndi-
ca Les no pueden ser 'nilS desemejanteS.El pr-Lme r-c poptonoce a La s e rLe

#. • "'
"

.,,,

1"aromat.t ce e eJ. Stj'[:;l..lnt o S. 1 a se:r:ul gr-as a y e tercero,0s un cuerpo
c

í

c Lí.co , pero qu ímj camcnt � <istlnto [¡or "completo :'_{�l ác í

do bcnz o Lco,
No obstante estas dlferenc:a�, los esteros ob�enlaos �oseen

exaetamc:ntc:," dentro {qel limite do In. oxperimu:ntac".1ón, el mismo 1/0-

te no puede hace .��·e ena:rd.i'Lntivv) come !1E;SpGcto al tiempo necesa-

rio para inSl:l1Sib11izar e: nervio ciátie;o" Ct6 La rana.

t:")i el !JOdO molí Culal'l del ácido se aum-rrt.a , Ve(10S t.amb í.en que
crecen las Pl';oIJiedades :Jnestés Leas �r [jni en la s er-í o grasa 01 deri-
vado corref'pon(:ient.l6 al á

c í.do ae 11 átomos de car-bono (unnccilónico)
se muestra mua actlvo. hI homologo superior (:01 áCido benzoico tfe
no una actividad (es muy posible" et'U0 t amo Len La toxicidad auncnt.e )



'·.P_
muy sup�rior a él. Dorlvados de otros núcleos, como 01 de la naf-

t.a Lf.na , d.e mayor peso mo.LccuLar-, son ma s activos, s íendo en cambio

de actLv Lda d mcnor- los �e"�j_vados (le núctcos con mono r- .peso mo Locu-

.

La r , Como so vé on <-L chn'ivado dcL 3.cir':lo pLr-omúc Lco , que r-cs ul.t.a

ac�ivoJ pero �enos Que el dol Aci�o benzoico.

::::;1 01 peso mo l.ccu.Lar- Sf) e cr-ec
í

cnt.a �qnsidct'abl""1'nent.e las pro
I

p í.eda oes ancat.óo í.caa disminuyen I de nuevo � cs t,o S0 ha observarlo en

el oerivado del Acido palmitico �uc ya practicomente no resulta

para La a dqu LaLcf.ón do P f'o"iuotos no nOG haya penni tido preparar y

ensayar- los clü:r-lvados de los ácidos Lnt.c rme df oa (de 9.10 ... 1":",14,

átomos <ie carbono) para huber fi.i ado cua L epa ao ue L ex el rue co-

En In.8 0on::Uciones que operamos y segun los datos obt.en
í

tos

pue do dec t r-s e eue non an stésicos aquellos esteres que en disoluci6n
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1/10 N Lns cns Lb lLjz an el nervio c Lát.Lco de La r-ana en unos 35 11'11-

nutos corno rná x Lmo , Los que insensibilizan Em este tiempo o en file-

'nos son los q le permiten .)ürcib':'J:'i sus p r'op Lo dados anestésicas so-

bre la.lengua.

Segun esto ernj t caan estos c ompuoa to s a ser activos con .. 1
· -,

'#"d t bón í

1 1
.i#. ,en"Ger ue un a ci c o pen acar onico , e va er-iaru.co , y va aumon-

tando su actividad, en relaci6n con el número de átomos ce car-

bono, hasta un c Le r-t o linito, que en La serie grasa llega SI. 01'1-
ouando

ce, 7i quizll lo rebase, para dIsminuir la magnI tud. ��1olecular del.

áCido Gras.o c or-r-es pori Lent.o se acrecienta cons iderablcucntc,
como sucede eon 01 aster del ACido palmitluo.

dit!;nü de no t.ar- que en lOB tren pr'Lme.r-os der'Lvadoa gr-a-

1
,.

sos; e a c ót.Lco , el propiónico y e L huttT'ico, sus pr-op í.cda dea

ur anestésicas, por cierto bastanteo d�biles, cstón en r�laci6n



de
Lnver-sa con el númer-o de átomos ca rbono del ácido, pues segun 89

• • . 1 1 ., •

f:l 1 b tit.. �-1 es + (,' l'

l-t-
•

"C
;i1.1.nu·c.os- ....1.16[:,0 el. pr-op ioru oo :{ por .n EL u' J.l·:lCO. L,,_) u _. u. t.arno

1 a ncccs í.t udo :;d,tHnp:'"'e mas re una hora para pr-oduc j i La ::J..l1cstesio.

y en alGunos casos dos.
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dEGUNDA PAHTE

Obtcnci6n de In base
de la estova.ina.

C" lL- ·�HI l.. �

/' Se - GIL - N \lo

OH .

CH
J

eH -

j

Bromuro de etllo- el. IIs-Br- En un matraz de fondo redondo, se co

loca una mez c La fria .le �:�;O CC. de ácido sulfú:t�:ico y :�:;O CC. ele

alcohol ele 95Q. - conv.ícno toner e s t,a moz cLn on �0.t)OSO '.A hor G

para' obt.eno r- 'rlayor ren("timiento- S0 le agrega despues 150 granos
de hielo :y :::00 gl"l2 ¡OS de bromur-o potási Co. (;;e une t�l matraz a un

formado, pasa en f'or-ma de gotas oleosas, que Be recogen on un

fras co eontenien¡'lo agua y hielo.

Cuando .no dost i la .mas , se separa ei bromuro ae etilo en Ul19

ampolla ele decanta.ción: se lava con una disolución de sosa, luego
varias veces con aglu" ,so dcne ca con c Lor-ur-o

'

cálcico y :!_"ectifica,"
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teniendo eul dado que el apa rat,o esté seco y {JI recipiente enfria-

do con hielo�

El bromuro de etil<? pasa entre 380. y 402•

Se obtuvieron 135 gramos

�- CI1J - CO .. CHt,el

:-::-00 gramos de quetona

133 J!1arnlO 1 cm granos finos

133 cc. de agua
/tIV,VI -

(1) En matraz de fondo rodon o, tÜ que so adapta un tapón
con don tubuladu.ras, s e coloca la acetona -:[ el mármol. Por una

de las tubuladul"as pasa un refrigerante de refluj o :r por La otra

un codillo qU�1 llega 1: as t.a el fondo y s Ir-ve para hacer pasar una

corriente fe cloro.

,.1 c.l o r-o se produce --or La acción de b Lcr-oms t.o y el ácido

(l)- Prácticas Fourneau año 1917



clorhidrico, y su Llegada se regula de modo que In co rr-Lent.e sea

baat.ent,e rápida, ovitando al mismo ti0!11pO que La reacción se ha

ga t.umul t.uoaa ,

Dur-ant.e La operaci6n se vá añadiendo, poco a poco por. el

refrigerante, el aguH indicada en la fórmula, para que el :mármol

pueda d solvelse.

Conv í

cne tenar- ,1 matraz' a una tempe r-a tur-a de 50º o SOQ pa

ra lo cuaI se ap'I Lca una cápsula Con aguo. a esa tel1peratura.
Lo nc c caa r-jo , sobre todo al principio de La r-eacc Lón , ca

lentar La acetona, pUGS ce otra mallero se disuelvo sin reaccio

nar grunctes cant.Ldudas de cloro, que act.uan de pronto, de una ma

nera violenta, pr)ciucic:ndo 01 desbo -damí.orrt.o del Lí.qu ído ,

Guando ha d.esaparecido toJo 01 mármol, se sepa.ra la elora ...

cet.ona en un ambuño 0e 11 ve: so Lava varias vo coa con agua pa-



r-a quitarle el ác Ldo clo�('hidrico, se deseca con cloruro cálcico

y rectif'ien.

I&�a entre 118 - 1 -Oae

Se obtuvieron 140 gra',1OS

Olorhidruto de dimetilamina- (GH,) - NIl el H • .t;n operaciones pre---------------------�. vt

I1minares se obtuvo este cuer-po des compond.ondo La p-nitroso-

dimetil-anil·na, r-eac c í.ón indicada por-a prims2a vez po r- Baeyer

y Caro (1). Fa.'I tándonos d0spues, La dimetilamina,· adopta ·nOS co-

mo pr'o codñ mí nto do obtención el "lo metilar el amoniaco por 01

formnldehido, que ha slco descripto recientemente po""'" E, Alphonse
• ,

� t¡()
. 'orner \ ,_� que des cr-Ib í.mos ti corrt Lnuac Lón •

'1

(1)- M.·?, 963 (1877) Vgl. A. Baeyer.y H. Caro. B. 7, B09, 1874

(:2) - Soul-¡nal of the eh smí.ca l, "ociety, 1917, pág , 844.



400 gr-amos de I'orrno I al 40 ¡;
�'OO de cloruro amónjco

En un matraz 00 cueI l,o largo se calienta, sobr-e baño do sire,

poco a po co 11) mez cLa d:; formol y cloruro amónico.

Debe ca Lerrtar-se muy lentamente, cuí.dando de que no se 010-
IJ...,

ve La t�"'!TJ_,r;ltul'a, ui, ntras -que una graduación dada,exista l,,¡eac-

e í.ón , La cual �-:)l!Lpieza a 502 y se eleva gra duaj.me ...lte hasta l04Q,
mcntentonoo ost,a t emper-at.ur-a hae t.n que deje de -"caccionar (6 horas)

El c Ioz-ur-o nmónl e o al final de In reacci6n deeapnr-eco , Ti�ste

debe ser pur-o para obtenor- buen ren(�imiento.

Calentada La rnas a has t,« 104'2. 86 della enf'r-La ..... Por ent'r-í.a-

miento cr-·istalizan 65 eramos de cloruro ali árdeo, que se separan

filtraci6n ..

Al liquido fil trado so 3gregün 300 gr3.'10S de formol y se
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vuelve a calentar Lent.ament.e , y con Las mismas pr-ecauc í.ones que

anteriormente, has.t.a que a 115Q no haya r-oacc Lón (5 horas).

Despues se concentra a 1002 .has t,a que aparezcan espumas en

la superficie. Por eni'rlamiento cristalizan 34 gramos quo están

cons t t t.ud dos For una mezcla do cloruro amónico y clorhidra.to íe

metil-amJna. Se filtra y el liquido filtrado' se concentra a L¿Oº.

hasta quo una porción t-omada con U.9 varilla', al enf'r-La r-ae quede

sólida. Llegado ost,e momento se de j a enfriar La masa e:n un des e -

ceder de vacio �oi1 ácido sulf'urico.

�sta masa sólida, que 10be estar seca� so digiere con cloro-

formo, que separa '¡ el e Lo i-hd dr-a t.o �e dimetil-amina soluble,

'"leI c Lo rh í.dr-a t.o del tpimetilam':na insoluble. 1>0 esta úl ti-ma se

obtienen 15 grámos por filtración.
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A La disolrwión cloroforJl1ica del clorhidrato de c'imetil-

amlna , separada po r filtraCión, se le eliminn. e L c Lor-of'or-mo por

destilación. I�l "'=-Gslduo se de.i�:) enfriar en un desecador de va-.

c í.o , donde se cuaja en masa ..

Se obtuvieron 1:; 2 gramos de clorhidrato .e (limetil-amina puro.

Para la obtención

do esta disoluci6n s tn que h::'l.ya pér(]·t das , que a Tl1Úf� de dismlnuir

el rendim1ento hacen penosa la estancia en el laboratorio, con-

v í.eno montar- 'muy cuid.adosamente 01 ap ar-ato y no emp Lear- en las

uniones naos que t apone s de caucho y gomas nuovas ,

Como La (escripción del apar-at.o seria con "us a , damos un es-

quema de La disposic'ión que a dop .amos corno def.tnitiva, dospuos
de repetidas operaciones�

•



Ell el !TIntraz se co.toca. potasa s61ic']u en bar-r-ae U1 cantidad

no so Lo sur i c í.ent,e para descomponer el c Lorn
í

drato de La am Ina-.

quo so vl er-t,e lentamente por la ampo LLa !_,- s
í

no que sobre para

absorber lB cantidaC de agua en que se disuelve (I).
Los dos frascos sIguientes al refrigerante contienen tam-

(1) ... Como el elorhidJ�ato de La anrí.na es muy soluble en agua Ise pue de hacer- esta dtsoluci6n non 111U7r p' qucña cantidad.,añadiendo solo la necesarIa para obtonerlo liquido.
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bien pot as a sól11a (pueden 8uBti'tul:t.�se por t.ubon en U) part! se

car por completo La am Lna.• El fr'u8co siguiente,. vac í.o e inverti

do, t Lcno por- '''-'bj st o , ev í.t.ar- � en C�iSO de abs o r-c tón , qUE} se produ

ce con mucha facllidac s s ob r-e todo al final' de La reacción, que

pas o al matraz el be:'lzcl contenido en los dos s í.gu
í

entes frascos.

De estos; el primero cont.Lone las dos ter-cer-as par-t.es del bcnso í.

necesa�io para disolver la cBntiAad te6rica de la amina quo debe

p=oduc Lr- el c Lorh tdr-at,o emp Loa do , suponiendo que el benzol pue

da disolver 33 :{::. En el aegundo se co Loca La otra tercera par

te de L benzol. T�ste debe estar seco.

Por último, en el vaso :3el final" eo {lone B"';un acidulada

con ác t do c Lor-h
í

dr-j co , que absorbe In �--:j:inf.' que no se disuelve

en el benzol. Po:r� evaporación de 11qu1'-10 se recupera el clorhi-

.dr-a t.o , que puede utiliz'1l"se de llPt3VO *
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Term{nada La adición de todo el clorh5.ilrato por La ampolla

(u ), y cu.indo ya apenas .. '�) p(;Y'cl./.:' r'eac c í.ón , se caLt orrtu suave

mente r:;1 nat.r-a a para eLdrm na r- tcda La ciT etl1-umlna posible.

.at.o 1:.0 a e cons i:suc umca por c ornp Lct.o �r por lo tanto Lu solu

ción te; cen1� ro e ut.I one 1.9. cantí.ded d.0 dime't..iJ.aprlna calculada

-po r quedan algo ('.0 es t.a aubs t.anc.ís en 01 mat.r-a z •

.!.JOS f'r-as cos TU'J co .. tienen ('1 \. enao l se 1 ...ben cnf'r-La r- con

"':iontt1do el a ")[-Lat.c or La I'o rma indj ICtd'1, se puede hac er La

op et-a c
í ón f'ue r-a de La dtrina Hin que se note :1 olor de L Dnr1 na.

Ha do terier-s e mucha p r-acnu c Lór al finc,l de In operación

(cuando SG cs t
í

ent c ) par-a ev l.tar- � b sor-c í.ón , s Lern;.... r-e molestas,

aunque s e ponga el fl'f s �I') (b) dfj s€gurida. d. Tnn pronto se no t.e

el meno r Lnd.í c Lo , so abr-e La lL·VG (e) que rostatLCCO el equi":



1
. ;

librio ell .8. pr08:ton.

,c1uelc; obt.oncr-s e de e s t.o modo, una c oncent r'ac I ón de amí.nn

de 24 n 28 1 on el primer frasco con'benzol y ce 15 % en el 90-

T",' vaLorac Lón se ef ect.ua tomando por mod.Le de una pipeta

{gene!)ULl1ent.e ce 1 cc , ) un cierto V01UiMln de 1 di&oluC Lón J va-

Lor-ando , deapue s :e La adición de un poco de agua y tintura . e

t.o rnaao'í , con (:tisoluci.ón N, o 1/10 N de ácido c
í

or-h
í

dr-Lco ,

La absorción con La p Ipot.e dono nacor-se por Lnt.c rmcdf,o (le un

f r'lasquito con agua , JJUes de otro mo do los vapo ros de La amf.na ,

actuan sobre La muc oaa bu ca L pr-o.ruc í.cnoo qucma crur-as ,

Bromuro de e�il-rnag��si�...!.-
Br-omur-o de etilo
Magnesio �_n. cintas
lLt,er- anhLdr-o

120 �ramos
23,6 '

120 cc ,
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El apa r-ato está c cmpucs t,o de un rnat.r-a z de fondo redondo, al que

ajusta un tapón de goma con dos tabuladuras: por una vá. un re-

frigel"aarrt3 de r-of'Lu jo que lleva en au parte superior un tubo de

cloruro 0:11e1001 por- La otra vá una ampo Ll.a de Lí ave ,

'I'o dus las punt ea de esto aparato, deben estar Hmy secas •

•

En el mat.r-az �G eoloca el magnes t o en cintas -que se babia.

limpinao antes con tela esmeril- y so agrega estor anLidro hasta

cubrirlo. Por La anl}:;olla de llave S0 neja caer- poco a po co el bro-

mur-o de etilo disuelto en el EItel". Para iniciar La r-cacc tón se

colocn en .;1 matraz un trocito de y(do.

Como La r-ea cc Lón es mtl.;} v í.o Lont.a , conviene cnt'r
í

ar- el ma-.

t r-a z , aplicándole una cápsula con ngutl fria.

Terminada La adición del bromuro do etilo, se dej a en repo-,
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so 10 o 1:_. hor-as y ríeapues 80 cal ipnta 1 O �; horas a baño de rna»

. ria para te rmí.nar- La r-cac c
í ón, Si quedara magnesio sin r-eac c í.c-

nar-, se 1--:, agrega un poco de bromuro de etilo para disolverlo.

c<?n'ien��aCión c<? 1 lJ:rmnuro rie etil-ma?;nesio con La c Lor-a cet.cna ;»

·(1). }\.l mat r-az cont.on í cndo el bromuro Lie etil-mugnesio, onfriado

con hielo se le agrega por' la ampoL'l a de tremo, poco a poco 94

gr-amos de c Lo r-acet.ona d í

suc-Lt.a en su vo lumen de eter anhf dr-o ,

Terminada la adici6n se :eyn en reposo varias horas; final-

ment-e se ca
í

t e ita en maño maria para tcrmí.nar- la reacción.

:el compues t,o ó

rganc -magnea Ico t'or-ma do , 8:) eacompone con

agua y h
í

e l.o ¡ se ag!�egH ácido clorhídrico para d í.aoLver La sal

básica. .se pasa La masa a una ampolla de de cant.ac Lónj se sepa-

r-a el et.or- y se tr�tan las aguas variar; veces 1)01' eter hasta que

salga. incoloro. Los liruL�os etereos r-eurrí.dou 80 {cscean Con sul-

(1)- Fourneau-Journal de Phurmac1e et de Chim1e,nums.de Julio,Agosto,Octubre y Noviembre de 1910.



fato sÓdIco. f;e e l í.nn na 01 eter y el r'es
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Aminaclón do la cLor'hd dr-Lna ,
- Como las cant.Ldados que so pr-epa-.

r-ar-on oran r'e La t.í.vament,e p'randes para nac er- La condensación en

tubos, a no ser empleando ·mucl-los, se efectuó f'uc LLment,e en un pro-

ycctil de Ar-l;,111eria de '75 mvm, de diámetro al "',ue se le hab l.a

quitado el casquete de cobre y el ar-o sup er í.or-, llevando donde

estaba este una pieza ie acer-e que a justa a t.uerca ,
1 ste p r-oyé c-.

til, a s I mod- r t ca do , nos fU0 p r-opo r-c Lona do amab Lemerrt o por el ca-

pitán de Sanidad !3!). Gonz
á

Lez , que lo USH en n1..1 laboratorio pn-

ra fines an!ilogos.

2r_8 ce. de dLaoLuc Lón benaen
í

ca de dimetil-

�

1 ;"-1 daml.na a _
L_ /':).

Se cal Lent.a durante s e is horas en un bailo de a e 'J ite a 1._ O - 1262.
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Despues de frio se abre y la masa se filtra H la trompa para so-

parar los oristales del c'l.orh.í dr-a t.o ·40 dinwtil-aminn I lavando

estos Con benzol, asi como tambien el interior del aparato y unien-

do'los al liquido filtrado.

Esta disolucIón beneónica, se concentra hasta que destile

una tercera parte de su voLumen , cmp Le arrdo esta disposición.



La disolucj ón boucenfca concent.rs da y colocada en una ampo

lla, s -:} le Agrega ag�[\ y ácido clorhi.drlco haste r'eac c
í ón ácida,

• I

para f'o rmar- el c10r111 dr-a t.o de La bas a muy so.LubLe en ar;ua

Se separa la capa benz&nica y IR disoluc 6n acuosa se lava

con ·eter pa r-a quj tarlc por completo el bcnzoI y las Lmpur-ez s s ,

solublc�� en aquel.

La dLaoLuo íón a cuoua se a Lca Lf.n Lz a con d l ao Luc jór; :muy con-

centrada de sosa, y se trat.a con etor rep.�ti0n.S veces para disol

ver to�a la amina.

::1 Ii cur do útÉn�eo se aes0.c:1 con car-bons to po t.á s I co e se 01i-

mina 01 etc! ¡J01"": clgstilac � ón al 'baño maria ,r 01 T\ s
í

• L'O se r�ecti

fica en 1 vacio.

'" a aní.na pasa ent PC 55 -;r 5'7Q. a 15 1 • m,

So obtuvieron 15 granos
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ALcohoLt s l s de la es t.ovc í.na ;» No teniondo sufL. .. Lerrt.e c ant.Lda d de

la estovainu co�ercial con otjeto �G obtener mayor cnnti�ad. Con

esto ohjeto se orer6 �e la map�r8 si�uicntc:

, O g't'l os de os t ova Irie b3C mez cLan con 50 e .. c , de alcohol

. {carrt L: i (t qUl-::' no es auf'Lc í.erit,c para ,�isolvorl.. po r comp Le t.o ) y se

c Lón , Se ceL Len ta deapue s a r-e I'Lu j c en baño mar-La durante. 6 horas;

se s ep sr-a s L alcohol POoL" díJst:.ilaaión en ban ..) marin -:{ el benzoato

de et ILo 1..101" .:cstil�lci6n a pr-ee í.ón r-cduc í.da ,

una

En el IW.tI'az qu.eda .nas a sólida, que se d lsu �lve en La 1]enOl� can-

t Lda 1 .re agua.

Ests �isoluci6n acuosa 86 trata con eter par� separar el

benaoat,o íe etilo que no haya pas ado al íes tLl.a r , LJoparndo el



•
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eter, Se agrega disoluci6n concentrada de sosa hasta reacct6n

alcalina ,} luego cter- oar-a diGolv0r La base libre. El agua se

lava varias veries �on eter.

Los Lí.qu t dos etÉn'1eos, se desecan con sulfa to sódico: se

separ-a t,1 etel� y el res í.duo se :ect,ifica �m .... 1 vac jo , recogien
do lo que pasa En+re fi5 y 57º. a 15 m.m.

El rondí nü ent.o J,e oat.a alcoholisi� E�S mll"J pequeño. De 50

gramos do estovo. tnn obt.en í

a 5 grumos de base en cada a Lcoho Lf,a is.

Si par e�:¡ te mGtoc:o se uler-e obtener- t.oda La Lase I COJno nosotros

10 hi :-!-:.10S, :r a:r que r -"\ Jetir el t�(latant; onto con el residuo que

está cons t I tuido I;o:-e In bas e be:rlzoilcd.a de La es t.ovaí.na que des

t.ila a mas al tu te:mpexl8.tura.

En u.na <: d ve e C;,.: S e qgotó pr-a et i ca mente el rendí rní.erit,o •

(Jomo <1C vé, la alcoholisi� de lo. estovaina por este método



(de Ha Ll cr-) dá ren��i."'üentos muy escasos y para hacerla. ,
,as ra-
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O1YPENCICN . .>I, LOb C.�OFiUHOS m: l\C I OS

Cloru:po de acetilo �
- No empleamos el cloruro para estE..l< ficar ��"""�------,,*..-.._-

s ino el br-omur-o cue ten Lames d ""la e: sa KahLbaum,

Acido propionico 5 gramos

P,l áCi(10 p rop í.on ca colocado en un mat.r-a c
í

t.o , se le va agrogan-

do 10CO a po co el cLor-ur-o de t
í

ont Lo , La. r-eac cLón omp Le za por si

sola y no h "O", falt.a ca Lent.ar- para. In í.c.í ar-La , Cu ndo no so nota

r-ea c c Lón , se ca Lt snt.a e mat r-az pa ra terminar esta y para desalo-

jar el cloruro do tionilo oxce�ente. Despties se rectifica.

111 c l.or-ur-o de pr-op í.on.í.Lo pasa a 75º It

n to loe los c Lor'ur-os de ácidos que hOl110S propai-'sdo, se ha

aegu Ic o el procedi rl errt o que hemos des cr-Lt,o en La preparaci6n aal
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cloruro de I r-op Lorrl.Lo , En t.odos , La r-eacc í.ón ha ma r-cha do muy bien.

En algunos ha h- b í.c o n }CEF' Ldad ie in� ciar La reacci6n ca Lent.ado I

en o t.r-o s no. Los ren.imif;nt,:)S son en todos cauí cuant.Lt at.Ivos ,

Cloruro de hut" 'i[o y cloruro {le isovaler·ilo.- Utilizamos uno de

La casa KahLba um,

elo'puro ,..:J!'} enarrt í.Lo ,
- Para la p r-epa r-ac Lón '1e �ste c l.oruro, hemos

obtenido r mero JI al, ehido �n&ntico y �or oxirlnci6n 01 ácido

cc rr-cuponcí.ent.c , A corrt Lnuac Lón 32scribimos estas ope r- .. c í.oncs ,

Aldehi ·)0 enán t t C:1- (l) 300 gramos de aceite de r1ci110 se desti

lan en el va c 10., hasta que 110 destilen mas a �"oog. recogiendo

en un mat "taz el f'rLa- o CO.t1 hielo, los liquidos quo pasan, que con

ti-enon el -m.int.o L,
�.

st c liquido se r-cdes t.LLa a la p res
í ón ordina

ria recogiendo 10 que pas a a 1�)5q. punto de ebullición del enantol.

Be obt�lVi eren 40 gr-amo a de aldehido enánt Lc o ,

(1)- F. Krafft, A. 10 1877, p. 2034



Oxidación del aldehi o enárrt Lco-, Se calienta al barío de mar-La-_

una mezcla de 40 gr-a.nos de bí cr-or..a to PO::'úslco" E3,50 de ácido
sulfúrico y l..JO .. e agua y se lb agl'2€gn p co el lOCO 40 grmlloa de

aldehl lo enánt.Lco , Conviene operar con x·ef'r t[;erante cte !�eflujo.
'I'e r'mLna da La adición dol enan 01 'ce s

í

gue calentando La masa

al baño A.C maria pa r-a _;_tlC La reac'lón to rmí.ne ,

e ana la ;_ sa a

sa c or-r-Lc it.o de v: por de agua sob '1
-: caI mt a o , Do 108 Lí qu.Lóos que

ácido cnánt.Lco Impur-o se rectifiCB. en el )uci J.
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Cloruro de enantilo-

Acido enántico 8 gramos.

Cloruro de tionilo

í?íe. 16SH.

Clor'urc.. �1{.. un �(:4oenilo-
- ...._---_.�

• Jf

c: ... on 3coite de ricino en el vacio, y del qu� se ha separado
el enant.oL, r'ccogá.endo lo que pasa a 1152 a La pre��i6n o r-dl.na-.

ria, s e bt Lene el ác Ldo undect terrí.co , vo Lv í.cndo La a someter

a la destilación �n el vacio y �ecogi�ndo 10 que pasa a 165R.

:; 1S rH"lfL. ·lJ pr-c s Lón , Al cnf'r'Lar-s e se salifica el ácido undec í,-

Len í

co que s( 1() rnuy puro. PIf e
' �.4, 5Q.

(1)- B. 10, 3035; 11, 1419;19,.2224,��£;'_8; 27, 31�.3; 9, t;,�32
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Cloru!'o de undeconilo-

Acido undecilenico 5 gr-amo s

Cloruro de tionilo 10

Pia a 14 msm, 1::8º •

. CIOrtl110 de palmitilo..:.
A e ido p a Lmi t.1.CO 5 gramos

Gloruro de tionilo 10

pIe a 15 Jn�m 19:. !J5

Cloruro de Dietll j\ct§tico-

AcL'o dietil-acético- 5 gramoG de ácido diotil .... l '
.. ló! Leo

Kahlbaum p/r 191, pie 190 se cnlienta a 170-180 • hasta que deje
de desprenderse nnh í.dr-Ldo carb6nico y La masa. quede liquida por en-

friam1ento. Este proGucto que queda es el áCjdo C"ietil-acéticoo

•
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;38 obt-uv í.er-on 4 gramos.

Clorl�o de diatil-acctilo-

Aoido �letil-acotico 4: gramos

Cloruro de tiPnilo 8

Obtención del f'ur'f'ur-oL» (1) Se mezcla. en un ma t r-az 200 gz-s -

mad e aa Lvado , -�oo c.e ác í

do sulfÚrico y 600 de agua.• )e desti-

lB..!.1 has tn que pa s en 600 c ,c , de Lí qu.Ldo , que se neut r-aj í.znn con

car-bonat,o s
ó

d.i co , se le agrega 150 é:-:rlamot.3 de al c omun y �:.<e dea-,

tila «o nuovo , Se r-ecogen los ;'00 prim ro;] c. c. que se saturan

de sal co.nun y se le trata con eter. Por (�e8tilación de este que

da el f'ur-í'ua-o'L que se purifica pox: destile.ción ..

Se obtuvieron 5 gr-amos ,

(1)- Emil Fischer. Guida de preparations organiques.



,-
, .... .."

1 1
f'r-ecuene j a 8'1 rom¡.:,(�, :J on el C1t: ce.. n una ma ...ra so a oa po:r' . o cue

torio jond. erAn n�CG8urias mayores cnnti([(l�p para otrps opera-



Oxidaci6n del furfurol (1). En 800 ce. de agua se disuel-

ven ;"0 gramos de furfural y 60 gr-amos de po t.asa, ;::;obro esta diso-

lución, :lr�itando corrt.Lnuamorrt.e , se vierte poco n poco 90 ...... gramos
.

de una disolución de permanganato potásico al :5 l�. Como a La tem-

por-at.ur-a a que debe opo rar-s e no debe SO:t� supcr-tor a 109. al mla

mo tie',11-}O quo se vá agregando La d.í.s c'í.uc Ión e permanganato, se

afiaden trozos is hielo.

liu�'ndo La ox í, ac í.ón ha terminado, se filtra, para .aopa r-ar-

el hidrato manganoso y las aguas filt�ada8 se evaporan en una

cápsula, primero a fuego directo y deapuea a baño maria, hasta

sequedad. :'·0 cristaliza en alcohol.

(1) - VoLhar-d , A. ("�f)l. Shavarmo. e, r-, 133, IG7. c. r , 134 1439.
Freumdler, Bl. 317, 609 •. stor. Soc. 79, 516.
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A c Ldo pirmmleico

Cloru�o do tionilo 9

.J e Ldo exun í.dr-o .. benao í.co gramos

CJ.Ol·Ul"O de t-Loní.Lo 5

1 e:: :�Jo fonll-acÉ·tico (1) ..un un matraz con ref'rigclr¡ante r e

T'uflu.jo 30 e eLo can r-O gr-amos do c
í

anur-o J,otásleo c1inuel'Lo en 55

gramos d.'.j agua. Por �l rofY'igeranto se ag.1oga poco a poco, una

mezcla de IG,J gran 0':1 de c rcr-ur-o de benz í.Lo i 100 do alcohol. Se

(1)- B. 14-1645



Se calienta 3 hor-as a baño de 111Hrla 9 rIa,· dlsoluc:i.ón a Lcoho l.Lca I

so separa y se destila, reCogi8nr'lo lo ouo J>. '"l ·'nstn. 236n. Esta

a bailo mar-a

S6 filtra y en 91 liquidO filt�'r se pr c1pitn el fcido fenil
't" ,.

i" 1 h.lace a co , co). ac : 10 Corn

c��o fenil-ac(tJco 5 g '"la.mas

Cloru.ro do t.Lon l l,o lO
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Cloru 1"'0 d.t-! naftotl _i-

Ti tro n. ftallna 17
H-1.e:pro 14:

. .-

t
. .# ()cf 'O1'1.

11 11.' O n e {�
.

l e o a ,_1
_ ,;; .....:

i 1 'ohol loantidad suficiente paraAgua Jhumedecer la masa.

, ..

d + ..

'�1::tBel o aCv�lco, no anac once nueva uo d_:wninuyn La

.,. 8:3 1;'. ��r v Lo Lcut.n, .ronrl'Inada La

r'ol Lzo dal óxido férri eo. Llegf'do e sto moment, 1 o e a is de 50 o 60

.tudo. La. naf't.f Lamtnc erlrrtr Ih�!A l.::
-

... el frinm' ont.o �)el Lí.qu tdo desti-



Na:r>tO-Yl· """.10-
�-=----...._........_._.�

1

1

auxil:o de la turbina.

q I
" .' ::;, e"-1-) 'P0nr] r:. Á e I ,�o 'Yl1.. 7. }'"1'"'1' 'O "1':-� v ""� .... ,....... - 'A. .,.\ �- ..... y t,)

ti qUB no ne eleve la temJc-

ratu�a.



JIa La z oLco D.f15. f'o rmado y .frio, se agreg'l a la ·:1is.oluc.iérn 01-

.
. ,

r-eac c: on

Y:!' r;
iv

(o gases;

y CUHHG.O e -

s a 0>'.
\:.•.L

, -.

uti, (. ítt�.l':·,i f •
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obtención elel ácido. (pIf 372.)
Se obtuvieron u; gramos.

Saponificaci611 del: nitrilo con sosa (1)

Nafto-nltrilo
Hldrato sódico
AlcOhol de 90%

12 gr�11110S
7,5. If

55 co.

Fsta fórnn.lla se hizo en dos tubos que se cerraron y calentaron en el
horno Gatterlnann 4 horas a loOº.

Despues de frio sa nbri6 el tubo y se echó agua para -lisolvor la sal
sódica del áCido naftoico.De esta- :l.isolución,despues de fil trada,se.

precipitó 01 áC1do nnftoico por a dí e Ión te ácido clorhi,,'.1"ico.::::.>e los 1i-
quidos filtrados extrae aun el oter una pequeña oantidad de ácido quo
queda como residuo por evaporaci6n del '"H301vente.

t�e obtuvIeron 11 gramos.

Clor�ro d6 n ftoilo-
Acido naftoico 5 gramos
Clo��ro de tionilo 10 GramosPunto ebullición a 15m/m 155-1562

(1)- B. 20, 242; 21, H. 834. Eng. Bambcrgc y n. Philips.
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P":EPARACIOU y, ANALI�:.I3 DE L();-) .>ISTINT08 ESTJ:;rm;S OBTENIDO�:� A

PARTIn DH .i.JA }_ill¥íETIL-Ar� INO-DIM�frIL-EfrIL ... CAHBINOL y 'LOS CLORU-

RO :DE ACIDO DBSCRI'J: OS A 11l'ERIORllENTE •

Der1ivado del ácidO acético- El brornbidrato se obtiene b í

on cris

talizado al rmcer reaccionar el bromuro de acetilo sohro la base

de La eat.ova tna , disu01tos en benzol a gr-egando +espuee eter an

hidro. Hemos preparad.o tambie . el clorhidrato que es mas hi

gr-os cóp í

co que el .or-omn.í.dr-nt.o , l�s muy soluble en agua y alcohol.

�va(�g '_leI ácido p r-opLónfco» Cristaliza facl1mente. Es hi

grosc6pico. muy soluble en agua y alcohol.

Determinaci6n del cloro-(Volhard)

0,1274 gr-s , ele subs. gas-tan 5.765 diR. cc , 1/10 N. de ni

trato de plata.
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Cloro calculado por %

Encontrado

No cristaliza el cloroaurato.

15�B68

15,838

Deriva.do (lel ácIdo butlrico- El clorhidrato c-ristaliza t'ac í

Lmen-

te, en Laml.n.l L'l.a a muy solubles en aguu y aleolo1
..... "..

ÓDeterminaci n del cloro
-

de plata.

O,' .030 gX1s _ de subs. gae t.an 8.654 ce. dis.1, 10 N de nitrato

C1OJ:'lo cal culado
Encontrado

14,947
14. 9�:6

on a�ua.p/r. 61-62º.

�_o_a_u_r_a_to- Lo da. faCilmHnte y se obt.í cne muy bLon cristalizado

Peso & H.nnllzar
Pórdida pesos
Peso de oro

df'Oro calc. 10
-;·ncontrs. do

O.184�:

0,0006(3 horas
0,0678

��7, 13
36, 9:�
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Derivado del ácido isovaleriánico- El clorhidrato cristaliza en el

den a 77-78º.
Determinaci6n
del oro-

Peso a analizar
Pérdida de peso
Peso LeI oro
Oro calc. %
�¿n contra de

0,1882
0,00C6
0,0673'

,

36,18
36.86

bonzol on UTI,S laminillas, nlUy solubles en agua y alcohol. Es muy

higroscópico.

Cloroaurato- Cristaliza· en agua y alcohol en Ui'1.8S agu jas que fun-

Derivn10 del .1Cldo (:má. t Lco- Cl'is'tnliza en el bcnzo l en unas agu--

jit.as, cue e e apelmazan al £11tl")arlas f.or'mando UD.£i masa dura. Es

tan 1 igroscópico" que cua LquLer- inchcio ele agua lo imP1:de crista-

Jizar. Para '10.0 cristalice, a posar- de us ar 'benzol limy seco, hay
que Dgregar "\"'¡L itl�) V(1C�S titer anhí,c•.ro. lis soluble en agua, dando

una ao luc Lón que pr-o.tuco espuma al ag Lt.a r-s e , Soluble en alcohol.
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Cristallz3 -:lil:101v:lendolo en benzol cal lente '\� agregando

eter anh j dI'O.

Det.e rmtnac Lón del c Io r-c-

0,131:::-' de subs. gastan 4.6378 ce. de dis. 1,10 N de

nitrato fe plata

Cloro Galc� por %
r:ncontrado

l� .643
1�: 65�;

No hemos consegu..ido obtener cristalizado 01 cloroaurat.o ni el

c Lo r'opLat.Lna t.o,

Der:Lvado del á.nido undecilenlco- Gl')istaLtza en lámt nas de aspec

to y cons te t.eno La de COT'U. r��s muy h í

gr'os cóp Lco , poco soluble en

agua, darido una solución que produce espuma a l vag Lt.ar-s e que tarda

a Lgun tiempo en de aapar-e cer ,

Detenninución del cloro- El análisis del cloro no puede dcterminar-
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se por el procedimiento de Vol rd, pues dospues de agrogar el ni

trato de plata 18 solución vú tomando un color v í.o Lácoo que Lmp L«•

de ver el linite, por lo que sé hizo por gravimetria.

o � :,454 gr-s , d.e subs ..

Cloro c81c� por %
Encontrado

dan O�l038 de cloruro argentico
lO�63;S
10,431

No se ha conse uido obtener cristalizado el cloroaurato nI el clo-

·roplatinato.

J2!2_i vado del á,cico pal. i tico- Como el ant.er-t or , cristaliza en lá
mí.na con aspecto y cor o Ls í.enc Ln do cor-a , que se ap o Lmazan al fil-

trarse, haat.a .tal punto que impide rasar' el c:ter a través de su

masa p or- lo que hay (IUe recogerlo sobr-e plate ....)e este medo se ob

·tiene f'o r=nando un polvo bLarico .muy suelto. No ,,�. apenas higrosc6pico ..

Es T�y poco soluble en agua y s is ¡Joluciones t
í

enen aspecto jabo-
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P/f Ü"'l '-.'(_\naso • � b� .•

DeternI:Í.nación del r;loro-

0,1<334 grb. de sub...:). gastan 3,,9 cc. dis. 1,J.0 N do ni-

trato de plata ..

Cloro ca I cul.a do i�
Encont.r-a do

8�754
8,460

Cloroflurnto p/f. 58-59Q.

Determina
ción del
oro.-

Pc dO D. ahulizar
pérdic:.a _;

e peso
PeRO del oro

0,1882
0,0006
0,0521

28,20
27,80

Oro ca'c ..

Encontrcdq
«.!
,/;

Derivado del 6cido d1etil a��tlco- 3e�obtiene cristalizado on el

benao l., Ys soluble en agua :r e Lcoho'í , Es h.í.gr-os cóp too ,

Cloroaurato- p/r lO(;-lOln.



Determinaci6n del oro- -69-

Peso a analizar
Pérdida r: e pG�)O
Peso (1.e1 OJ.'O

Oro calc. �b
Encontrado

0,1618
0,OC20
0,0567

35,2'"

Derivado del ácido oxahidro benzoico- Es muy higrooc6pico. Sus

cristales tardan .11UCho tiempo en endurecerse. Es soluble en agun

y alcohol.

Detcnntnación del cloro�

0,1':.30 gr-s , de sus. ga s tan 4... 514 CC. dis. 1,10 N. de nitra-

to de plata.
CIOl:"tO calculado �.�
Encontrado

L.. _ 79::
L".845

Cloroaurnto- p/�. 87-88Q•

Determlnac16n
del oro-.

Peso oro

Oro calc.
Encontrado

01
/'

0,1656
se descompuso
0,05'71

34,53
34',44

Peso a. ann.lizar
Pérdida de peso
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Derivado del ácido ranil acético- Be obtiene cr�istallzarlo en el

benzol. Es higroscÓplco. 301ublc en agw y a Lconoj ,

J)otel'aliU:r".ación del clorEJ- f:;c hIzo por graCimf':trla desecanil0 La aubs -.

taneia en el vaelo

O, L' ,95 gr-a , do aubs , dan 0,0659 gr-s , de cloruro
co elopo C9.1culado

L1.l.contrudo
c1
/" 1?434

l�_ .43:..::

Nc cristaliza el cloroaurato ni el cloroplatinnto.
Derivado del ácido piromucicO- El c Lo rh.í dr-s t,o se cristaliz6 de

agua. Es soluble en unas 24 pa r-t e s de agua fria :v en 4: de agua
caliente p/r. 1882.

Detorrnjnaci6n del cloro-

0,1625 grs , de subs. gastan 6,288 ce. do d.is,.l,iO N.
de nitrato de plata.
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Clopuro eo.l{;ulado .;:
Gloria encontrado

13,5 ,3

13,'736

Determina
ci6n'del
oro-

Pe so a ana L .tzar
l:,él'diaa de l)CSQ
Pes o do o r-o

Oro calc" j£
Eneontrarlo

n,lñ2B
O,OOO�
0,,0557

34,6 '

34.1 :5

Derl 'tT�£.._:'- el Ret do n9.fto_:ico- Or s t aI iza dinol.viel'"!do en henzol ca-

l:1ente 7T agrecando ·desI)).os gasoli.na. Es po co hlgroscópico. �';olu-
\

b10 en agu� � e Lcono í.,

Dc;tG�rminac Lón dol e Lo ro
--��- --- . .... _w�...._. _

0;1995 grs .. de subs. dan 0,0913 de cle �uro ar-fjentico
pIf .. '175-176 (no nmy cloro)

0101"0 ca LeuLa do
�contrnc1C)

11,041
11,458

Cloroaur�to- J/£. l09-110º.
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Derivado del ácido talico- Los er-r stales son blandos y no se con-

�igue separar por filtraci6n. Para separar el ester, nosotros lo

hemos s ep« rada (€1 benzol po i- decantación, levando varias veces

con e t.e r: -y disolviend.ole Em agu.a , POll eVllPo_.",s,ción de EFit. , queda
un residuo a í.rupos o con el que S�� hicieron los ens ayos i'isioló-

gj,coe.

Cloroaurato- PIf 154-155s. Ha7� e ue di501ve" el es t.oz- er; t: gu y

alcohol, acidular con ácido clorhídrico, ca Lerrt.a t"l y deapucs alla
,

dii� el cl.o r-ur-o de oro pa r-a obb ener-Lo bien cristali�a,:lo. Se ha

cristalizado en agua y alcohol y secado a La es t.uru de VPC to a 502.de peso.
no perdienc�o A p es ar- de huber- .op e r-ado en estas con.t.t ctonee , los

varios HnoLtSiS que se han hecho no han s Ldo buonoa , ni concuer-dan

con ninrrullo de los cálculos que se han hecho, como se vó a conti-

nuac16n.



:-;'3-

Or-o caLeuLa do pf.. CU 2 mol. de c Lo rur-o de oro
.....

..i.

0(1,78
25,2 ()

;.
2

con p�r·r-¡i: a lG 2 el" áGido c]orLi 11'ico
Oro ca Lc L, pare una HI01. de c l.oruro de oro,

:)·1'" - , • � .. ,. _ •con pG_"Cll::'[.t c:t.;� un 'ItO ... (-1.0 a e 1.0 (;.!.I.Jl'Lll'_t'''].CO

It

39.51

.26,91

01'0 o nco nt.r-ado
Oro cncorrt.r-a do

�)2, 75
32,45

Estas difer�.. no tus no pueden at.rlbuh·se ni a agua n
í

a alcohol,

de cristali3uci6:n, pues no pel"dló de peso ni a 1002• ni a la e stu«

fa do vacio a 70º.
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:F�STUO.IO FAR ffiGO-JOGICO DEL I)OD}1;R ¿ NES11ESICO- BSifUDIO ACERCA ])E LAS
� a"'_

�=

__
_

to nuevo con mí.r-as a Sil flplic'u!lón Pl'úctiea, exije, en .r
í

mer- téry análisis
mino u 10 deternr�.n:1ció:n ele SU.S Pl"oplerlac1.es t éx í.cas , ,UfiS' corno el ob ....

QU.e los

pa,-,ticular. rn CU.:'1nto o]. exá-nen no Ins p:::-'opicdades enpeclficamen_

c
í

ones nerviosas sons .. bLes ; "obre In (l�vcitHb"tlifll(' nerviosa; y
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sob re La conductibilidad del ner-v í.o ,

La detcl�minaci6n del poder anes t es Lant.e s ob re las tannin: e to-

nee ner-v.í.o sas sensibles puede hac er-ae vn my diversas formas. Pri-

meramente se »uede pincelar U;-1a mucosa o un epitelio que 1:"'01" sus

condiciones permita La rúcil ponet:t'aCi6n de La substancia a exa-

mí.nar , y observar en primer tór:mino si el pr-oduc to tiene ef'e ct.L«

] • JI

vament.e 8. .guna ace ron ane;�tó8ica , y luego, �i la hay, 11.�e relación
ex Ls te entro La .once traci6nJf ..... 1 tiempo quo tarda en mostrar sus

efoctos, ccmparándola con los do una substancia de.poder anesté-

sieo ca oeido. Otro procedim�cnto u+ilizab16, ��opuesto por Scleich,
consiste en inyectar debajo de la epirlerniB unas gotas del cuer-

po a oxa-nlna r- d.Lnue L to en una solución fi8io16�iea de c Lor-ur-o só-

dico; e sp er-a r- a que se p -oduzca La �,nN3teBiH, r'eLa o tonándoj,o corno

anterior-mente, Con el compo r-t.am
í

errt o de otro cuerpo conocido.



'Ambos proc�dim:icnt.os son susceptiblas·. de mayor- afinartiGnt.o, si en

vez de limi t.a i-se a. deterrH i.ns r- el momento .le absoluta Lns ens ibi-

sigue La naJ:'C.i18 le La anestcsiac t ón , De todas maneras, est.oc pro-
cedim,· ent.os tienen un v.í.c í.o de origen, consistente, en que el suje
to de exper-iment, ac

í ón ea 01 homo re y los resultados von envueltos

de una f'aLt.a :'1e objetivi"Ind, a La quo so acumulan los errores

procodem¿Cf: ele acostumbrarnle:nto, sugestibilidad, variacionos in'�.i-

vd dua Lcs , solo combatibles hacLcndo tal 'cantidad de exper-f.merrt o s

y con tantos sujetos fiferentes qua los resul�ados adquirieran
un valor' Bstaoistico, 10 cual en La mayorin de los cas os en de

dificil Hino imposiblo, realiza.ción.

Iav ....:i.n emba r-go , manor-a de ave r'Lguar (�-aantlt.atj_vamente.t y
con una exact! tud .�omplet'_l, 01 grado de a cc

í ón snestesir'nte de un
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cuer'po dado aob re las term�m'cion(js ner-v Ioaas sOl1oille:;. EH esta

·la de detej�minrir La a va r'Lac Lcnec cue uuí'r-e el antro de exc Lt.ac
í ón

--

xct tabil í.dad des apa ro ce, ba jo lo

Os ti

ra y en cierto grado laodlficRt�va �c! cer�bro, �ccapltando el anl-

mal, se obt.Lene un preparado '10 UJ1H gy" n sono .lb tli -lad y que ade-

mis reacciona cunntltatlva�ente, en fO�Ra tal qu� para una inten-

tante .. Pue s bien .• � i .. on un p :'(�pHrfido s emo Iant.e 6,J 63t 1 Han las

rio para I' abo I Lc lón total .lc Loe refl,:::jo.:.;, t sndr-emo s La posi
antes

b Ll.Lda d do efectuar- co 1 p r-ec
í

s
í ón La e . ne d

í

::a8 fllt....nc
í

ona das ,
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.. '- -; (1). Es te método pe rm í,te por lo tanto modi!' con exact i tud La ac-

ci6n anestéGica de un cuerpo sobre las term�naciones nerviosas sen-

sibles, y, a p es ar- de ello, no es ente el p:roccdi;¡ücnto mas adecua-

do para .valorar compal�ativamente un o.nestéf;ico, por' las siguientes
razones: La. ter-m1naci6n nerviosa, tanto la motora como In. sensible,

. pez-o p:"'j_nclpalmcnte esta última; es de una gran ou.sceptibilidad y
no tolera t'ac í.Lment.e sin vu.Lne r-ar-a e J,a ac cí ón p ro Longa da y r-opo-

tida ae s ust.anc.í.aa , rara vez totalmente Lnocu as ; además f,e fatiga
rapidn.rnont.e, intro(:-'uclen:1oB6 a s I lID nuevo factor que a l t.er-a los

resultados y he, ce ma a dificil una interpretac ión Lr r opocnable,

------�, -------,�-----_

(1) - Cln.ro que lo mí.smo que e on tilla r-ana puede hac er-se '1 experimento con un. conejo o cuaLquf er- otro' 'n8m�.fe:ro ,p(jro se comp I Lca r-La enor
memente la t,écnica sin que' (se sabe exp<erimentalmonte) se obtuvieraalguna vont.a ja p ·t1cti ca �



Gmwl"-'nH roc'".:' o t.anto , emp Lear- uri "!'r.étor�o exento de estos inconve-

r,{ ° t 'I" '-�Oot" 1"""0 n o,' -.:;col q � f .-� �":Il nerv.lo no\.,_, ... � .... J (. . � So... _ L ............,., 'o. ..4, _...,J I_J_.J ....¿,¡) .... I ... son

'.

ne par-a La s01nc(;lón d ü r;:r'ocjdi' Lorit.o r��"tí:j ad .cua do a nuos t.r-os fi-
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demos t.r-ando que mí errtr-aa La excitación por ene
í

mo de La zona 10-

s í.ona da sigue produciendo los efectos' no rma Lcs , no sucede lo !l1.i81Il0

si se excita por debajo de dicha zona. A la inversa, puede en con

diciones detern.inadus desaparecer la conductibilidad sin que esté

disminuida La exc Lt.ab ILf-Iad , PO!' ejemplo, el fllcohol y
...

ol eter,

al actuar sobre el nOlvio convierten la zona sobre que obran en

inexcitable, no obstante lo cUil sigue conducien(!o los impulsos

que par-ten de otra región ost tmu.l.ada , y que no ha estado somotida

a La acc Lón de a Lguna (le estas aub st.an cLas , �n Gambia e L anh í.dr-o

carbónico suprime La conductibilidad y (
..leja intacta La exc Lt.ab í,»

lidad.

Para valorar los ef'e ctoe aneat és Leos de lLY! producto es mas

convení.cnt.e examí riar- en p _'hner tér111ino que of Jetos tiene es to 80-
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bre La conciuctibilióld PO!'" las siguientes :v'azones: primero on sus

aplicaciones pl·ácticas se atiel"ce p-"ineipalmente a La int.ensidad
Con quo sobre l ...Lcha Jropiedad del n0"!�10, obra un anestésico, S0n-

cillamente porque una vez abolida La conduct,lbilidad no Lmpor-t,a
La ac cf.én excitante que se provoque en Gi t.uao.í.ón distal de I ner--

vio anos t.ee La do , es doc
í

r-, hu e La La periferia; y segundo porque el

probar los' efect.os que un arica t,�sieo ejorce SObI'9 La excitabili-
dad supone el ernp Leo de un excitante mecán í.co , dificilmc:nto regu-
lable y por lo tanto, impropio" de no exponerse u las compllcucio-
nes que el e-npleo de La co rnLent,e l�(.}trica a ct.uando sobre La z o-

na que está en. contacto con el cuer-po en estudio, acar-r-ea,
.Po.': todas estas razone�1 hemos Ju. z ga do de mayor- Lnt.er-éa y

valor el atender al comportnmiento de La COllr�nctib:llidad ner'v Ioaa
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bu jo la ace Lón de nuestros P:·'GSl nt.os ancstési cos. tanto mas, cu ,n

to que disponemos de un métoc o do gr-an precisión y de Una relati

va sencillez t6cnica, cual eA el que pasamos a describir. Previa-

-mente har-emos 'Lilla salve ad para precaver cua Lcut.or- ob j e 1ci6n po

siblo •. "s verdad que, sogun veremos, hemoz utilizado en nue s t.r-as

valoraciones la mo dLda deI poder nnot:,tésico som-e La condi.. cti

biliclad de un nervio motor, siendo asi que en In práctica so bus

can efectos a:r.t.estesicos s obr-e nervios scns Lt Lvos j per-o es de ad

vertir que no existe diferencia en el comportanlento de los ner

vios sens itlvos y motores con r-eap sc t.o a los aneat.és í.cos mas que

en el orden cuantitativo y s Lemp.:e en f'o rrna tal que es más fácil

procuc
í

r La ins ens i.bilidad y trastorno de ccnoucc
í ón en Ul1. nervio

senstitivo que u..11 mo to r , de mo do que por ee t e hecho los reaut t.a-



UI v·.lo '1 11" e«

.� -

él un p

el ncr;�-Iv ....0,

-tt'"fto'-6n..... � '""'.. "
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que so excita. A fin de apreciar con mayor exactitud en que momen

to 13m Leza a p ro duc l r-a e una acc í.ón aob re el nervio hemos regis-

t r-a do graficamente las corrt r'a e c Lones del músculo. Como excitante

hemos utilizado los choques d.e � aparato ele induceión do Kro

necker, emp Leando s Lernpr-e una distancia tal del carrete que se

pro tuo
í

an cont.r'a cc í.ones máxLmas de apertura" pero s í.n que La

intens Lda d fuera ¡;ufi c í.ent,e par-a ob t.ener- corrt.r-ac o Lonea de cierre.

Al principio excitá.bamos abriendo y cep!'ando 01 circuito

a �ano, cori 10 cual la sucesi6ri de las excitaciones no era per

fectamente regular, das pronto buscamos el medio de hacer que los

cierres se pr-odui cr-an aut.oma t í.cament,e y con r-cgu'l.az-Lda d valiendo

nos do un c r-onogr-af'o que cada mí.nut o c er-r-aba el circuito cor-r-es -

pendí ente" Los rnúsculos f'ue ron coLo cados en todos los exper Imen

tos en u a cámar-a húmeda H fin de evi t.ar la deaocac Lón y mant.e-.
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ner los preparaaos en las mejores condtciones do vitalidad. �l co-

mí.enz o omp Leamos c Le ct.r-odos cor-r-Lent.cs , nas adelante homon usado

electrodos LmpoLa r-Lznb Le s , aunque La expe.r-Lenc í,a nos ha mostrado

que los p :-i111t:\rOS son igu8.1111 .nt e utilIzables, sin 1uda por-que La

du rac í.ón de los choques ele inducción es tan c o r-t c que no ce Ll.e -

... ..

f
� �

1 i ·6gan a p '02UClY' 'enomenos üe po ar-zaCl n.

El esquema de la f Lgur-a (2) s LmpLd f'Lca do , pues no s e incluye

el montaje de La s eña l ....Ie L tiempo ni de las excitaciones, _"á una

idea del ülspositivo por- nosotros empleado. A son los acumulado-

ros; B el aparato de inducción; e el cr-onogr-s ro oncar-gudo de ce

rrar cada minuto el circuito; Q 01 depósito que contiene la subs

tancia en €:'xámen¡ E los electrodos; � el mús culo geme Lo do La ra-

na sujeto a una palanca miográfica para Lns cr í.b: y. sus contracclo-

nes j !! el nervio; !f el cilindro registrador.



]¿:n cu mt.o al pr-epar-a jo nos homos valido <:'tel gC111010 de La ra-

na con BU c o rr-eaponc Lont.o nervio. Su pr-epar-ac
í ón se rCSt1TI1.e a las

siguientes operaciones: Dec3p�i tac í.ón 1estrucc16n de lala rana;

,

-ulmee 8.; deviscoraciónj (lcspell(:;.j:3mlento del animal; limpieza .Ie La

cavic1a ., abdomí.na Lj ligndu'l")fl y sección de los plexos lumbo-�acros;

dlsecac.:.6n hasta el muslo;preparación del ciático has t,» La región

poplitea; s ecc Lón en masa de La mus cuLa t.ur-a dol muslo; cor-t,e de L

fémur; incisión en el tendón (A.e Aqu í.Les por deba jo del hueso se-

s amoI de cor-r-capond í.ent.c ¡ p r-epar-ac í.ón del gcme l,o hasta La a r-tLcu-

18016n de la rodilla; co�te a trav6s de r fchn articulnci6n; con 10

cual se hr obtenido 01 preparado.

Las so l.uo f.onea emp Lea daa en todos los cae os 80n 1/,10 N� Las ro-

p 'o�uceione8 le l�s grhficns hechas con papel fotogr&fico estln In-

vertidas, y por lo tanto, hay que leerlas é�e_dcrechn. a izquierda.
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DEB IV L 1.)0 LJEL A G I�; O A e i/.. 1<.;0

A - Ccrrt.r-a c c í.ón rnus cuLar-,

8,_ Üeñal oléct.rica.

c : Cronógrafo e t Lempo on minutos.

r - Se co l.oca La subat.anc í.e ,

Anestesia total a los 42#



DJ�PIVADO DEL ACIDO P ,OPIONICO

S==' inic;j_a claramente ID.

Anestesia total a los 57'

Cr-onógr-af'o � ti empo en minutos.
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1 Se coloca La substancia.

Anestesia total 8 l� hora 4?'

GronógrRfo: tiempo Ern mtnut.o s ,



.....�"�-- _. -----_._-
m�HIVAno DEL ACI O ISOVALEPIANICO

r Se coloca la substancia

Se Ln lc La claramente La anos t.es í

n a los lO'

Anestesia totHl a los 30'

CX"lonógrafo: ticrrr ...o en mt.nut.os ,
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•

�t\1l Se co'i oc a La substancia
H

m Se inic\a claramonte la nes�esia

m a los 6

-g Anestes La total a los 23' .

OJ

§ Cronógrafo: tJiempo en .. lj nut.os

<P
'O

Ji Ti.STOVl\.INA
S

�r ��t'� coloca la subs t.ano í,a
flO

Se Lní,c La c Lar=unont.c le. ancat.cs La

8. Los 7�
ro
o
¡..:¡ Aneat.es In total

Cronógrafo: t.Lempo en TrJ· nutos.
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� Se coloca la substancia
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Se inicia claramente la anestesia 3 los 4'

Anestesia total a los 11'

Crollógrafo: tienl�'o en n í.nut.on

UErRIVA:JO .JbL

r Se coloca la aubs tanc La

se inicia c La.r-ament,e La
anestesia a los 15'

.. nestes La total a los 50'

Cronógrafo: tie:npo en minu

tos.

v

t
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1, Se coloca la substancia

--H+1+I-H++-HHi+HH-H+I,4-H------

.

�
" , I I ! I I I I I I

__ I"",
. :;:\1\i�\\1:-\�-.H'.4-+'----

e inicio claramente la anestesia a lab 16'

Anestesia total a loc 23�

cr-onógr-af'c :t.iompo en -<Ill nut.os



r Se eoloco. la substancia

Se inIciü claramente la nnestes:Ia u los 156

An�steslu total a los 52-

Cronógrafo:tiempo (,,11 mlnutos
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DbHIVAPO :m:-,
. ep:0-

[\_ -;rDO HIDRO Bl�N70ICO

r f;G co'l o ca La substancia

---::;¡ \;;;i;;I;li-;¡;i-��,H+HHII --

Se Ln í.c í,n c Lar-amcrrte 13 anae t.ea í,a L los 10'

Anest.ea i8 total D. los 2[/"
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_

ACIDO P I {Ü;:lU leo

1 . Se coloca La eubs t.ancda

So inicia claramonte la unqstcsia a los 15#

Anestesia total a los 48'

cr-onógr-a t'o .. tiempo en minutos

e

,
'
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DEHIVADO DEL AcaDO FENIL-ACETICO

· t Se coloca la nubs t.anc La
a$
�
a$ fe inJ,cia claramente la aneste
H

·

1 3",s U-1. a os �

(Ij
e

� AneGtsain total a los 7'
E

Cij cr-onógr-s í'o r tiem JO en m.í.nut.cs
s::
::1

Q)
rO

l'IJ ESTOVAJNA
o
r-t
<I>

� t;]e e o Lo ca la substancia
eo

rn
o
rO

f·:e' Ln í

c í.a c Lar-amerrt,e La aneste
Gio a los 131

ro
o Anest e s La total a los 20'
H

Gron6grafo: tiempo en minutos

í
'
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r Se coloca la substancia

Se inicia claramente la aneste

sia a los O"

Pnestesia total a los 15#

Cronógrafo.tiem- o en niIlutos

E:{P.OVAII'A
r

/111111111111111111111)))))1-
Se coloca la substancia

Se i:n.1cia claramente la aneste
sta a los 9'

cron6grafo : tiempo en Ell_lUtos
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1 So coloca La substancia

Se inicia claramente la aneste
sla a los 8"

Anestesia total a los 16"

Gron6grnfo:tiempo en minutos.
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CONCLUSIONE3

lº.- Se 11 .n Lrrt r'o duc Ldo alGUnas modificaciones, que mo j or-an el

rendimiento en la obtención del furfurol •

. 2º.- Se ha descrito minuciosamente y se han hecho p equoñas morU

f'icaciones de técnica on los preparados. de algu.nas substan

cias quo no están detalladas en La b'·bliograf13, (disolución

bencónf.ca de dinotil-amjna, diazoico de la naf't.a Lamí.na , ob

tenci6n del nitrito, ote.

�Q.- Se han obt.cní.do .r analizado los siguientes cuerpos, no deE-

cr-Lt.os hasta ahor-a , los clo:rhidratos de los esteres del dirnetil

amlrw.-dimotil-otil-cn.rb:inol, con los ácidos p r-op í.ónf.co , butl

rico, enáütico, undecilénico, palmltico, exahic.Jro-benzoico,
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piromuclco, fún.il-acético, naftoico y tálieo.

4º - So han p r-epar-ado -:f anaLd.za do los c'Lor-aur-a t.os de los eut.cr-e s
,

que van indieados en la parte experimental.

5º .... Se ha ensayado La »cc í.ón anea t
ó

s Lca uob re La conduc t.LblLlda d

del nervio ciático do la rana}! de los elorhiJ.rator de los es-

t
· ':1." l· Lus J

11
o 3 1

�

1
..

eres ln�lcaa08 en a �onc US10n n�. I y a de os ya a.,o�

tos de los 'cidos ac�tico, valeri6nico y dietil-ac6tico.

6º.- Se ha comprobado experimentalmente, nuestra ·hipótesis que

atribuye al poder anestésico mas que al caract.er quimico

del radical ácido al peso molecular.
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