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PROPOSITO
m

Se ha reconocido en FRANÇOIS MAGENDIE al experimentador y al 
fisi(5logo,al farmacdlogo y al terapeuta,e incluso al anatdmico.Sa 
figura humana y cientlfica jamas pas6 desapercibida,sus trabajoa 
y publicaciones influyeron e inundaron la Francia y el Mundo de 
sus dfas y,en muchos aspectos,su doctrine adn sigue vigente.

Sin embargo,una faceta de su obra no parece haber recibida la 
atencidn que mereceiel haber sido el creador de la toxicologfa ex 
perimental.

Debe partirse,para considerar tdxico en el sentido que MAGEN
DIE lo consideraba,de la sen^encia de PARACELSO que sirve de 
frontispicio a la Tesis Doctoral de MÜSQUIN

" Todas las cosas son veneno, sdlo la dosis hace que una 
cosa no sea veneno " (PARACELSO - 1528 -)•

Podrfa parodiarse la frase de VON HOHENHEIM expresando: "T 
las puertas de entrada pueden hacer que una sustancia, ordinaria — 
mente inocua,produzca la muerte;sdlo la via de penetracidn opor - 
tuna impide que sobrevenga"»

Con el concepto que se desprende de este doble punto de vista 
MAGMDIE,"para ver lo que pasaba",introdujo en el organismo anim 
materias tan divers as como el Acido cianhldrico y el bamiz y a 
través de vlas tan dispares como la transpleural y la venosa.

Aunque bien es cierto que la f inalidad de sus experiment os e 
la obtencidn de una verdad fisioldgica y que los veneno s (que lo 
eranL por su dosificacién o por lo hétérodoxe de su penetracidn en: 
el cuerpo animal) sdlo se emplearon como réactivés para la conse— 
cucidn de un resultado no necesariamente toxicol6gico,esta fuera 
de toda duda que MAGENDIE estudié concienzudamente los fact ores jr 
el producto,y el estudio de estos factores puede con justicia de- 
nominarse "toxicologfa experimental" o quizA mejor , " agreso - 
logfa " de idéntico apellido , pues no siempre los réactivés 
en cuestidn fueron venenos en el sentido estricto de la pa 

labra*
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bordelést
- Tdxicos convencionalea.
- Determinadas sustancias a las que la hiperdosificacién hi- 

za no ci vas#
- Vf as de introduccién contra naturam
Las experiencias fueron lo suficientemente abundant es y va- 

riadas para dar cuerpo a una doctrina#
Por otra parte,los trabajos expérimentales que pusieron en 

claro los fendmenos de absorcidn y de eliminacidn de fàrmacos 
( fundament aiment e de los prime ro s), ciment aron la toxicologfa des— 
de el moment o en que MAGMDIE los llevd a cabo y esta perfectamen 
te comprobado que fué el primero en demostrar la realidad y la 
importancia de la absorcidn venosa,demostracidn que se efectud 
utilizando précisément e productos tdzicos#

MAGENDIE manejd veneno s (y sustancias que por las caracteris- 
ticas de su aplicacidn se port aron como veneno sas) con el fin de 
conocer,en la mayorfa de los casos,un hecho fisiol<5gico;el motivo 
no cuenta,lo importante es que se estudid el hecho y el producta 
empleado para esclarecerlo.Aquello fué fisiologfa experimental; 
est o, toxicologfa de la misma estirpe.Ello debe ser conocido y lo- 
grarlo es la intencién de esta tesis#



Bibliografia

1# XLIV t 1

(1) Al final de la tesis se incluye doble relacidn de las obraa 
0 articules estudiados y consult ados#

Aquellas publicaciones debidas a la pluma de MAGENDIE,ordena- 
das cronoldgicamente,van precedidas de una cifra en caractères 
Arabes;mientras que la numeracidn romana se réserva para libros 
y revis tas que se refier en al fisidlogo o a su obra o aportan 
aclaraciones necesariaa#

Las citas bibliograficas se not an de la siguiente forma :1a 
primera cifra (Arabe o romana) que precede inme di at ament e a los 
"dos punto s" (:) indica el titulo,mi entras que el mSmero que sigu 
al citado signo supone pAgina o pAginas.En el caso de que la 11a- 
mada se refiera a una nota al pie de pAgina,ello se hace constar 
explicitamente#Mediante las iniciales *»t#" o "p. o pp." se aclara 
el caso de tomo,pAgina o pAginas cuando,para evitar confusiones, 
se créa necesario hacerlo constar.
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El experimentador y el ambiente,



I - Biografia de FRANÇOIS MAGMBIS



BIOGHABIA DE FRANÇOIS MAGENDIE

Siguiendo el razonado estudio sobre la vida de MAGENDIE de P.M. 
DAWSON,sa paeden distinguir en el curso de la existencia de este 
fisidlogo très fases bien definidas:^
- La primera transcurre desde su nacimiento en 1783 basta su doc- . 

torado en l8o8.
- La segunda abarca el periodo comprendido entre l809,fecha en qu 

aparece su primera publicaci6n,hasta 18 21, moment o en que es nombra 
do Académico de Medicina.
- La tercera,y dltima,desde 1821 hasta su muerte en 1855.

PRIMER PERIODO (I783-I8O8)
El primer capitule de la vida de MAGENDIE, que OLMSTED titula 
"Son of the Revolution", oomienza con el nacimiento del fisidlogo 
Burdeos el 15 de Octubre de 1783 (segdn PLOURENS,pues OLMSTED,basa- 
do en dates que no vienen al caso,da como fecha de nacimiento el 6_ 
del citado mes) . Sus padres fueron ANTOINE MAGENDIE,de profesidn. 
cirujano,y MARI E-VIC TOI RE de PERAY-DELAUNAY.

Siendo adn nifio pierde a su madre y en 1792 el padre se traslada 
a Paris llevando consigo al pequeho François, que cent aba a la sazdn 
10 ahos.

A  esta edad el muchacho no sabe todavia leer ni escribir,pues su

(1) En el desarrollo de este bosquejo biogrâfico se hara hincapié 
en aquellos hechos o situaciones que jalonen la fomacidn experimen 
tel de MAGENDIE o repercutan en ella,asi como en las aportaciones 
del fisidlogo a la ciencia basada en la experimentacidn#



del future experimentador recibio el nombre de JEAN-JACQüES; ,educa 
a François de tal forma que su iSnica fuente de informacidn y de ed 
cacidn fuese la observacidn del medio en el que se desarrollase. 
"Son unique recours vers le monde intelligent était l'observation, 
qui seule*,disait son guide,pouvait lui conserver toute son indepen 
dence" .

Si los f rut os obtenidos ult eriorment e se debieron al citado méto 
do 0 hubiesen sido me j ores con una educacién ortodoxa es asunto de 
diflcil aclaracién;de lo que no cabe duda es de que MAGENDIE,a lo 
largo de toda su vida,fué observador e independiente#

El procedimiento pedagégico exigfa al educando la confeccién de 
su propio calzado,a lo que se niega el interesado prefiriendo meno

5independencia y majores zapatos •
Apunta ya el genio, obteniendo en la escuela un premio con un tra 

bajo sobre los Derechos del Hombre.
Inicia los estudios de Medicina a la edad de quince o dieciséis 

anos (no estén de acuerdo los estudiosos de su vida),ingresando en 
los Hospitales de Paris como discipulo de ALEXIS BOYER (1757-1833), 
segundo cirujano de la Charité y profesor de Oirugia Clinica en la 
Ecole de Santé.El que después habia de ser Barén A. BOYER lo nomb 
su "prosector" y en examen celebrado el 7 de Floréal del afLo XI 
(1803); obtiene MAGENDIE,a los diecinueve anos,el nombramiento de 
temo en los Hospitales de Paris; en el otono del mismo ano lo es e 
el Hospital Saint-Louis y en febrero de I804 es transferido a los 
"Venériéns".

Consciente de su desconocimiento de las "lenguas muertas" y qui- 
zà pensando,con muy buen criterio,que siempre tendrén de "vivas" el 
que su estudio ensefîa a discurrir, MAGENDIE sigue los curso s de LE — 
MARE,ya que la contemplacion de la naturaleza no le habia enseSado. 
griego ni latin.

En esta época,con sélo cinco "sous" diarios vivian él y un pe - 6rro .Queda uno perplejo ante el hecho de que,el que posteriormente 
fué el mâs despiadado vivisector,compartiese tan escaso estipendio 
con un animal.

Consigne a continuacién la plaza de ayudante y,tras brillante
oposicién,la de Prosector de la Facultad;prometiendo igualraente ser
un gran cirujano,para lo que estaba dotado sin duda alguna,pues en
su haber euenta la creacién de una técnica para la reseccién del 
maxilar inferior e incluso did concurridos cursos de Cirugia»



se ve aliviada con la inesperada recepcidn de la herencia de 20.00 
francos,que,si sirvieron para levantarle el ânimo,no estabilizaron 
su vida,pues se los gasta alegremente y en breve plazo.Acabado el 
dine ro, con gran disgusto por su parte tiene que dedicarse a la pré 
tica de la medicina general Ha pasado el examen clinico final e*̂ 
22 de Febrero de IÔ08,siendo médico a los venticuatro afLos.

El 24 de Marzo del mismo ano recibe el certificado de su tesis 
doctoral,que habia tenido por titulo Essai sur les usages de voile 
du palais>avec quelques propositions sur la fracture du cartilage 
des cdtes
SEGUNDO PERIODO (I808-I82I) ("Revoit from BICHAT" (1809) - OLMST 

Un vitalismo trasnochado dominaba la Biologla francosa cuando 
1809 aparece la primera publicacidn de MAGENDIE Quelques idées gé _g
né raie s sur les phénomènes particuliers aux corps vivants .

En 1796 se habia fundado la Société Médicale d'Emulation, siendo .
BICHAT uno de los miembros iniciadores.Doce ano s més tarde,MAGENDI
entra a former de la citada instituci6n,cuyo érgano periodlstico a
gula defendiendo las teorlas de BICHAT y sufriendo su influencia.
Y fué pre ci sam ente en el mismfsimo Journal de la Société Médicale
d'Emulâtion donde MAGENDIE hizo su début cientifico atacando la teo
ria de las "propiedades vitales" y haciendo patente el insatisfact
rio estado de la fisiologla tal como pretendia ser sostenida por
los seguidores del BICHAT,al llevar a la prâctica sus teorlas en9las investigaciones fisiolégicas .

En cinco afios publies ocho memories que tienen por objetoilos
érgano8 de la absorcién en los mamiferos ^^,la accién de algunos

11 12 vegetales sobre la médula e spinal ,1a transpiracién pulmonar ,
el vémito ^^,las imégenes formadas en el fondo del ojo ^^,la accié
del emético^^,el papel de la epiglotis en la deglucién y el esé 

17fago # "...années I809-I813 (qui) marquent définitivement les

(1) En 1808 también se inauguré la actual Pacultad de Medicina de 
Paris.El tribunal que juzgé la tesis de MAGENDIE estaba compuesto 
por BOYER,como Présidente,y DUMERIL, DE JUSSIEU, RI CHERAND,BAUDELOCQ 
y BOURDIER como examinadores.La Tesis consta de dieciocho pàginas 
y no tiene ningdn interés toxicolégico.Como dedicatoria pone:" A 
mon père:Amitié,reconnaissance".



"Très memoriae de MAGENDIE senalan el comienzo de la toxicologl
experimental". Fueron - sigue diciendo MÜSQUIN - los primeros ensa
yos publidados de administracién de sustancias quimicas a organis
mos vivientes segdn un método sistemético.Fué igualmente un primer
Intente de titulacién de fârmacos.

La observacién de los efectos de las sustancias en el animal pe
mite pasar pronto a la administracién en el hombre y a la utiliza
ci6n terapéutica en ciertas enfermedades. Son las bases de la farma
cologia expérimental,que MAGENDIE establecié en lÔ09,mereciendo as
el nombre de "padre de la farmacologla".A este titulo se agrega o
dinariamente el nombre de Cl. BERNARD,pero éste nacié en I8l3,cua
tro aBos después de que las très memories de MAGENDIE fuesen lel
en la Academia de Ciencias.El valor del trabajo sobre los veneno s
de Java y de Borneo fué reconocido por todos y en particular por
CUVIEH y ORFILA "que reprodujo en su Tratado de Toxicologfa la des

19cripcién de los sintomas téxicos observados por MAGENDIE" .
En Abril de 1813 le bac en miembro de la Société Philomathique,y 

en Octubre del mismo aBo Napoleén es derrotado en Leipzig,lo que 
pone necesidad de nueva movilizacién;pero MAGENDIE,a petioién de 
Academia,en razén de sus prometedoras investigaciones,es exento de 
incorporarse a filas por Décreto Imperial especial de 20 de Enero 
de 1814.

Su labor en retaguardia no carece de utilidad ni de peligro:en
el dltimo aBo citado se présenta una epidemia de tifus (salmonello
sis) que MAGENDIE estudia a la vez que trata sus pacientes.

Hasta 1821,aBo en que llega a ser Académico,publica libros y mo
nograflas de notable interés.

Los trabajos llevados a cabo por MAGENDIE y PELLETIER sobre la 
20ipecacuana tuvieron como consecuencia el descubrimiento de la

emetina,principle active de la planta.De su dedicacién a temas far
macolégicos son buen exponents las publicaciones acerca de las sa-

21les de morfina ,del âcido pnîsico empleado en el tratamiento de 
22la tisis y sobre los efectos de la estricnina en experimentaci 

animal
Durante este periodo da igualmente a la publicidad très libros: 

1 — KL Précis élémentaire de physiologie ^^,en dos volumenes,que 
aparecieron en Paris en I8I6 (I volumen) y I8l7 (II volumen) .De es



lo en los libros de texto llamando la atencidn de los estudiantes 
de medicina hacia el experimento como una nueva fuente de conoci -pCmiento cientifico" .

"En esta époea - dice GENTY — el libro de RICHERAND era todavia 
la obra fisioldgica por excelencia",pero MAGENDIE,que no vela en él 
mas que "un cadre théologique bizarrement rempli par des expres8io_ 
scientifiques" qui so c rear una fisiologla que primero llamé "român. 
tica" y después "especulative" (sic).es decir,una fisiologla basa 
en la experiencia y as! nacié el Précis."Bajo este titulo modeste 
habia sin embargo una reforma fisiolégica total.El método experim 
tal no era aplicado solamente a un punto particular de la fisiolo 
gla,sino a la fisiologla compléta" y para MAGENDIE la medicina - 
era la fisiologla del hombre enfermo.
2 - La monografla dedicada al estudio clinico de la "gravelle" (ma)

27de piedra,càlculoa) y a su tratamiento (Paris, I8l8) .
3 — El libro dado a la luz très anos més tarde,de titulo nada bre -

28ve,pero conocido en varios palses por Pormulario ,"en el cual
trata de la accién y preparacién de un gran ndmero de drogas que

29aquel tiempo eran nuevas,o casi nuevas,para la profesién" . Mu - 
chas de estas drogas son veneno s declarados: estricnina,morfina, âci
do pnisico,aceite de crotén,ete.

"Del Formulario... de MAGENDIE,que tuvo numérosas ediciones,da-t 
ta la introduccién en terapéutica de una serie de medicament os nue- 
vos que han conservado en ella,desde ent one es, su puesto" Todas 
estos medicamentos (en gran proporcién venenos probados) fueron co 
cienzudamente estudiados de forma experimental antes de ser catalo- 
gados como âtiles.

El plan general de la obra era, para cada medicamento:
a) Dar una breve noticia del descubrimiento de la sustancia.
b) Describir detalladamente el método de preparacién al estado mâs 
puro posible.
c) Probar su accién sobre varios animales y sobre el hombre sano y 
normal en dosis diferentes (estos detalles eran casi siempre resul
tado de las propias observaciones de MAGETÎDIE)
d) Recoger los resultados de su uso en el tratamiento de la enferm 
dad,senalando posologla y modo de admini s t rac i én, inc luy endo opinio- 
nés de médicoo que lo hubiesen empleado.

"El Formulario nos parece marcar una etapa importante,incluso de



cién de la farmacologla experimental* "MAGENDIE no ha "inventado" 
por cierto la farmacologla,pero,utilizando datos conocidos y afia - 
diendo muchas observaciones personal6a,ha logrado una slntesi8,ado 
tando para cada sustancia el mismo plan de trabajo y dando la mayo 
importancia a la experimentacién sobre el animal continuacié
sobre el hombre sano y finalmente sobre el enfermo" Indirecta- 
mente,esta marcha en la comprobacién supone estudio toxicolégico# 

una publicacién de nuestros dlas compara el Formulario con el ac 
tuai Useful Drugs y recuerda que un preparado de suif at o de morf ‘ 
recibié el nombre de "solucién de MAGENDIE"

LAPLACE,que afirmaba que la fisiologla aun esperaba su Newton, 
animé personalmente a MAGENDIE para que siguiese el método experim 
mental,y para fomentar concretamente la fisiologla experimental es 
tablecié un premio,siendo el fisiélogo bordelés el primero en ser 
distinguido con él»

"Tenla,como siempre he tenido y como tendré toda mi vida, - es- 
cribirla posteriormente MAGENDIE - el vivo deseo de levanÿar la 
Medicina del estado subalterne en que se encuentra y de colocarla 
en su verdadero puesto,quiero decirta la cabeza de los conocimien - 
tos humanos".

En I8l6 la muerte de TENON (1724-1816),cirujano de la Salpetriè 
re,supone una vacante en la Academia de Ciencias,pero MAGENDIE ha 
de esperar adn,es elegido DUMERIL (1774-1860) profesor de Anatomla 
y Fisiologla de la Facultad de Medicina de Paris»

Dos anos mâs tarde,en Noviembre,la Câtedra de la asignatura cita 
da,en la también citada facultad,debe ser cubierta, considaaéndose 
candidates probables BBC LARD, ROUX, C LOQUET y MAGENDIE. BEC LARD séria 
el agraciadoî-
. Sin embargo en el haber de MAGENDIE cuentan la inclusién en la 

lista de conferenciantes del Real Ateneo,donde da una. serie de con- 
ferencias sobre Anatomla y Fisiologla durante varios anos (I8l8) y 
el llegar,en 1820,a ser Presidents de la Société Médicale d'Bmila - 
tien»

(1) El sistema tiene un precedente:cuenta HARVEY GSAHAIiî que RHAZ^ 
administré mercurio a un mono y observé sus efectos en el animal

■30antes de prescribirlo a sus pacientes •



go regular en ningdn hospital,pero para disponer de enfermos pro - 
pios y poder comprobar pe rsonalment e el valor de nue vos remedies, se 
présenta el 15 de Julio de I818 en la Oficina Central de los Hospi
tales de Paris donde solicita y consigne plaza de médico asignado a 
un servicio.La orden confirmatoria fué firmada a nivel ministerial 
el 7 de Agosto del mismo aBo,pero hasta el 12 de Julio de I826 no 
fué MAGENDIE propuesto de hecho como médico substituto en la Sal - _ 
pétrière

TERCER PERIODO (1821-1855)
Hasta el momento que coincide con la inioiacién de este période 

de su vida,MAGENDIE habia contribuldo al desarrollo de la fisiolo - 
gla y medicina expérimentales colaborando en las siguientes revis- 
taar Journal Universel des Sciences Médicales , Nouveau Bulletin de 
la Société Philomatigue , Annales de Chimie et de Physique , Nou 
veau Journal de Médecine , etc. Pero en Junio de 1821 aparece el 
primer ndmero de su Journal de Physiologie Expérimentale o,como 
después se llamé,Journal de Physiologie Expérimentale et Patholo - 
gigue.

Por esta fecha MAGENDIE era médieo de la Oficina Central de la 
Admini s t rac ién de Hospitales y Casas de Salud de Paris y miembro de 
varias sociedades francesas y extranjeras.Quizâ lèlindujo a promov 
esta publicacién el hecho de que,desde el moment o en que WILLIAM 
HARVEY descubrié la circulacién mayor de la sangre - hito que MA - 
GENDIE consideraba como la inioiacién de la fisiologla experiment 
- hasta la aparicién del Journal no existia ninguna revista dedi 

da a la citada materia#
El Journal de Physiologie supondria 4 ndmeros por ano,que apare 

cerian regularmente cada très meses,formando un volumen anual.En el 
primero se publicaron trece articules de MAGENDIE.Esta publicacién 
résulté un éxito econémico y los bénéficiés obtenidos se dedicaron 
a perfeccionar su elaboracién#

MAGENDIE fué autor de ventiseis de los trabajos publicados,pero 
su celo y afân de comprobacién le llevaron ademâs a verificar per- 
sonalmente todos los expérimentes relatives a las trabajos que le 
enviaban para publicar;por tal motivo solicitaba que le fuesen remi 
tidos un mes antes de su aparicién én la revista.

Al fundar el Journal, MAGENDIE "habia que ri do hacer una compila- 
cién destinada a reunir todas las nuevas adquisiciones de la medicx



public6 durante diez anos todo lo que se hacia entonces de positivo
37en fisiologia,en terapéutica y en anatomia normal o patolégica" .

Presenter al püblico médico un trabajo en el Journal de MAGIK 
DIB era un honor y  luna prueba de câlidad.Sirva'de ejemplo el hecho 
de que el articule de SEGALAS D'ETCHEPARE "Experiencias sobre la 
urea y la nuez vémica" va precedido de una especie de introduccién.: 
en la cual el autor hace patente su contente porque el experimenta- 
dor-editor le habia manifestado su deseo de publicar en la citada 
revista la memoria sobre la urea que (SEGALAS) habia leido en la 
Academia de Medicina.

En 1822 y 1827,respectivamente,réédita MAGENDIE las obras de

s,
-50

BICHAT Recherches physiologiques sur la vie et la mort y Traité
des membranes en général et des diverses membranes en particulier 
con comentarios propios.

Entre ambas reediciones,en Noviembre de 1823,MAGENDIE fué lia _ 
mado a peritar en el juicio de un, en otro tiempo,e étudiant e de me
dicina,de nombre C AST AING, conoci do del Profesor de la Facultad de .. 
Medicina de Paris,amigo a su vez de MAGENDIE.La acusacién era de 
asesinato mediant e morfina, admini strada en vino caliente con adi - 
cién de limén para disimular su gusto.

Un critico de una traduceién inglesa del Formulario habia 
dicho que el libro podria ser dtil al asesino y al suicida; el tal 
critico estaba extranado de la pequenez de la dosis con la que las 
sustancias téxicas podian actuar y de la rapides con que podian 
originar la muerte.Profetizé que la estricnina séria el agente favo 
rito de los asesinos y cl âcido prusico de los suicidas.

MAGENDIE no fué el périto principal,porque otros dos eran mâs : 
conocidos que él en el mândo médico,pero actué como miembro de la 
comisién para revisar los resultados de la autopsia y esta comisi 
sostuvo que no podian encontrar nada que garantizase la conclusién 
de que la muerte se debia a intoxicacién mérfica ,aunque si notaron 
que habia constriccién pupilar.

CHAÜSSIER testified bajo interrogatorio que los narcéticos de- 
ben ocasionar que la victima muera con las pupilas ampliamente di

(1) Medico-chirur. Rev.,1:47, 1824 (citado por OLMSTED)



to,constest6 afirmativamente,basândose en que la morfina era uu 
narcético.El interrogador estaba lo suficientemente bien informado 
para hacerle notar que tal aseveracién no parecia estar de acuerdo 
con las manifestaciones de ORFILA (quien habia citado los experim 
tos de MAGENDIE en su texto)«CHAÜSSIER lo admiti6,pero alegé que 
blaba segdn su propia experiencia.MAGENDIE no fué llamado a decla 
rar,"pero - dice OLMSTED - si estaba presents cuando CHAÜSSIER est 
ba prestando testimonio,uno se pregunta extraBado por qué motivo 
(by what means) este impulsive campe én de la verdad cientlfica se 
mantuvo callado

En 1825 MAGENDIE, en asociacién con DESMOULINS,de Anatomie des
s stèmes nerveux des animaux à vertebres a li uée à la siolo

4.2et à la zoologie y très afios después lanza una nueva edicién,c ' 
considerables adiciones,de su trabajo sobrella "gravelle".

Nq> puede pasarse por alto la polemics BELL - MAGENDIE (1822 - 
1847) a pesar de su escaso interés toxicolégico y ni siquiera far^ 
macolégico.En el Volumen II del Journal se encuentra el artlcul 
sobre la funcién de las ralces e spinal es: MAGENDI E, de s t ruy endo en 
distint08 perros ralces anteriores o posteriores ,descubre que las 
primeras son motoras y sensitivas las segundas.El ndmero siguiente! 
tiene cierto interés toxico-farmacolégico indirecte,ya que,a neuro
tomies de los miembros inferiores,se asocia la administracién de es 
tricnina;si se habia seccionado la porcién nerviosa motors no se 
presentaba tetanizacién»

Surge entonces la controversial experiencias de este género ya 
hablan sido realizadas,pues, segdn un opüsculo de I8II publicado por 
Sir CHARLES BELL en Inglaterra con el titulo Idea of a New Anatomy 
of the Brain,submitted for the observation of his friends (London, 
1811),existia un precedente de enfoque anatémico.Sin embargo,este 
folleto,como su titulo indica,sélo habia circulado entre las anista 
des del autor britânico.

Segdn BELL:
- Las ralces ventrales serlan responsables del movimiento y de la 
sensacién.
- Las raides posteriores se ocuparlan del control del crecimiento 

jr de "simpatlas" de los miembros.
. En el intervalo comprendido entre la publicacién de sus dos tra



BELL y admit 16 que el inglés habla est ado a punto de descubrir el 
c omet i do de las ralces nervi osas. JOHN SHAW,discipulo de BELL,apoy 
a su maestro,asegurando que MAGENDiE s61o habla corroborado las ex 
périment08 de Sir CHARLES,pero otros autores allende el canal,ent 
ellos HERBERT MAYO,dieron la raz6n a MAGENDIE.

La participactdn de FLOURENS,que se manifesté a favor de BELL 
(aunque posteriormente se rétracté),el silencio temporal de MAGEND”" 
DIE y la Memoria de LONGET, que aseguraba que los experiment os decl 
si vos le correspondlan,aumentaron la discordia y enturbiaron el 
asuntojpero finalmente MAGENDIE "hace valer sus derechos**,siendo r 
conocido como descubridor y definidor del hecho,aunque actualmente 
éste se conoce como ley de BELL-MAGENDIE.

MAGENDIE habla sido elegido Miembro de la Academia de Medicina. 
en 1819,y,el 19 de Noviembre de 1821,fué designado (se dijo que po 

"influencia"de LAPLACE) para ocupar la silla que en la Academia de . 
Ciencias habla dejado vacla la muerte de CORVISART.Ello le supone _ 
formar parte de varias comisiones designadas para verificar la au 
tenticidad de memoriae presentadas ante el citado organisme, jugand 
MAGENDIE un papel que siempre va mâs allà de la simple comprobaci 
Forma parte igualmente &e tribunales designados a juzgar la labor 
de candidates a determinados premios.

En 1831 concluye la publicacién del Journal de Physiologie Ex
périmentale .pero cuatro anos mds tarde aparece Comptes Rendus Heb
domadaires des Séances de l'Académie des Sciences.De las contribu 
ciones de MAGENDIE a las Comptes (una docena en los veinte ados si 
guientes),las mds interssentes corresponden a la serie sobre la 
sensibilidad récurrente,pero aquéllas contienen igualmente noticia 
y extractos de otras obras de MAGENDIE més extensas.

Por no prestar juramento de fidelidad a Luis Felipe,renuncia > 
CAMIER en 1830 a su Câtedra del Collège de France,tomando MAGENDI&. 
posesién del cargo vacante.La consecucién de tal silla ya ténia su 
historia,pues habiendo anteriormente quedado vacante (I826) por fa 
llecimiento de LAENNEC,fueron propuestos MAGENDIE,RECAMIER y PARI 
SET como oandidatos a la misma.MAGENDIE obtuvo doce votos y RECA — 
MIER,seis;pero,teniendo en cuenta valores do tipo moral,la càtedra 
fué otorgada a RECAMIER antes que al liberal,independiente y mate
rialista MAGENDIE .

Eh el Colegio de Francia dio el catedrdtico debut ante** dos lec



otro”de verano** (Abril-Julio) ^ .
A principios del aflo 1832 los temores de una invasidn de c6ler 

precedent e de Gran Bret ana agitaron Paris. MAGENDIE anuncia en la 
Academia de Ciencias: **Serlores,soy médico;^este. cometido mellAama 
foco del mal.Parte para Sunderland;ojalâ pueda,estudiando el céler 
en el lugar de su aparici6n,aportaros algunas luces ! Dadme,por

AT!vuestra delegacién,mayor autoridad” • Y allà va,acompafiado de 
GÜILLOT^

De vuelta en Pari s, c onside rando " que al rico no le faltaràn me—
dies",se dirige al Hôtel-Dieu donde actüa mi entras dura la epidania
Después de pasar el azote y de haber vuelto a su laboratorio y a s
expérimentes,recibe la Legién de Honor y,no se àada con modesties
f al sas ni werdadera, dice sencillamente que se merece tal distincié

MAGENDIE no admitié la contagiosidad del célera.Rëfiriàndose a
esta plaga dice: "...,et comme d'ailleurs l'experiénce apprit que

a8la maladie nouvelle n'était nullement contagieuse" .Pero no fuà
el dnico en negar tal hecho."Entre las eminencias médicas francesa
RECAMIER,DUPUYTREN,MAGENDIE,BR£SCHET,etc. ,no creian en el c ont agio :
del c6lera;mientras que VELPEAU, GENDRON,DELP£CH, PARI SET, MOREAU DE :

49JONNES eran r e suelt ament e " cont agi onni st e s" " .
En el tratamiento tampoco habia unanimidad;dentro del mismo Hô

tel-Dieu existia diversidad de opiniones:
- La pauta de DUPUYTREN ISra:sangria (!),frotacién con franela sec 

administracién de una decoccién de cabezas de adormidera,acetato de 
plomo e infusién de menta.
- RECAMIER prescribia:afusl6n fria - 16 grades - y,a continuacién,^ 
infusién de menta,opio y éter con mucilage.
- BRESCHET administraba:acetato> aménico en infusién de mansanilla» 
éter,canela y quinina,y enemas de làudano,amën de fricciones con 
amoniaco.
- MAGENDIE utilizaba su famoso "penche": 1/2 litre de infusién de 

manzanilla,2 onzas de alcohol, 1 onza de azucar y zumo de limén pa
ra darle gusto. Al exterior:fricciones de alcohol aieanforade,amo - 
niaco o trementina

De lo que hay certeza absoluta,a la luz de los conocimientos ae
tuales,es el tratamiento de MAGENDIE era el mas inocuo;al me
nos no intoxicaba,no sangraba y su "punch*^ suponia,en principio,hi- 
dratacién y aporte ealérico.



tas de MAGENDIE,en el sentido de obtener éxitos définitives con su
terapéutica anticolérica,le hicieron perder la estimacién de STEN
DHAL,quien primeramente habla exaltado su categorla de fisiélogo y
defendido; contra los justificados ataques de los anti-vivisectores 

51britânicos •
Pero la valla cientlfica de MAGENDIE sigue rindiendo f rut os: es 

miembro en los ados siguientes de las Comisiones Hipiàtrica y de 1 
Gelatina.
a) Comisién Hipiàtrica En Setiembre de 1836 el Ministerio de 

Inst rue ci 6n Piiblica invita a la Academia a designar a une de sus 
miembros como componente de la Junta organizada por una decisién 
del Ministerio de la Guerra para supervisar los expérimentes rela 
cionados con el tratamiento del muermo en los caballos propuesto 
por GALY. MAGENDIE fuà elegido inmediatamente*

Cuatro ados despuàs,el nuevo Ministerio de la Guerra apelà di 
redt ament e a la Academia y se formé una comisién compuesta por MA 
GENDIE,CHEVREüL,PONCELET,BRESCHET y BOÜSSINGAÜLT.

Posteriormente (1844) la Comisién Hipiàtrica fué organizada de 
pendiendo del Ministerio de la Guerra y MAGENDIE nombrado presiden 
te.Ademàs de cuatro Académicos (MAGENDIE,RAYER,PAYEN y BOUSSIN - 
GAÜIT),la Comisién inclula a CRETÜ ("maître de requêtes"),el Direc 
tor de la Escuela de Veterinaria de Al fort, un miembro de la Acade 
mi a de Medicina,el Veterinario Jefe de la Guardi a Municipal, cuatro 
veterinarios del Ejército y un quîmico.

En los catorce ados inmediatamente siguientes la Comisién publi
cé cuatro volümenes de Memorias,en los que MAGENDIE y RAYER hiciero
valiosas contribuciones a la fisiologia experimental.El referente

52al estudio comparativo de las salivas equinas patotidea y mixta 
fué lefdo por MAGENDIE ante la Academia en 1845.
b) Comisién de la gelatina . - A  principios del siglo XIX algunos 
quîmico s, entre los que contaba D'ARCET Sr., se dedicaron a la extra 
cién de materia orgànica de los huesos.Se creîa que podîa obtenerse 
tanto cal do de una libra de hue so s como de seis libras de came.En 
1017 D'ARCET Jr. idea un nuevo procedimiento de extraccién que se 
considéra de mayor rendiraiento;60 gramos de esta gelatina llegaron
a considerarse de un valor alimenticio équivalente a kilo y mediq 

53de came .Pero no todos estaban de acuerdojel 30 do Junio de l8î 
DONNé habla leîdo una Memoria ante la Academia de Ciencias conclu



de D ARC ET ni çiantenla el peso ni servis para la alimentaciôn.Por 
otra parte,el 8 de Noviembre del mismo aüo aparece un informe de 
los Médicos y Cirujanos del Hôtel-Dieu argumentando en seis conclu 
si one s que, en comparacién con el caldo de came,el de gelatina era 
mâs desagrad&ble,màs put re sc ible,meno s digerible,menos nutritive y 
a menudo ocasionaba diarrea.Estamparon su firma al pie de tal escr^ 
to PETIT,RECAMIER,CAII»LAED,DÜPUYTR1W,BRESCHET,QUENEAU DE MUSSY,HON 
RE HUSSON,SANSON,MAGENDIE,BALIY,DUVAL,GENDRIN,etc.;no era opinién 
de pocos ni de desconocidos.

La Academia de Ciencias désigné ent one es la comisién de invest' 
gacién conocida como "Comisién de la gelatina" y en I833 EDWARDS y 
BALZAC informan ante el citado organisme de una serie de experimen 
tes 11 evades a cabo en p e rro s, c one luy endo que, aunque la gelatina 
tiene algdn valor nutritive,era incapaz de mantener un estado de 
tricién compatible con la vida.Al aüo siguiente GRANNAL,mediante e 
periencias en humanes,aporta ante la Academia resultados muy desfa 
vorables para el use de la gelatina.

El informe de la Comisién estuvo finalmente liste el 2 de Ages 
to de 1841 y MAGENDIE lo présenté en nombre de los comisionados 
Presidents,THENARD;D'ARCET,DUMAS,PLOURENS,BRESCHET,SERRES y MAGBN 
DIE,componentes).Este traba30,0oneienzudo y precise,de corte expe
rimental sin duda inspirado por MAGENDIE, exponia las siguientes ce 
clusiones:
- NingiSn pro duct 0 extraido de los hue so s puede sustituir a la ca 

ne en la alimentacién.
- Gelatina,fibrina,etc. sélo mantienen alimentado a un individu© 

durante espacio de tiempo muy limitado.
54- El mal gusto de la sustancia hacia preferible la inanicién •

ConferenciaStlecciones de clase (1832 - 1852)
Durante la epidemia de cèlera de I832 continué con sus leccio

nés en el Collège de Prance y dié las clésicas series sobre la men 
55cionada plaga ,que aparecieron el mismo afto.

Desde 1835 sus disertaciones fueron tomadas al pie de la letra 
por alguno de sus discipulos y,a partir de l838,editadas por C. JA
MES, que a la sazén hacia el intemedo en el Hôtel-Dieu con MAGMDI 

Las lecciones de los cuatro semestres comprendidos entre Abriî 
de 1836 y el mismo mes de I838 se publicaron,a razén de un volumen 
por curso,al concluir cada uno de ellos,siendo reeditadas en I842



cién que indica rebelién frente al vitalisme de BICHAT* "En 1809 
habia deseado simplement© defender el principle del determinisnio 
frente a la mutabilidad que se suponia caracteristica de los fenéme 
vitales.Ahora se da cuenta de que ha explorado por si mismo los pro

9

cesos vitales para ser capaz de mostrar que,al mensa en algunos de
57sus aspectos,las leyes fisicas eran operatives" •

Los volümenes sobre los fenémenea fisicos de la vida (el cuart
y ültimo tome de los cuales lleva el Énibtltula de Leçons sur le
sang,et les altérations de ce liquide dans les maladies graves )
tratan de la relacién entre los procesos vitales y ciertas propied
des de los tejidos:porosidad e imbibicién q absorcién;viscosidad y
circulacién sanguineas;elasticidad y comportamiento de las arteria
Estudian también las modificaciones en la presién arterial y venos
originadas por la inyeccién de liquides,como el agua c ali ente o
fria,alcohol rebajado,café,etc. Igualmente describes el efecto so
bre la sangre de determinadas bebidas,drogas y gases.

Una serie de lecciones sobre las funciones y enfermedades del
si sterna nervioso comienza a continuacién y,recogidas por CONSTANT
JAMES, se edit an en Paris en 1839 en dos volümenes. El mismo ado so
también comunicados a la Academia de Ciencias los resultados de nu
vos expérimentes relatives al citado sistema En 1847 s
ca de nuevo a colacién la sensibilidad récurrente,de la que ya se
habia pcupado anteriormente

Son de interés otros articules aparecidos en las Comptes.En un
de elles da cuenta (con BERNARD) de que la estimu&acién de las rai
ces dorsales de la médula espinal cuasa una elevacién de la presié
sanguines ^^.En un trabajo dedicado a la presencia de azucar en la 

6 ̂sangre describe una nueva propiedad de este liquide,descubierta 
en sus investigaciones:1a capacidad de convertir el almidén en glu 
cosa y dextrina.El almidén inyectado en la sangre desaparecia y se 
encontraba glucosa - hoy se sabe que tal conversién se efectüa pr‘ 
cipalmente en el higado -. Se ocupa igualmente de afecciones nervio 
sas tratadas mediante el galvanisme ^^,de la composiciéu de

en
la sangre en determinadas enfermedades ,de la accién del nitro 
fato de amonio en animales y en el hombre y de la viruela

Durante el bienio 1851-1852 da todavia lecciones en el Colegio 
de Francia,siendo sus conferencing recogida.s,analizadas y publics 
das eh 1852 por PAÜCONNEAÜ-DÜFRESNE l^.Sete curso de inviemo fué



ser elevado al cargo de Comendador de la Legién de Honor (un mes 
màs tarde Espafia le nombraria Caballero de la Real Orden de Carlos 
III).

En principio el programs del Curso era:
- Medidas sanitarias.
- Toxicologia experimental.

Pero no siguié el plan de la obra, "but rambled from BERNARD'S wor
71on sugar to ferments..." .

El contenido de las Lecciones es el siguiente: 
la parte .- Sobre la coagulacidn sanguines.
20 parte .- Consideraciones y experiencias sobre enfermedades con*- 

tagiosas.
parte .- Influencia del régimen alimenticio sobre la compos! - 

cién de la sangre.
4a parte .- Contacte de diverses sustancias medicamentosas con la 

sangre y otros liquides animales.
En 1853 presents a la Academia el cuart o vo lumen de memories p*̂  

blicadas por la Comisién Hipiàtrica (el 3̂  ̂habia sido presentada 
dos anos antes)

Las ideas prépondérantes en toda la obra de MAGENDIE son:
- Inseparabilidad de Medicina y Fisiologia
- Importancia absolute del método experimental.

Las "lecciones" de MAGENDIE carecian de estructura firme precon
cebida,no valian en sentido docente,pero eran muy dtiles para aprer

72der a experiementar y a "descubrir" .
Hasta los viajes de placer,de merecido descanso,fueron aprove - 

chados por este experimentador a ultranza para seguir investigando. 
En 1843,MAGENDIE y CONSTANTIN JAMES,editor de algunas de sus leccio 
nes emprendemviaje a Italia y visitas Nàpoles,interesàndose por su 
cercana "Gruta del perro", donde realizaron experiment os con el gas 
que se extendia por las capas inferiores de la cueva,describiendo 
las reacciones del perro que el cicerone usaba (diai'iamente desde 
hacia tres afîos) para demostrar los efectos del fluido.El can jadea 
ba y durante unos instantes parecia a punto de expirar,pero se reçu 
peraba por complete al ser transport ado al exterior. El propio JAÎÆES 
se arrodillé e introdujo la cabeza en el seno del gas (anhidrido 
carbénico),experimentando vértigo y dolor intense en el térax;pero 
la recuperacién fué râpida ^



da as£ por la naturaleza de sus emanaciones,que se encuentran igu 
mente en la parte inferior de la cueva,contra lo que se esperaria, 
dada la escasa densidad de los gases,quizâ porque éstos se encuen
tran al estado de carbonate - intenta explicar JAMES -. El celador, 
en este case,no disponla de perro,pero JAMES llevaba dos conejos. 
Colocado uno de ellos en la parte inferior de la cavema,se pone a 
correr alocadamente sin direccidn fija,cae sobre un costado,se fro 
ta enérgicamente el hocico con sus pat as delanteras y su respiraci 
se hace jadeante;con ansiedad extrema se levants, se bambolea y vue 
ve a caer para morir en meno s de un minuto, agit ado de un temblor 
convulsivo.La insuflacién de aire en el pecho no logra devolverlo 
a la vida.El otro conejo muere,tan ràpidamente como el primero,y 
con los mismo s sfntomas.

MAGENDIE y JAtŒS efectuaron la autopsia de ambos animales y se
extraüaron, en ulterior e xp e riment o, ante el comport ami ent o de una
rana a la que el gas hizo brincar mâs vigorosamente de lo normal
taies anf ibi o s,achacando a irritacién de la piel el que el batraci

74batiese la marca de salto de su especia •
En 1833 MAGENDIE habla adquirido una fine a en Sannois (actual

mente un suburbio de Paris),donde monté un pequefio laboratorio far
macolégico y en conexién con el mismo una modesta farmacia para de
pachar benéficamente medicament os a los pobres de la vecindad.Llev"
a cabo experimentos en la crianza de varias especies de animales d
mésticos y en horticultura.A esta época corresponde el hecho,narra
do en una leccién de 1838,referente a la incoagulabilidad de la s

75gre de uno de sus cerdos de ceba ingleses .
Hasta su retiro llevé su afân de experimentador y en Sannois 3 

habla âe apagar la vida ubérrima de este fisiélogo,anos mâs tarde, 
estudiando sus propios slntomas.

La adquisicién de esta casa de campo no supuso fijar en alla 
residencia hasta 1845,aho en que deja el Hôtel-Dieu y recibe el tl 
jrulo de Médico Honorario de los Hospitales de Paris.

Sin embargo la retirada no es definitive;hasta 1849 participa 
en las discusiones de la Academia y en I846 es Presidents de una 
Comisién consultiva de Higiene Pdblica dependientc del Ministerio 
del Interior,teniendo ocasién de combatir el charlatanisme **no ci 
tlfico",pues el "cientlfico” siempre fué objeto de sus ataques.

Todavia forma parte de tribunales para otorgar premios de fisi



nombre de su sucesor y disclpulo Cl. BERNARD.
Los errores de MAGENDIE •

El caràcter de MAGENDIE le llevé al extremo de no admitir hipé 
tesis practicamente ya converti das en verdadesjasl ,negé la cont agio
sidad del cèlera,como ya se expuso anteriormente,aunque en su des
cargo obra que no fué el ünico en hacerlo.

Al final de su vida,es la edad la que le hace perder clarivide
7 Scia intelectual,la que le hace mâs conservador y,si primero no 

acepta un hecho cais évidente,ahora (I847) no admite una realidad 
confirmada:la eficacia de la recién descubierta anestesia farmacolé 
gica.

Quizâ le hizo adopter esta postura el efecto producido por el
"éter oénântico" (Marzo de 1837) - véase mâs adelante - en el ayu
dante de laboratorio que aspiré los vapores de esta sustancia cuan
do se realizaban experimentos con la misma,creyendo MAGENDIE que e"
product0 habla afectado sus facultades mentales.Si este hecho hubi
se sido planteado por otro investigador,posiblemente MAGENDIE hubi
se estudiado la situacién a fondo,pero no intenté aclarar sus pro
pias dudas y perdié la oportunidad de "-ser el primero en hacer la

77anestesia ütil en cirugla" .
Las primeras comunicaciones sobre el éter sulfürico,empleado c 

mo anestésico en Estados ünidos y en Inglaterra,aparecieron en la 
prensa francesa en 1847, MAGENDIE no asistié a la sesién de la Aca 
demia de Ciencias cuando se anuncié el descubrimiento de JACKSON y 
MORTON,ni oyé los informes de VELPEAU,ni las declaraciones de ROUX 
con casuistica propia de intervenciones practidadas bajo anestesia 
etérea.

En sesién ulterior VELPEAU refirié de nuevo excelentes résulta 
dos correspondientes a intervenciones sin dolor, "MAGENDIE was im
mediately up in arms" (OLMSTED). Tal notificacién,en su opinion, 
"olla a prensa diaria que alcahueta el insaciable y âvido gusto de" 
püblico para lo milagroso e imposible". Le parecia que "durante al 
gunas semanas cierto nümero de cirujanos se hablan puesto a experi 
mentar "ellos mismos" en el hombre y con un propésito indudablemen 
te digne de encomio - el de llevar a cabo operaciones sin dolor - 
intoxicaban a sus pacientes hasta el punto de reducirlos,por decir- 
lo asl,al estado de un cadàver que uno puede cortar en rodajao a 
voluntad sin causar sufrimiento".

Serfa muy âiffcil Juatificsr la actit' ' .



parte,dice OLMSTED,la protesta contra experimentacién temeraria en 
humanos sonaba rara en un hombre que ahos atrâs habia rascado la r 
tina de un confiado paciente.

MAGENDIE sostuvo que el dolor era necesario para evitar que el 
«

cirujano fuese demasiado lejos.No habia ademâs necesidad "de embo 
rrachar a un hombre para una pequefia operacién como excisién o eau 
terizacién de hemorroides. ^Dolor? El dolor es uno de los principa 
les motores de la vida.Por lo que a mi respecta nunca permitiria 
que mi cuerpo fuese mane jado en estado de indefensién por un ciru 
jana" (Comp. rend. Acad. d. 8c.,24:134, 1847 - citado por OLMS - 
TED -)

Dada la absurda postura de MGENDIE y lo jocoso del caso,mereca 
la pena seguir la exposicién de OLMSTED casi al pie de la letra:
Su principal objecién era ortodoxa:el empleo del éter estaba toda
via en fase experimental y las not icias, ampli ament e difundidas pozr 
la prensa,podian hacer mâs dado que benefidio. Sin embargo (y aqul 
viene lo jocoso) para apoyar al mâximo sus argument os invocé la mo 
ral piiblica . &No podia algdn criminal aprove char se de una mujer 
indefensa en estado de ittoxicacién ? Inme diat ament e se originé un 
tumult o en la Academia y MAGENDIE fué abucheado y obligado a cal 
Sin embargo actuaba con toda seriedad y dirigié una "fuerte" carta 
al Journal des Debates quejândose de la forma en que sus objecione
habian sido tratadas en la prensa y reivindicando que su atencién .

7 9habia sido atraida por casos que justificaban sus temores .
La Academia se reunié,como de ordinario,el lunes siguiente y e 

éter fué el tépico del dia. PLOÜRENS y SERRES leyeron memorias ace 
ca de su accién sobre el sistema nervioso. ROUX solicité de MAGHÎ 
DIE que éste citase los funestos casos que habia insinuado a la 
prensa. MAGENDIE replicé diciendo que lo que estaba pensando era 
masiado delicado para hecer pdblico,incluso en el seno de la Acad 
mia de Ciencias,pero que lo que reaimente le preocupaba eran las 
alucinaciones eréticas provocadas por el éter."Mujeres,de esta fo 
ma embriagadas,habian sido vistas abalansândose sobre el operador, 
con ademanes y proposiciones tan expresivos que,en esta singular 
y nueva situacién,él peligro no era para la paciente,sino para el 
cirujano". La carcajada fué general y la interrapcién,prolongada; 
pero MAGENDIE siguié completamente serio: "Yo estaria muy preocupa 
do si mi mujer o mi hija hubiesen estado implicadas en escenas de



naoia lao a xa uxiarive con Jia intencion oe quo xe extxrpascn xas
amigdalas.Inhalé éter y la intervencién se llevé a cabo,pero a con
tinuacién fué incapaz de tenerse en pie,gritaha y tiritaba,se puso
pâlido y tuvo que pasar la noche en el Hospital en lugar de regre
sar a su casa como ordinariamente hubi era hecho después de opéra -

8O'cién tan sencilla .
En la siguiente reunién de la Academia se descubrié que habia 

sido CONSTANTIN JAMES qui en habia comunicado a MAGENDIE el caso de 
la Charité y que ademâs el cirujano habia sido VELPEAU.Este presen 
té cartas de sus internes para demostrar que cuanto habia dicho 
GENDIE habia sido groseramente exagerado.Tras variadas y poco ele 
gantes discusiones de las que no salié muy bien librado el informa 
dor JAMES,MAGENDIE aseguré no ser ningün apéstol del dolor ni des 
preciar un descubrimiento por no ser suyo,sino que su inteneién. e 
poner en guardia contra una innovac i én, que con el tiempo podria se 
TÎtil,pero que habia tenido desastrosas consecuencias y dado lugar 
abuses#

ROUX traté de calmarlo alegando que las alucinaciones eréticas
podrian ser un obstâculo para el use del éter,pero que nunca habia
visto tal cosa y que los médicos sensatos podrian muy bien mantene

' 81limpia su reputacién aunque lo empleasen •
Desgraciadamente la paz duré poco.En sesién posterior PLOURENS^ 

al leer su informe aaerem de la accién del éter sobre la médula a 
pinal, at ri buy é a C. BELL el descubrimiento de las fundiones de las 
raices medulares ventrales y dorsales,lo que sacé de quicio a MA -

82GENDIE .
No cabe duda de que MAGENDIE entraba en la curva descendente d 

su capacidad intelectuai,él,tan voluntarioso para introducir nuevos 
productos en terapéutica,indluso los de probada capacidad téxica - 
véase estricnina - &Por que no investigé? &Por qué no expérimenté 
con el éter de forma exhaustiva como hizo con los stiychnos?

Este comportamiento de MAGENDIE estâ en todo de acuerdo con el 
cuadro que de su caracter hace PLOÜRENS: "...M. MAGENDIE s'était 
fait à lui-même son code de devoirs,code au moyen duquel il était 
assez étrange,montrant tour à tour la plus rude,la plus inflexible 
pez^sonnalité, et dans un autre genire le plus admirable desintéresse
ment ;une probité rigoureuse dans l'expose de ses travaux,une injus-O
tice coupable,un dédain cruel pour ceux des autres..." y no cabe



con la edad. Y ademàs "...habléndose consagrado sin réserva a la 
fisiologia,se la habia adjudicado como un dominio que le pertene - 
cia en propiedad"

No deje esto mal sabor de boca;el balance çs positive a favor 
de MAGENDIE,pocos sabios aportaron tanto como él a la Ciencia y p 
ticularmente a la Medicina.

Presa de una afeccién cardiaca fallece,a los setenta y dos aho 
el 7 de Octubre de 1855 en Sannois.

El siguiente pdrrafo de FUITON,en su prélogo al libro de OLMS 
ÏED puede servir de oracién fdnebre y en su idioma original tiene 
mâs fuerza:

"MAGENDIE's life also illustrates some of the qualities pecu - 
liar to men of science in any country - universal curiosity,tenaci 
ty o purpose,unceasing industry,willingness to admit error - and i 
addition he exhibited personal qualities of restlessness and a cer
tain impetouousness which sometimes brought him into conflict with

85his contemporaries" •
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II — El pensamiento cientifico en la época de MAGENDIE



EL PENSAMIENTO CIENTIPICO EN LA EPOCA DE MAGENDIE

Puede considerarse fecha inicial para tratar este tema el co - 
mienzo del siglo XII, moment o en que MAGENDIE, e stuc iante de Medic* 
comienza a vislumbrar el mundo cientlfico que le rodea.Su vida y 
produc cién intelectual coinciden con una etapa crucial del desenvo 
vimiento de las Ciencias Médicas.

"La evolucién mâs profunda y decisiva del pensamiento médico s 
sitüa durante el perîodo que se extiende desde el comienzo del sigl 
XIX hasta 1865,fecha de aparicién de la Introduccién al estudio de 
la Medicina Experimental

ACKERNECHT por su parte expone: "La Medicina en Paris entre 
1800 y 1850 es toda una época en la Historia de la Medicina,época 
corta,pero muy grande,como lo fué la de Aiejandria en el siglo n i 
antes de Jesucristo.Es una Medicina modema sin ser todavia la Me-

2dicina modema" #
LAIN ENTRALGO,refiriéndose al "Periodo reaccionario" del Roman-

ticismo (1815-1830) dice textualmente: "Son estes los ahos en que
la ciencia romântica va alcanzando su mayoridad"

La mane r a de expresarse estes autores hace supone r que les que
vivier on esta época fueron los causantes de una revolucién,y este
supuesto invita a reconocer en MAGENDIE al principal agente de la
revuelta;as£ opina FULTON, qui en habla de la coincidencia de la vida
de MAGENDIE con la época mâs c rit ica de la Medicina de Francia y
del despertar de la medicina cientifica asociada con los nombres de
FLOURENS y de LEGALL0I8,pero especialmente con "the positive lea —
dership of MAGENDIE"

El pronunciamiento cientifico tiene mâs mérito si se tiene en
cuenta que el siglo precedente,el XVIII,fué denominado por GARRISON

5"la edad de las teorias y de los sistemas" •
La obra de MAGENDIE se desarrolla en pleno Romanticismo (I8OO-

1848),pero es precise considerar el terreno que la Ilustracién 
(174O-I8OO) aporté para recibir esta simiente.



El terreno estâ bien abonado y a punto para recibir en su seno 
el gérmen romântico.

La Astronomia sufre un desarrollo empfrico y racional por obra
de HERSCHEL y de LAPLACE.Este astrénomo que "llevé a su cumbre la• ^
concepcién matemâtica"de la ciencia de los espacios celestes ,se
expresarla en cierta ocasién ante los at ent os oidos de MAGENDIE, 
asegurando que la fisiologia no habia encontrado todavia su "Newto7frase que influyé considerablemente en la mente del fisiélogo •

"La creacién definitiva de la Quimica modema es obra de la 
IlustraciénVLos descubrimientos se precipitan en este campo: BLACK 
demuestra la presencia del gas carbénico ("faire fijo") en el aire, 
SCHEELE descubre el"aire igneo";PRIESTLEY,el "aire deflogisticado" 
(términos ambos que corresponden al oxigeno) y LAVOISIER sustituye 
la doctrine del flogisto - originada en las ensehanzas del alquimis 
ta alemân JOHANN JOGHIM BECHER (1635-1682) - por una teoria geneg
de la oxidacién *

Los novedades apuntan en la Biologie de este periodo: 
lâ "Comienza a constituitse de modo auténomo - es decirrcon re

lative independencia de la mecânica - la ciencia de los seres vi - 
vientes#
2â .- Se généralisa el método experimental en la investigacién fi- 
slol6gica (HALLER,SPAI.IiANZANI,HUNTEH,STEPHEN HALES) .

Respecte a lo primero,MAGEI'îDIE,en su dia,tendria que llevar la 
"ciencia de los seres vivientes" a depender de la fisica en aquello 
que deberia depender.Respecte a lo segundo,daria cuerpo y forma al 
método experimental,que. alcanzaria su perfeccién con Cl. BERNARD.

En realcién con esta s imbiosis maestro-discipulo,un "Nobel" de 
nuestros dias ha escrito: "Si MAGENDIE no hubi e se tenido a Cl. BER
NARD por alumno, su gloria no séria la cuart a parte de lo que es" 
(RENAN)."Si Cl. BERNARD no hubiese encontrado la direccién de MA - 
GENDIE,es dudoso que hubiese vencido las dificultades que ante él 
se acumulaban"

Durante la Ilustracién la Fisiologia termina de separarse de la
Anatomia y se constituye como disciplina cientifica auténoma
"desarrollandose de modo muy considerable el experimento fisiolégi- 

12co inventivo" •
' Este era,a grandes rasgos,el terreno que se extendia ante la 

critica mirada de FRANÇOIS MAGENDIE,la semilla ya corresponde al



LA SEMILLA DEL ROMANTICISMO
El hecho principal dentro del sector de la hiologia es la "fun 

dacién de una fisiologia general y comparada"."La fisiologia experi 
mental ha sido y ha tenido que ser siempre,desde los griegos,un sa 
ber biolégico comparativojpero una fisiologia comparais verdadera- 
mente merecedora de ese nombre sélo comienza a haberla con KIELME - 
YEE,MAGENDIE,BOTDACH y J. MaLLEE"

Contemporâneos de MAGENDIE son los archi conocido s fisiélogos 
ftanceses LEGALLOIS (1770-1814),PL0UREN8 (1794-1867),el botdnico 
DÜTROCHET (1776-1847),P0I8EUILLE (1799-1869),DUCHENNE DE BOULOGNE 
(1806-1875),por no citar mâs que algunos.Por otra parte se estudian 
con una profundidad como no se habia hecho hasta el momenta,la ab - 
sorcién venosa,la presién sanguinea,el mecanismo de la voz,las fun
ciones del sistema nerviosa,la fisiologia de los sentidos,el meta
bolisms material y el enérgético,el mecanismo del vémito,el fenéme- 
no que después recibiria el nombre de anafilaxia,etc. Jugando un pa 
pel importantisimo en la investigacién de la mayor parte de estos 
fenémenos el fisiélogo de Burdeos.

En las Escuelas Médicas de Francia,al comenzar el siglo XIX,es
taban en boga dos tipos de vitalisms:los puntos de vista de BICHAT, 
dominando la Facultad de Medicina de Paris,y la "doctrina de MONTP 
LLIER", interpret acién del vitalisms a cargo de BARTHEZ:. "Ambos sis— 
temas se consideraban basados en la observacién cientifica y ambos 
eran considerados por sus proponentes de acuerdo con el uso del mé
todo experimental". "Principio vital" (BARTHEZ) y "propiedades vita 
les" (BICHAT) Servian igualmente como simbolos de lo que era consid 
rado margen de error necesario en experimentos concemientes con ma 
terial biolégieo"

Pero el "principio vital" y la "propiedades vitales" mâs que corn 
pletar lo que BARTHEZ y BICHAT llamaban método experimental,lo que 
hacian era ehcubrir los énormes defectos de esta magnifiea herramien 
ta en manos de estos dos autores.•

El tratado de fisiologia de RICHERAND,#ondis0ipuis de BICHAT, es 
tâ todavia impregnado de vitalismo.Da la exacta posicién del espit^i- 
fisiolégico al comienzo del siglo XIX.No aparece la experimentacién
por parte alguna,"exposiciones metaféricas o anecdéticas,citas,compa

15rac i one s,fé rmula afortunadas,pero sin significado real" ,son las



MAGENDIE,que puede considerarse el primer texto racional de fisio 
logia.

El empirisme también invadié la terapéutica como habia invadido 
la fisiologia y el siglo comienza "con el general empefîo de los q 
micos y farmacéuticos para descubrir y aislar los principios acti 
vos de los extractos végétales”

"Esta brillante floracién de tantes principios medie amentoses . 
tuvo como inexcusable consecuencia la necesidad de estudiar por vi 
experimental sus acciones terapéuticas y téxicas.Van surgiendo asi 
los precedent es inmediatos de la farmacologia y de la toxicologia 
actuals8.

C ont ribuy eron en Francia a la general empresa MAGENDIE (accién.
de la estricnina,la morfina,la emetina,etc.) y el ilustre mahonés

17MATEO JOSE BUENAVENTURA ORFILA" .El mismo MAGENDIE se ocupd per 
sonalmente de muchos fârmacos — ese es el objeto de esta tesis - y, 
"bajo su influencia,se desarrollé la obra de uno de los principale 
fundadores de la toxicologia cientifica,ORFILA". "Los métodos fisio 
légicos de ORFILA fueron en buena parte aprendidos y cornent ado s co 
MAGENDIE" (PESET) .
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Ill - Situacién de la toxicologia en tiempo de MAGENDIE 
e influencia de éste sobre la misma.



SITUACION DE LA TOXICOLOGIA EN TIEMPO DE MAGENDIE E INFLUENCIA DE 
ESTE SOBRE LA MISMA

El estudio de los venenos,desde que se citan los primeros caso
en que llamaron la atencién de los médicos o de los "fisicos* hast
que MAGENDIE lo situé bajo la luz experimental,no se distingue ni.
por su calidad ni por la profusién de autores dedicados a tal mene
ter;a pesar de ser parte del tiempo transcurrido entre MITRIDATES
MAGENDIE un espacio de tiempo en el que florecié la alquimia*

En el aho 80 antes de nuestra Era,MITRIDATES VI (120-63 a. C.)
rey del Ponto, entre ténia sus ocios experiment ando con criminales
los toxicos a su alcance y proclamaba el descubrimiento de un anti
doto eficaz frente a la tôtalidad de las ponzohas de reptiles y de
las sustancias venenosas.Esta panacea antitéxica recibié las nom -
bres de "mithridaticum" o "theriaka" y no desaparecié del comercio
farmacéutico hasta 1745,fecha en que W. HEBERDEN escribié una diâ-
triba contra su uso (An Essay on Mithridaticum and Theriaka)que mo
tivé la expulsién del false remedio de varias farmacopeas.Sin emb
go no hay que quitarle a MITRIDATES la gloria de haber descubierto
una especie de inmunizacién frente a venenos a base de la ingestiér
espaciada y creciente de,al principio,pequehas dosis de los mismos""

AECIO DE AMIDA (527-565),compilador bizantino del siglo VI d.
C.,que llegé a ser médico de Just iniano,pre sent a en su Tetrabiblio

2un interesanté capitule sobre venenos .
El persa RHAZES (865 ?, 852 ? - 923 ?, 932 ?) es el autor de 

uno de los primeros ensayos de farmacologia experimental con fonde 
toxicolégico,como ya se ha expuesto en otro lugar de esta tésis.

moïses BEN HAIMON BEN MAIMONIDES o MOÏSES MAIMONIDES (1135 - 
— 1204)*,rabino de Cérdoba y ministre en la Corte de 8aladino,escri 
bié un tratado sobre los venenos muy citado por los escritores mé
diévales. Trata de las ponzohas introducidas en el organisme por la 
mordeduras de serpifintes,perros y la "pebr de todas":la mordedura 
de un hombre hambriento (citado por.GUTHRIE).Recomienda ya la liga 
dura,el cauterio y la succién como remedies frente a estos acciden 
tes.



SII en 1305,al irancés en 1865 y al alemân,por STEINSCHNEIDER, en 
1873

ARNALDO DE VILANOVA (1235-1312) escribe un libro sobre venenos 
en el que considéra a las mujeres "criaturas venenosas" por las en 
fermedades que pueden deparar.Y sin embargo fué de lo mâs preclaro 
de su época .

El aho 1473 ULRICH ELLENBOG publica su tratado sobre gases y 
humos venenoso8.

PARACELSO (1493-1541) en su Vo lumen Paramirum,al tratar de las 
causas de la enfermedad,menciona el "ens veneni",donde engloba los 
t6xicos,que accidentalmente puede contener la aliment acién, y los 
mismo8 alimentos como potencialmente deletéreos al ser extrahos al 
organisme. "Cultivé fervoro sament e la alquimia" y, en su escrito so
bre las enfermedades de los mineros (Von der Bergsucht und anderen 
Bergkrankheiten) .estudia cllnica y qulmicamente las intoxicaciones 
crénicas debidas al mercurio,arsénico, antimonio,cobre,plomo y otro 
cuerpos metâlicos.Sin embargo,pese a que propugnaba la "omnimoda 
pesquisa personal" concibe la experiencia como convivencia senti - 
mental o "simpâtica" ^ y esta modalidad de enfoque experimental no 
rinde frutos en el estudio de la actividad de los téxicos.

El primer acto de toxicologia experimental propiamente dicha s 
debe a AMBROISE PARé (1509-1590).Este excepcional cirujano y pensa 
dor con sentido comdn aân mâs excepcional,que contribuyé enormemen 
te a combatir la errénea creencia de que las heridas por arma de 
fuego estaban envenenadas ^^\se ocupé también de comprobar la efi 
cacia,como antidote,del bezoar.Estando Carlos IX,de quien PARé fuâ 
cirujano,muy orgulloso de la posesién de una de estas piedras omni 
pot ent es, como el médico manifestase al monarca que el valor curati 
vo de tal sustancia era nulo,el rey,picado en su amor propio,acept 
fuese llevada a cabo la prueba que el quirurgo prop onia. Un condena 
do a morir en la horca se presté a tomar un veneno y el famoso an-

(1) Los oponentes de PARé,que defendian la teoria del proyectil em
ponzohado,y los cirujanos de su tiempo,que trataban las heridas de
guerra con aceite hirviendo,no son tan dignos de lâstima por condu
ta equivocada,como puede suponerseles;los venenos mâs activos que
se conocen podian estar alli presentesrlas toxinas del bacilo de N
COLAÏER y de sus parientes los clostridios productores de la gangr 
na gaseosa.



gar el "curalotodo";el desgraciado objeto del experimento dura sie
te boras,al cabo de las cuales fallecid con vdmitos y diarrea,san
grqndo por nariz,boca y oidos.El soberano francés se convencié de
que la piedra era una imitacién y que un benzoar légitime hubiese

7salvado la vida del reo .
A horcajadas entre los siglos XVII y XVIII, RICHARD MEAD (1673 

-1754.) présenta su Mechanical Account of Poisons,donde refiere al 
gunas observaciones originales sobre la ponzona de serpientes .

Respecte a los antecedentes inmediatos a la obra toxicolégica 
de MAGENDIE, en la Tesis de S. LOREK dedicada a ORFILA se encuentra 
el tema eficazmente resumido:"...el estado de esta ciencia (la To
xicologie) y de las publicaciones a ella dedicadas en la época de 
ORFILA - que coincide aho por aho con la de MAGENDIE — demues- 
tran la pobreza bâsica de esta especialidad médica a comienzos de 
la decimonona centuria". ”... reaiment e - contimîa LOREN - no es 
gran cosa lo que se puede encontrar .Hay un texto de DEVERGÎE muy 
incomplete y fundado exclusivamente en observaciones clinicas de e 
venenados,de espaldas a toda experiment acién personal en animales. 
Hay también aisladas comunicaciones de envenenamientos de las que 
se extraen y de duc en conclusiones mâs o menos afortunadas,monogra-. 
fias de PORTAL,SIOTH,ANGLADA y otros,ademas de la gruesa obra de 
GIACOMINI denominada Trattato filosofico sperimentale de soccorsi 
the rap eut ici,con un extenso capitulo dedicado a la Toxicologia,pero 
que consume casi todas sus pâginas en int entar hacer una sistemâti 
ca légica de los venenos y su a c c i é n . . . e l  valor prâctico de 
esta obra es casi nulo porque se aleja tôtaimente de todo hecho ob

9jetivo experimental" .
De este breve resumen histérico puede deducirse que si hasta 

MEAD - con las fugaces excepciones de RHAZES y PARé - la Toxicolo
gia bordeaba el ridicule,hasta MAGENDIE y ORFILA seguia sin existi
LA INTERVENCION DE MAGENDIE
Segén el esquema galénico,la causa de la enfermedad se haya inte -

(1) En 1813-181$ aparece el tratado de Toxicologia de ORFILA.Los 
trabajos de MAGENDIE concemientes a la absorcién (en cuyo estudio 
se emplearon venenos ) y a la accién de ciertos productos vegetales 
sobre la médula espinal datan de 1809*



- üausa procaxarcxica,primi'civa o exxema.
- Causa proegdmena,dispositiva o interna.
- Causa sinéctica o continente o alteracién del organisme result

te de la conjuncién de las dos causas anteriores,por obra de la
10cual se produce inmediatamente el estado de enfermedad •

Hasta el siglo XIX se descuidaban las causas procatarcticas y  
proegümenas de las enfermedades, at endiendo casi exc lusivament e a 1 
etiologfa sinéctica.Pero,bien por la via de la observacién,bien po 
la del experiment o, ant e s de terminada esta centuria se va a conse-
guir la "objetivaeién de la etiologfa" (LAIN ENTRALGO) y la toxico
logla experimental serâ etapa bâsica e importante en tal consecu - 
cién. .

No podia,en estas fechas,andar muy bien la Toxicologia,cuando 
su soporte,la Farmacologia ^^^,era ignorado o despreciado,o por lo 
menos estaba desperdigado.

Mâs explicitamente la situacién era esta:
1) Pobreza interna de la terapéutica,explicable:

a)> Por la escasez de recursos terapéuticos.
b) Por la actitud de algunos clinicos,para los cuales el méca

nisme farmacolégico de la accién de los medicamentos careci 
de importancia

2) Dispersién en la literature médica de los escasos dates farmaco 
légicos y por lo tanto falta absolute de estrueturacién légica en 
el conocimiento de los fârmacos y dificultad para el estudio de lo 
mismo8.

"En esta situacién va a comenzar la gran aventura c ont emporânea 
de la Farmacologia,la cual,desde el punto de vista metédico temâti- 
co,va a tener dos origenes:"
1)) "La utilizacién de los métodos expérimentales para détermina» 

la realidad de las acciones terapéuticas,de las acciones farmacolé- 
gicas y naturalmente,por extensién,puesto que uno y otro capitulo 
son indescemibles entre si,de las acciones téxicasjes decir,el uso

(1) En la obra del Profesor LAIN ENTRALGO vuelve a aparecer el pen
samiento que es uno de los motivos directores de esta tesis:que"la
distincién entre fârraaco y téxico,.. ...es muy relativa,a la postre

12una simple cuestién de dosis" .



cién real de los venenos.Evidentemente esto tiene unos précédantes
que podriamos llamar prehistéricos.pero tiene un comienzo perfects
mente claro,que el médico de hoy debe conocer,si es que quiere for
marse en algo mâs que en el simple manejo de formularies para aten 

*

der a sus enfermes.Este origen es perfectamente datable y perfects 
mente denominable : viene representado por el nombre del gran fisiélo 
go franc és MAGENDIE,uno de los creadores de la fisiologia experime 
tal modema". "Pué MAGENDIE qui en ampli é la aplicacién de la experi 
mentacién fisiolégica al campo de la faimacoterapia y de la toxica 
logia,mediante lo que él denominaba " experiment os de trapera";de he 
cho inventaba experimentos consistantes en.inyectar téxicos viendo 
lo que sucedia,y de esta forma estudié,evidentemente de una manera 
tosca e insuficientomente cientifica,la accién de determinados téxi 
COS y medicamentos". MAGENDIE "fué el hombre que se va a oponer,que 
se habia opuesto ya,a la actitud de un TROUSSEAU" para qui en el me
canismo de curacién no import aba siempre que el medicament o curase.
2) El segundo origen metédico,el estudio incipiente de la relaci 

entre constitucién quimica y accién téxica y farmacolégica parte de 
la obra de ORFILA

Para ilustrar la labor de MAGENDIE en su papel de recopilador 
de hechos farmacolégicos se echarâ mano del testimonio de un borde- 
lés,autor igualmente de una Tesis sobre su paisano: "MAGENDIE - di
ce MUSQUIN - pertenece a la primera mitad del siglo XIX,es decir,a 
una falange cuyos nombres son ORFILA,LAPLACE,CÜVIER,LAMARCK,BERTHO- 
LLET,JUSSIEU,GAY-LÜSSAC,GEOFFROY SAINT HILAIRE,PINEL,BICHAT,DUPUY
TREN, DELILLE y finalmente CLAUDE BERNARD, es dec ir s fisiélogos, qtiimi- 
cos,biélogos,botânicos,médicos y cirujanos de primera clase.Es en 
tal clima de elevada ciencia y de evolucién del pensamiento donde 
MAGENDIE actûé y pudo,entre otras obras,realizar una verdadera sin— 
tesis de datos farmacolégicos disperses todavia por las diferentes 
disciplinas,y dar a la farmacologia el aspecto que reconocemos toda 
via hoy"

Pué sin duda el primer investigador digno de raencién en la ta - 
rea de dar forma compacta al cômplejo Farmacologia-Toxicologia y en 
someterlo al crisol de la experimentacién.



La figura de MAGENLIE no se recorta sola en el campo de la far 
maco-toxicologla experimental de la Francia del siglo XIX*Un espa- 
nol,para suerte de él y desgracia de Espana,naturalisais francës, 
proyecta su sombra junto a la del bordelës mereciendo parejos ho 
res.Se trata del toxicdlogo ORPILA#

MATEO JOSE BUENAVENTURA ORPILA nace en Mahdn el 24 de Abril de 
1787 (cuatro anos después de que MAGENBIE viese la lus primera)#En 
1806 llega a Parls,donde es discfpulo de POURCROT y de VAUQUELIN, 
doctorândose en Medicina cinco aKos mâs tarde (1811).Expérimenta 
con venenos desde 1812 hasta que aparece su Toxicologfa general,in- 
vestigando los productos tdxicos en la materia de los vdmitos y en 
el conducts digestivo,”sacrificando mas de cuatro mil perros para 
estudiar la accidn de los tdxicos sobre las visseras animales,los 
slntomas y las lesiones de los tejidos que determinan,asl como el 
valor de las sustancias que pueden ser admini st radas como sont rave- 
nenos”

Su Traité des poisons tirés des règnes minéral,végétal et ani - 
mal,ou Toxicologie Générale considérée sous les rapports de la Phy
siologie ♦de la Pathologie et de la Médecien Légale,comenzé a impri- 
mirse en el inviemo de I813 a I814.EI primer tomo ve la luz el aha 
citado en. segundo término y al siguiente aparece el volumen II."La 
toxicologla existe,se pudo decir después de la publicacién de este 
llbro*

La vida del mahonés contimia entregada a la ciencia de los vene 
nos y en 1821 édita Leçons faisant partie du cours de Médecine Lé
gale,que aparece complète en 1823 con el tltulo de Leçons de Médeci 
ne Légale,Esta obra,segdn el comentario de DUBOIS (citado por LOREN. 
"no contiens màs que hechos,y estes hechos estân todos comprobados

18ppr experiencias** .
Su existencia fué mâs corta que la de MAGENDIE,fallecié el 12 

de Marzo de 1853.
MAGENDIE y ORPILA tienen en comüns

1) Un gran amer a los hechos,a su observacién y comprobacién,y a 1 
realizacién de expérimentes#
2) El considerar de primordial importancia a las ciencias bâsicas 

de la Medicina.MAGENDIE antepone a cualquier otra explicacién de un 
fenémeno aquélla de caracter fisico-qulmico.ORPILA posee prof undos 
conocimientos de qufmica que aplica "nunc et semper" a la medicina



3) El haber dedicado ambos gran parte de su obra al estudio de lo 
venenos.

Sin embargo es precise hacer patentes diferencias en la produc
ci6n cientlfica de estes investigadores:

«
1) MAGENDIE trata los tdxicos m^s bien como medio para llevar a 
bo sus experiment os jel enfoque es pr e f erent ement e fisioldgieo y f 
macoldgico.Los estudios de ORPILA tienen como fin primero el diag- 
ndstico médico-légal y la consecucién y conocimiento de antidotes.
2) La obra toxicolégica del menorquln es mds intensa,duradera e 

intencionada.La de MAGENDIE es anterior,en 1809 aparecen los prime 
ros trabajos del fisiologo con fonde toxicplégico,mientras que la 
actuacién de ORPILA en materia de venenos se inicia en 1812.
3) MAGENDIE sôlo usé la toxicologla (salve contadas excepciones)

como herramienta en la investigacién fisiolégica o como peldaho pa
ra alcanzar la terapéutica. ORPILA "incorpora la toxicologla al co

19cierto universal de las ciencias" .
Es mds veces citado MAGENDIE en la produc ci én literaria de OR—

PILA,que ORPILA en la de MAGENDIE;y las alusiones recfprocas y las
relaciones entre ambos no parecen haber side llevadas siempre com
guante blanco.Tampoco podfa esperarse otra cosa de dos expérimenta
dores (ORPILA ya habfa tildado de "borricos" a los profesores de

20Pacultad de Medicina de Valencia en carta dirigida a su padre ) 
ac o s tumbr ado s a llamar a las cosas por su nombre. Si el franc és era 
un campeén de la verdad y de "su verdad",el espahol no le iba a la 
zaga.En la parte especial de esta tesis,en el estudia "agresolégi- 
co" de las diferentes sustancias objeto o medio de experimentacién. 
se harén constar las opiniones de ORPILA respecte a la obra de MA
GENDIE.

Como resumen y conclusién se deduce:que la aportacién de MAGEN 
DIE a los conocimientos toxicologicos es mâs temprana,la de ORPILA 
màs técnica y que existen fundadas sospechas de que las publicaci 
nés iniciales del primero hayan despertado en el segundo la idea d 
llenar el hueco existente en la Medicina con toxicologla cientffic 

Se exponèn a. continuacién algunas opiniones que avalan al fi si 
logo de Burdeos como "fundador de la toxicologla experimental":
- "En 1822 MAGENDIE demostré définitivemente que la raiz anterior 
es motora y la posteriorÿsensorial.Realizé otras observaciones im
portantes acerca del sisterna nervioso y fué también el fundador de



- "El hombre que posibleraente ejercié mds influencia sobre la in-
vestigacién de los principios activos de los fârmacos fué FRANÇOIS
MAGENDIE,el maestro de Cl. BERNARD. MAGENDIE ha.sido llamada con
justicia el padre de la farmacologla experimental".Igualmente "fué

22quien primero empleé alcaloides para tratar enfermedades" •
- Refiriéndose a MAGENDIE,escribe BETT: "Aunque su subsiguiente 

trabajo de descubridor en el campo de la fisiologfa ha tendido a 
eclipsar sus contribuciones a la farmacologla y a la terapéutica, 
puede ponerse en duda que algdn cientffico haya hecho mds para des 
pertar el interés por la accién de las sustancias qufmicas en el 
organisme viviente"."El texte famoso de toxicologla de ORPILA (l8l
- sic - repetla tôtaimente la descripcién de les slntomas de into 

xicacién estricnlnica del cientifico de venticinca anos". MAGENDIE 
".. .tuvo éxi’feo atrayendo la atencién de la clase médiea de todo el
mundo sobre la accién de sustancias qulmicas en animales y hom —

"21 bres \
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IV — KL papel de MAGENDIE en la ciencia experimental



EL PAPEL DE MAGENDIE EN LA CIENCIA EXPERIMENTAL.

CONCEPTO *DE EXPERIMENTAL
La ciencia experimental nacié del "progresivo esfuerzo de los 

hombres para conocer las cosas conforme a lo que en realidad son"
Cl BERNARD habia dicho que,"en el sentido filos6fico,la obser- 

vacién muestra y experiencia instruye" y es anterior sentencia d 
GOETHE (citado por BERNARD) que la "experiencia corrige al hobre c 
da' ala"

También se debe al disclpulo de MAGENDIE la definicién taxativ 
de experiencia llevada al terreno cientifico: "L'expérience est un 
observation provoquée dans le but de faire naître une idée" ZIM 
MMERMANN y CUVIER ya se babian expresado en el mismo sentido,pero 
el enunciado bemardiano es mds complété#

Considerado ya el experimento (o experiencia,aunque ésta tambi 
puede tener la acepcién de resultado de un expérimenta) como auxi- 
liar bdsico ineludible de la vida y de la ciencia,puede distinguir 
se,siguiendo a LAIN ENTRALGO:
1) Un expérimente con finalidad resolutiva,mediante el cual el o 
servador aclara una verdad preconcebida.Este es el caso de la fo 
de experiment ar de HARVEY y de GALILEO . Brevemente: experiment o reso 
lutivo#
2) Un experiment o inventive, tend ente a lograr una invencién (es 

inevitable la redundancia).Constituyendo esta modalidad la manera 
de actuar de HALLER,de SPALLANZANI y de MAGENDIE.
3) Y,por iîltimo,un experiment o analitico,en el que se estudian las 

fases intermedias,y cuya consecucion y aplicacién al arte de inves-
5tigar van indisolublemente unidas al nombre de Cl. BERNARD .

"La fisiologfa experimental ha nacido de dos actitudes espiri — 
tuaies muy distintas entre si:la de aquellos que se sitüan ante la 
naturaleza con s6lo un acicate deportivo,el de su curiosidad inves- 
tigadora,y la de qui en es obedecen al imperative e spiritual e intimo 
de afirmar una determinada concepcién del mundo.Estes,a su vez,pue
den moverse al ser'/icio de un designio de poderio (pragmatisme:"sa—



tualismo:"saber es pooler contemplar").De las dos ralces - o, si se
quiere,de las tres - se nutre la fisiologfa experimental del siglo
XIX. Los experiment adores del siglo XVIII y FRANÇOIS MAGENDIE, el
gran iniciador de la patologfa experimental en el siglo XIX,fueron. 

«
ante todo curiosos y pragmatic os; en los fisidlogos alemanes y en 
Cl. BERNARD (I813-I878) el pragmatisme y la curiosidad se hallan 
subordinados a la disposicién teorética de su espfritu"
PRECEDENTES DEL METODO EXPERIMENTAL ‘

El método experimental fué sin duda un fruto de la necesidad 
humgna que,desarrolléndose a travnes de los tiempos,adquiri6 su ma 
yorfa de edad en los ados centrales del siglo XIX.El sentido de cr 
cimiento 0 progresién a lo largo de la historia es tan viejo como 
la humanidad y serfa diffcil asegurar qui en fué el primero en sa - 
carie un rendimiento mds 0 menos sistemdtico.

Como antecedentes definidos aparecen GALILEO (1564-1642) y TO
RRICELLI (1608-I647)"que introducen en la ciencia el imperative de
la experimentacién,pero sélo en lo referente a los cuerpos inanima 

7dos" .
Si V/ILLIAM HARVEY no es precisamente,en su obra,un precedents

de la actuacién experimental,si puede considerarse haberlo sido en
la viviseccién y observacién minuciosas."Con un fine sentido de la
fisiologfa comparada,supo utilizar los animales mds diverses,desde
los molüscoè y crustâceos hasta los mamfferos superiores,y abstrae
de la mdltiple observacién lo ver dade rament e esencial y universe".

En Espana,el P. PEIJOO (1676-1764),un fraile de Casdemiro de
"erudicién fundament aiment e baconiana",afincado en Oviedo,figura

gcomo une de'les primeros experimentadores ;predecesor,apéstol y 
ami go del benedict ino fué su contempordneo êl médico MARTIN MARTI
NEZ,autor de Medicina sceptica e igualmente cabe suponer que se 
rfa influenciado por el también contempordneo,médico,amigo y,ademd 
vecino GASPAR CASAL,a quien BÏARAKON aplica el tftulo de "gran médi 
co experimental**

"El Padre. PEIJOO - dice TELENTI - participé de forma activa e 
el movimiento cièntffico y r e n o v a d o r . . y  aunque no fué el créa
dor de las doctrines escéptica y experimental que defendfa.......

12contribuyé a su divulgacién" .
El método experimental adelanta un paso importante con GIOVANNI 

BATTISTA MORGAGNI (1682-1771),este autor parece haber recurrido a



RENE ANTOINE PERCHAULT (Sefior de REAUMUR) (1683-1757) hizo en 
1752 la primeras experiencias para préciser la exacte naturalema d 
la digestién en los pâjaros,experiencias que fueron reanudadas pos 
teriormente por SPALLANZANI

ABRAHAM TREEIBLEY (I7OO-I784) participa con sus importantes 
trabajos expérimentales,de enorme repercusién en su época,sobre la 
Hydra viridis

Una de las figuras mds relevantes en la historia de la cienci 
experimental,ALBRECHT VON HALLER (1708-1777),llega a provocar a la 
naturaleza viva,usando como agentes de estimulacidn (para tentar 1 
irritabilidad) la accién mecdnica,el calor,el alcohol,la piedra in 
femal,el cloruro de antimonio,el dcido sulfürico y la electrici — 
dad

CHARLES BONNET (1720-1793) descubre en 1740 la partenogéne -
Sia

JOHANN GEORG ZIMMERMANN (1728-1795) es autor de un ensayo ti 
lado Sobre la experiencia en medicina (I764) frecuentemente citado

-1 o
por Cl. BERNARD .

JOHN HUNTER (1728-1793) "traté de fundar la cirugla sobre los 
resultados de la investigacién biolégica y de la patologla experi
mentally su "fervoroso empirisme tuvo su mds eficaz expresién ver
bal en una de sus cartas a JENNER: **^Para qué pensar? âPor qué no

19ensayas el expérimente?" (citado por LAIN ENTRALGO) •
El Abate LAZZARO SPALLANZANI (1729-1799),autor de una de las

primeras experiencias de inseminacién artificial (sobre huevos de 
20rana) ,fué une de los experimentadores mds hdbiles y fecundos de

21la historia entera de la biologfa . "La voz de la naturaleza de
be prevalecer sobre la del filésofo" era el lema de este investiga

22dor,que enfocaba los temas con "docta ignorancia" .
Para O.P. WOLPP (1734-1794),el hombre de ciencia debe atener-

2 3se sélo a lo que ve . MAGENDIE dird posteriormente que "solamen— 
te tiene ojos".

Durante los anos del Romanticisme pugnan y se imbrican mutua- 
mente cuatro métodos distintos para el conocimiento cientifico de 
la realidad natural:

1) La experimentacién empirica. .
2) La experimentacién matematizadora (KANT,AMPERE)



4) La contemplacién sensualista (BICHAT,LAENNBC) ,
Sélo viene al caso el primero:1a experimentacién empfrica "es

el método de quienes se dedican a interroger a la naturaleza medi
te la observacién y el experiments,sin previa adscripcién a una fi
losoffa natural determinada y con el solo propésito de conocer el
hecho particular o general a que la observacién y el experiments s
refieren".Asl obraron SPALLANZANI en la Ilustracién y MAGENDIE en

25el Romanticisms •
Es asf que "las tres orientaciones principales del pensamienta

fisiolégico a fines del siglo XVIII - vitalisms,empirisme purs,me-
canicismo - van a ser asumidas por investigadores del periods ro -
méntico.Una de ellas,el empirisme,sin variacién notable;MAGENDIE,
que pertenece a la estirpe intelectual de SPALLANZANI "sacudi-
rd el edificio estdtico y escoldstico del vitalisms y forzard la

27ruta de la experimentacién" •
En efecto,"la fisiologia francesa del periods comprendido entr 

BICHAT y Cl. BERNARD tuvo su mdxima figura en FRANÇOIS MAGENDIE 
(1783-1855)"."Nadie ha proclamado con tanta energia y ejemplaridad. 
como MAGENDIE la validez y adn la exclusividad del experiments,en 
orden al conocimiento cientifico de la naturaleza.Con orgullo dis- 
frazado de humildad,solia compararse con un trapero."ün chiffonier: 
des faits"."En otro lugar afirma su exclusive atenimiento a los he« 
chos sensorialmente perceptibles;quiere ver y oir,no pensar.De ahi 
su visién positiva de la historia de la ciencia,quince anos ante
rior a la de COMTE (segdn LAIN ENTRALGO,MAGENDIE fué un "preposig» 
tivista"),y su idea de la medicina como "science à faire""

Pronostica que la fisiologia y la medicina no darén un solo pa 
80 sin el concurso de las ciencias fisicas y conseeuentemente apli
ca los métodos fisicos y quimicos a la investigacién fisiolégica y 
farmacolégica.

Se aproxima al positivisme,pero confiesa "cierto vitalisme la
tente o residual"."Para una mente exclusivamente regida por las 
ciencias fisicoquimicas - pensaba - los fénémenos cerebrales nunca

28serân explicables" •



Las normas que guiaron en todo moments la conducta de MAGENDIE 
en la realizacidn de su obra invent!va (y para él invent!va era si 
nénimo de experimental) fueron las siguientes,segi5n se manifiesta 
en su manera de actuar:

m
1) Rigor cientifico.
2) Gran curiosidad y observacién permanentes.
3) Escepticismo,que abocé en comprobacién a ultranza y en evitar 

la emisién de hipétesis.
4) Aplicaeién de los principios fisicos y quimicos a la fisiologl

1) Rigor cientlfica
Si Cl. BERNARD fué el apéstol oficial del método experimental, . 

MAGENDIE fué sin duda alguna su precursor mds eficaz. El rigor ci en: 
tlfico que guié toda su obra fué absoluto;quizâ llevado a extremos^ 
hasta el punto de negar cuanto el mismo no habla descubierto o com 
probado,pero jamés faits de honradez.

Tuvo conciencia de la situacién del saber cientifico en su tiem 
po y de la necesidad de implantar un método - que luego fué el ex 
perimental - para el logro del conocimiento objetivo y objetivable 
del fundaments de la ciencia.

Varies lugares de su obra abundan en estas ideas.Asl,al inici 
uns de sus ciclos de lecciones,diré:

"Eclairons,par toutes les lumières que nous fournit l'epoque où 
nous vivons,la pathologie;aulieu de la simple et stérile annotatio 
des signes des maladies,créons la médecine expérimentale,qui nous 
révéra sans doute le mécanisme des altérations morbides,et des lors 
il nous sera possible d'attaquer avec vigueur les causes de ces al
térations, de les modifier et même de les prévenir.Tel est le point

29de vue sous lequel j'envisage nos études..."
Mis metaférico o contundente expondrâ en otras ocasiones:
"...l'experiénce est le flambeau de la physiologie"
"Il n'appartient qu'à l'experiénce de dire:ceci est,ceci n'est 

pas"^^
En el prélogo de su Précis resume elegantemente el estàdo de la 

ciencia y su evolucién y madurez hasta el présente:
"Les sciences naturelles ont eu,comme l'histoire,leurs temps 

fabuleux.L'astronomie a commencé par l'astrologie;la chimie était; 
naguère l'alchimie;la physique n'a été longtemps qu'une vaine réu - 
nion de systèmes absurdes,etc...." "Telles furent les sciences na -



Eut one es aparecié GALILEO, dice MAGENDIE,no bastaba con "iiaagi- 
nar" o "creer" lo que hablan dicho los autores antiguos,era necesa 
rio "observer" y,por encima de todo,"interroger por medio de expe 
riencias"^ .Este va a ser el leitmotiv de la obra del fisidlogo 
objeto de esta tesis.

Con motive del estudio de las funciones del sistema linfâtico, 
afirmarâ MAGENDIE mâs adelante:

"...le seul désir de trouver la vérité nous anime,et non celui 
d'innover,nous espérons qu'on ne nous saura pas mauvais gré d'avoi 
pris ce parti"

Una muestra de la meticulosidad con que actuaba (y también de
su insaciable curiosidad) es el macabro trabajo en el que estudia
varios gases en el tubo digestive de algunos condenados a muerte
instantes después de ser ejecutados,haciendo determinaciones en el

35estémago e intestines delgada y gruesa .
Abogard por la necesidad de emplear nuevos procedimientos de 

investigacién:
"...il ne faudrait pas se borner à employer les mêmes méthodes 

de recherches,telles que l'inyection,la maceration,l'excamation, 
etc. Il est nécessaire d’user de nouveaux procédés.Voyant ainsi le 
objets sous d'autres aspects,il est bien présumable qu'on arrive — 
rait à les mieux connaître"

Prueba de su concienzudo procéder en materia de experimentacié 
y exponente del rigor cientifico que encarrilé toda su produccién 
cientlfica y literaria,es la siguiente nota que inserta al final d 
uno de sus trabajos publicados en el Journal de Physiologie Expéri 
mentale:

"Ruego a las personas que deseen remitirme sus trabajos,me los
envien al menos un mes antes del momento de la publicacién,con el
fin de que tenga tiempo para repetir los principales expérimentes

37y confier las memories a la impresién" .
Desconfia de su propia actuacién y,refiriéndose a experimentos 

llevados a cabo con sangre,prevendra contra el peligro de conside
rar la accién del mencionado IIquido orgânico sobre las sustancias 
que hablan sido objeto del experimento como irrévocablemente fija 
da;casi todos estos experimentos - aconseja - exigea ser repetidos

•jO
varias veces y de diferentes inaneras .Se admira,por lo tanto,de



medicamentos de los cuales se ignora el modo real de accién  ̂ .
Puede concluirse este capitule con un fragmente de la oracién 

fünebre pronunciada por DUBOIS:
"M. MAGENDIE era de la gran escuela de los expe riment adore s, de 

la escuela de los VESALIO,de los HARVEY,de los PECQUET,de los MAL- 
PIGIEE,de los HALLER y de los BICHAT,tomando de las ciencias flsic 
sus rigurosos y seguros métodos,acogla todos losfe hechos,pero no de 
jaba pasar ninguno sin haberlo sometido a un control severe y ütil" 

"No creo ir demasiado lejos afirmando que ningdn descubrimiento 
ha sido hecho en nue st ros dlas que no haya sido controladO y compro 
bade por M. MAGENDIE..."

"M. MAGENDIE habla hecho una religién de volver a iniciarlo to 
do desde los cimientos,de revisarlo y comprobarlo todo personalmen 
te..."

La bien ganada fama habla trascendido.Lo confirma el que,con 
motive de su "nota" "Sur l'emploi en Medecine de la solutién de 
cyanure de potassium pur comme succédanée de l'acide prussique", 
digan textualmente ROBIQUET y VILLERME:

"No describiremos aqul los resultados (del empleo del cyanuro 
potdsico),porque MM. MAGENDIE y BLONDEL,pero sobre todo M. MAGENDI 
que posee en tah alto grade el hâbito y el talento de hacer experi 
riencias,han sido testigos de varias"
2) Gran curiosidad y observacién permanentes

Ya se han visto y se verén varios hechos,que prueban con que 
justicia es aôreedora la obra de MAGENDIE de este doble tltulo que 
se le aplica.Los via j es a la Gruta de Perro y a la del Amonlaco,el 
estudio de los gases intestinales en ajusticiados,la extraneza ante 
la sangre de cerdo que no coagula cuando debla hacerlo,etc.,son 
otros tantos testigos que deponen en su favor.

En ciertos pasajes de su obra propugna como necesario el uso en 
todo momento de la observacién:

"Es necesario,Senores,que la medicina y la fisiologia reposen 
sobre bases sélidas y positivas.En presencia de esas numerosas revo

(1) J. de Physiol, expér., tome III (1823): p. 229



este conflicto de sistemas abatidos sin césar y sin césar renacien 
tes,la mente,âvida de verdad,expérimenta una especie de descorazo- 
namiento.Por todas partes ve que,en lugar de tomar por guia la ob
servacién, se ha dejado llevar por ideas preconcebidas,que,en lugair 
de buBcar conocer e interpreter las leyes de la naturaleza, el hom 
bre se ha mâs bien esforzado,en una especie de delirio,en imponer 
le las suyas.Asl mueha gente ha llegado a esta dolorosa conclucién
que la medicina y la fisiologia no son todavla verdaderas cien -

» 41 Glas" •
En otra ocasién,refiriendose a BICHAT,lamenta la ausencia de 

una observacién cuidadosa en la obra del autor del Traité des mem
branes:

"Admiro en BICHAT al sabio e ingenioso anatémico que sustrae 
a la naturaleza algunos de sus secretos para introducirlos en el 
dominio de la ciencia;deploro el hombre sistemàtico que toma sus 
suenos por realidades y sustituye con ellos la severidad de una ob 
servacién rigurosa.Aunque un autor vulgar emita opiniones errénesia 
las consecuencias de ello serén insignificant es .No sucede los mism 
con esos genios que dominan las generaciones c ont emporéneas. Cuanto 
de mâs alto viene el error,mâs enojosa es su influencia,mâs potent 
pero perjudicial repercusién tiene en el mundo"
3) Escepticismo,comprobacién a ultranza y evitacién de la emisién, 
de hipétesis

Fruto del rigor cientifico con que MAGENDIE enfocaba cualquier 
tema médico fué un escepticismo que desembocé en falta absoluta de 
confianza en la casi totalidad de las medicaciones.Si no llegé a 
un nihilismo terapéutico del tipo del abstencionismo skédico,no f "* 
té mucho para que hiciese suya la célébré frase del vienés: "Ach ! 
Das ist ja ailes eins".

Era proverbial su falta de respeto hacia los medicamentos en
uso (quizâ por que los conocla mejor que sus contemporâneos) y,"a
pesar de su gran interés en la accién terapéutica de las drogas,ra
ra vez las prescribIa,prefiriendo dejar a la naturaleza que siguie 

4.3se su curso" •
De su propio • Fomulario conservé solamente la morfina,la quini' 

na y la sal de Sedlitz.Pero tuvo también un remedio favorito;el gai



No sélo las viejas raixturas de los dlas polifarmacéuticos (te-
riaca,discordium,opodeldock) eran anaterna para MAGENDIE,sino tarn -
bién los medicamentos de uso corriente.Dieta y agua fresca en can-
tidad eran sus principales agentes terapéuticos.

Aunque tuvo horror a la practica universal de la sangria,sin
embargo un pequeno sacrificio de dos o tres onzas de sangre era

44efectuado para usar en sus lecciones del Colegio de Francia •
Los cismâticos puntos de MAGENDIE respecte al régimen hospita- 

lario se publicaron hasta en San Francisco.Poeo después de su muer
te,el San Francisco Evening Bulletin ;de 16-9-1856 tomaba de la Ame
rican Medical Gazette de Junio del mismo afio las impresiones de un 
estudiante americano en Paris acerca de una de las lecciones de MA 
GENDIE: " - Permitanme que les diga,sefiores,lo que yo hacla cuando 
era médico jefe en el Hôtel-Dieu. Uno s cuatro o cinco mil pacientes 
pasaban por mis manos cada ano.DividI Dos pacientes en dos clases, 
con una segill el dispensario y les administré los medicamentos en 
uso sin tener la menor idea del por qué y la razén;a la otra di pll- 
doras de pan y agua coloreada,sin decirles nada natur aim ente y, de 
vez en cuando,senores,consitula un tercer grupo a los que no daba 
nada en absoluto.Este dltimo se lament aria sobre manera por pensar 
que estaban abandonados (los enfermos siempre piensan que estén 
abandonados,a menos que estén bien drogados,los tontos) y todos se 
exasperarlani hasta ponerse reaimente enfermos,pero la naturaleza in 
variablemente vino a rescatarlos y todos los miembros de este ter
cer grupo fueron bien.Hubo poca mortalidad entre aquellos que reci- 
bieron exclusivamente plldoras de pan y agua coloreada y la mortali 
dad fué mâxima en aquellos que fueron ouidadosamente drogados de 
acuerdo con el dispensario" (citado por OLMSTED)

Hasta aqul un marco anecdético para hacer resaltar su escepti - 
cismo,escepticismo que,llevado a la pràctica,supone comprobacién to 
tal y sélo se puede lograr esto mediante la experimentacién.AsI se 
explica bien claro MAGENDIE,que comenzé a darse a conocer con moti- 
vo de una crItica.En efecto,habiendo en 1808 reprochado a BICHAT el 
haberse abandonado a las hipétesis,déclara "que no admitirâ jamâs 
nada,excepto los hechos que encuentren su confirmacién en experien
cias que le sea permitido repetir"

- En su articule "Considérations générales sur la circulation du 
sang" aconseja estudiar la naturaleza de la circulacién de la sangr



quier investigacién cientlfica) despojéndose de prejuicios de educ 
cién raédica y cita las siguientes "condiciones indispensables coma 
principàlest
lô) Conocimiento exacte de la estructura del cuerpo y consecucién 
de este conocimiento en el anfiteatro con preparaciones (no en los 
libres):hay que ser "anatomiste",subraya.
2&) Haber estudiado con celo las ciencias fisicas,particularmente 

la parte de estas ciencias susceptible de una aplicaeién directa a 
la economla animal.
3@) Aprendizaje sobre el hombre sano o enferme y sobre los anima

les vives de lo que se debe saber de fisiologia.
4&) Convie cién absoluta de que ninguna inteligencia humana puede ... 

adivinar los fenémenos naturales y que en fisiologia,como en otras 
ciencias, sélo se aprende mediant e la observacién y con experien - 
cias

Estos consejos no han perdido vigencia,podrlan esculpirse en e 
frontis de cualquier centre actual de investigacién.

Insite MAGENDIE,insiste raachaconamente en toda su obra sobre 1 
necesidad del escepticismo prudente y de la comprobacién experimen 
tal;sirvan de ejemplo los dos trozos espigados de su aportacién a. 
la ciencia que van a continuacién:

"Imaginando c ont inuament e sin jamâs obs ervar,"invent ando" los
fenémenos circulatorios (o de otra naturaleza,podrla habeir ana 

dido y sin duda lo tendrla in mente) en lugar de buscar "descubrir* 
los" mediant e experiment os, hombres de gran mérito han consumido su. 
talento y sus esfuerzos en sutilezas vanas;la ciencia nada ha gana 
do con ello y,por el contrario,siendo completamente abandonada la 
ruta experimental seguida por HARVEY,su descubrimiento se ha obs- 
curecido y,por decirlo asl,perdido en medio de las numerosas polé

. o
micas a las que ha dado ocasién" .

"...en fisiologia,en medicina,etc.,no es inutil dudar un poco
# 49de las cosas mas ciertas,pero no duda quien quiere" .

El afân de comprobacién le llevé al héroïsme,su valor,al meter
se en pleno foco.colérico en Sunderland,asombré a los ingleses 
También llevé a cabo el experimento con riesgo de su seguridad per 
sonalrTHEODORIDES dié a conocer y comenté recientemente una nota a 
lâpiz de MAGENDIE en la que se describe una autopsia llevada a cabo 
por este experimentador en un perro supesto rabioso;el hecho tuvo



De la comprobacién concienzuda es exponente el siguiente episo 
dio: Después de la lectura de una memoria de ANDRAL y GAVARRET,ti 
tulada "Recherches sur les modifications de proportion de quelques 
principes du sang (fibrine,globules,matériaux solides de serum et

* c 3
eau) dans les maladies" ,MAGENDIE expresa su satisfaccién porque 
ANDRAL haya estudiado las modificaciones de la sangre,diciendo que 
él mismo sigue desde hace varios anos investigando sobre el mismo 
tema y présenta doce cuadros que contienen los resultados de mâs d 
300 experimentos ! sobre las alteraciones de la sangre en las en — 
fermedades mâs frecuentes y mâs graves.

MAGENDIE,llevado siempre de su primer movimiento hacia el es
cepticismo, qui so poner en su lugar la experiencia sola sin mezcla

ira 
55

54alguna de razonamiento «"La experiencia es la verdadera manera
de razonar bien",dirâ en sus Lecciones sobre la sangre

Rgcurrié a la expe riment acién animal de la forma mâs inmiseri- 
corde siempre que la juzgé necesaria para fundament ar sus opinions 
que todavfa no hablan cristalizado en aserciones,mâs aân,como es 
gico - dada la manera de actuar de IiIAGENDIE a lo que saliese - los 
asertos nacieron de los experimentos y estos eran,en la inmensa ma 
yorla de los casos,viviseccién,crueldad necesaria para el progreso 
de la ciencia,pero criticada ,con cierta razén,por legos y cientl- 
ficos contemporâneos.

MAGENDIE "tenla - dice Cl. BERNARD - por el esplritu de siste
una repulsién verdaderamente extraordinaria".Cuando se le hablaba
de doctrina o de teorlas médicas contestaba invariablemente: "Tout

56cela,ne sont que de paroles" . "Vamos a continuar hoy estas expe 
riencias - dice el propio maestro de BERNARD en otro momento —;una 
vez que los fenémenos estén bien probado s,int ent aremo s dar la teo-

"MAGENDIE - sigue expresândose BERNARD - fué el experimentador 
puro por excelencia,no quiso nunca olr hablar mâs que del résulta 
do experimental brut0 y aislado,sin que ninguna idea sistemâtica 
interviniese como punto dq pàrtida ni como consecuencia". " "Expé
rimentez !" era su respuesta a toda pregunta sobre fisiologia.El r'̂ 
zonamiento y la induc cién no contaban para MAGENDIE" "Ici comm 
10 j ours le caractère de M. MAGENDIE peut se résumer en disant qu’i" 
avait horreur du raisonnement et des théories;il voulait toujours 
les faites seuls;il ne voulait que voir;ce qu'il exprimait lui-mêm*



El mérito es aün mayor pues,de creer a OLMSTED,su actuacién fu 
ilnica en su tiempo en tal sentido: "MAGENDIE alone at the beginni 
of the nineteenth century seemed to have grasped the idea that 
instruction in physiology to be at all inspiring must be illustra
ted by experiment"

En la Peau de chagrin,con motivo de una consulta,ante el lecho
de un enfermo,aparecen nombres facilmente reconocibles:"Cameristus

61(EEOAMIER),"Maugredie" (MAGENDIE) y "Brisset" (BROUSSAIS) .En la 
citada novela,dice BALZAC de "MAUGREDXE "II trouvait du bon. dan 
toutes les théories,n'en adoptait aucune, pr et éndait que le meille 
système médical était de n'en avoir,et de s'en tenir aux faits" 
"Caméristus sent,Brisset examine,Maugredie doute",escribe mâs ade 
lante BALZAC

Habiendo trascendido,incluse al género literario,la manera de 
pensar de MAGINDIE,no puede esperarse un canamazo filosofico en ék 
modo de actuar de este fisiélogo. "The man who compared himself to 
a scavenger in the realm of science and who led a lifelong fight 
against hypotheses and systems might be expected to lack all inte
rest in philosophical questions"

Tampoco debe extrahar que Cl. BERNARD,el discfpulo perfecciona 
dor del método experimental haya dicho que no era un sistema nuevo 
en medicina,sino la negacién de todos los sistemas,lo que MAGENDIE 
propugnaba#
4) Aplicaeién de los principios ffsicos y qufmicos a la fisiologfa

Para MAGENDIE qufmica, ffsica y astronomfa eran modèles de lo
que la ciencia debfa ser.No crefa MAGENDIE (como hacfa BICHAT) que
los hechos fisiolégicos no pudiesen ser sometidos a un orden.Encon.
traba la fisiologfa con numerosas hipétesis y con observaciones in

65suficientemente generalizadas .
Es en el Précis donde especialmente hace resaltar la necesi 

dad de la qufmica y de la ffsica para estudiar la fisiologfa,habien 
do en esta actitud un indudable paraielismo c o è l  la manera de pensa 
y de actuar de ORPILA^

Aunque FLOÜRENS asegura que "BICHAT habfa exagerado el papel de 
las propiedades vitales;M. MAGENDIE exagéra,a su vez,el papel de la 
propieades ffsicas" ,MAGENDIE no esperé obtener de la alianza de



razonablemente se pudieran esperar.No creyd que el organisme fuera
un cuerpo inerte que sélo obedecfa a las leyes fisicas,como declan
sus crlticos - ya se ha oldo a PLOURENS -,estas estaban subordina-

68das a las leyes de la vida,pero no podlan ignorarse •
El a sunt o que se trata resalta precisamente en la c on&roVersia 

entre las ideas de MAGENDIE y de BICHAT,o mejor entre MAGENDIE y 
las ideas de BICHAT,pues este ya habla muerto en l802.Este malogra 
do hombre de ciencia,de quien CORVISART dijo a modo de oracién fd^ 
ne bre que "Nadie en tan poco tiempo ha hecho tant as cosas nl tan 
bien",acepté la inestabilidad e independencia de la reaccién como 
caracterlstica de la vida orgânica,punto flaco en el que hincé el 
aiente MAGENDIE .

En la 5^ edicién de las Recherches h siolo^ioues sur la vie c 
la mort, r e vi sada, aument ada y comentada por segunda vez por MAGENDI 
(1829) en forma de notas,se pueden encontrar en el "Avertissement" 
los siguientes pàrrafos que ilustran acerca de la importancia que 
el presentador concede a las ciencias bâsicas en el estudio de la 
fisiologia y la sana con que trata las teorlas del autor del libro 
que comenta;para empezar,el "Avertissement" ya va cargado de vene- 
no:

.l'auteur y opposât san cesse la vie aux lois physiques,corn 
me si les êtres vivants n^étaient pas de corps,avant d'être de veg 
taux ou des animaux.Ils (los lectores) y ont vu avec peine des ex
plications illusoires de phénomènes inexplicables"

"...,il est temps de mettre en garde les jeunes étudiants con
tre les écueils dans lesquels l'imagination de l'auteur l'a entrai 
né, et qui sont d'autant plus à craindre que pour c onvainc r e, BICHAT. 
a déployé tous àes prestiges de son style animé".

"Tel est le but des notes jointes à cette édition que l'on a : 
cherché en outre à mettre au niveau des connaissances actuelles" 
(Septembre 1829, MAGENDIE)

Refiriendose al Traité des membranes en général et des diver- —  ------------------------
ses membranes en particulier dice textualmente MAGENDIE: "Hoy

(1) El tratado va precedido de un "Avertissement sur cette édition 
(1827) redactado por MAGENDIE. Este prélogo también esta cargado d 
mala intencién.Présenta a BICHAT como ingenuo y poco preparado y 
sélo hace resaltar,como valor positive,la juventud del autor



y experimental,
12) De sus propiedades fisicas durante la vida y después de la mue 
te.
2® De su composicién qulmica y de la forma de comportarse ante la 
multitud de réactivés conocidos.
32) De las propiedades que no pueden relacionarse ni con las pra - 
piedades fisicas ni con las qulmicas,y que serlan exclusivamente 
dependientes del "état de vie".
4@) De las alteraciones que experiment an en las enfermedades, sepa—
rando con discemimiento y sin prejuicio la parte que es flsica a

73qulmica de la que es simplement e vital" .
Al tratar de la microscopia,insiste de forma directa (y tambi 

figurada),aunque desorbitando un tanto la cuesti6n,en la necesidad 
de las ciencias bâsicas para los conocimientos médicos:

"Cuando se hacen investigaciones microscépica no se mira en la 
oscuridad.Uno se sirve de un instrumente que es necesario conocer 
a fonde antes de utilizarlo:un anatémico que,sin ser flsico,quiera 
emplear el microscopic,serâ vlctima de numerosas ilusiones;y si ti 
ne un esplritu especulador hard un sistema;pero si un ingenio pru
dente y reservado estudia con detenimiento el mécanisme del micros 
copio y a continuacién aplica el instrumente a la estructura de lo 
érganos,podrà obtener los resultados mâs satisfactorios.Es fâcil, 
pero poco sensato,yitupirar lo que se conoce poco o nada,esto es 
subterfugio de la vanidad perezosa"

"Habiendose agotado la edicién del Tratado de las membranas - dice
MAGENDIE - el editor (libraire) me ha pedido que pusiese algunas no
tas a la que se proponla publicar"."He consentido en ello,no con 1
intencién de poner Ta obra a nivel de la ciencia,hubiera sido nece
sario rehacerla por complete,sino con el deseo de senalar algunos

72de los mâs graves errores que en ella se encuentran..." .
Es innégable la clarividencia de MAGENDIE al recomendar hace si 

glo y medio lo que hoy es el fundamento de todas las ciencias biolé 
gicas;pero poco elegante la manera de aludir a BICHAT*



vida abunda en la obra de MAGENDIE, asl sucede en un articule sobre
75sübita por entr ada accidentai de aire en las venas t

"Pretender que los fenémenos de la vida son totalmente diferen.
tes de los fenémenos générales de la naturaleza es profesar un

lie 
77

76errer grave",dirâ en otro lugar y recoraienda se cree la ensenan
za de la "flsica vital" propiamente dicha

Propugna,o por lo menos admite,se estudien los fenémenos vita
les con el nombre de "fisiologia vital",pero llama la atencién so
bre la existencia en los cuerpos vivientès de otros fenémenos que 
son esencialmente del dominio de la flsica y que sélo ella nos pue 
de explicar.El estudio de estos fenémenos fisicos nos proporciona 
quizâ mâs aplicaciones terapéuticas y explicaciones patolégicas que 
los fenémenos vitales,envueltos en cuanto a la teorla en la oscuri- 
dad mâs compléta. "De esta forma,podemos en un animal vivo,después 
de haber aplicado sobre varios de sus tejidos un agente téxico,im- 
pedir,suspender,hacer mâs activa o mâs lenta la accién del veneno; - 
porque en este caso nos las habemos con un simple fenémeno flsico, . 
del cual poseemos la teorla;pero no nos es dado en absolute modlfi- 
car asl a nuestro gusto la sensibilidad exaltada o abolida en un

rjQ
érgano o en cualquier otro fenémeno vital" .

En toda su produccién cientlfica,oral y escrita,defiende MAGEN
DIE encamizadamente el papel de los mécanismes flsico-qulraicos en
el fisiologismo animaliRefiriéndose al âcido sulfürico afirma:"No

79es tan hostil a la endésmosis como se dice" .
Un hecho general - insiste - résulta de todos los experimentos 

repetidos ante vuestros ojos:"Todo liquide y todo solide suscepti
bles de disolverse en nuestros humores se embebe a traves de nues? 
très diferentes tejidos"."Es una ley fundamental largo tiempo des- 
conocida por los médicos"

"L'esprit humain se plait à imaginer des théories plus o moins 
ingénieuses,et il néglige l'étude expérimentale des phénomènes phy
siques de la vie,seul moyen d'asseoir l'édifice médical sur des ba
ses vraies et solides"

Inyectad - dice MAGENDIE - en las venas de un animal vivo una 
sustanoia cualquiera,atraviesa siempre los capilares del pulmén, 
siempre que le sea posible,flsicamente hablando,penetrar en tubos 
tan sutiles.Aunque sus propiedades fuesen de lo mâs deletéreo,atra- 
vesarla libremente estos conductos,pese a la sensibilidad orgânica



a otra aserci6n,es un hecho.Con la ayuda del microscopio veis la
sangre ir por los capilares arteriales,hacer curva el vaso y volve
a pasar la columna de liquide por el capilar venose en sentido
opuesto.Cualquier "liqueur" atraviesa los capilares pulmonares mie
tras no haya desproporcidn entre el volumen de las"moléculas" del

8lfluldo y el calibre del conducto .Introducid ahora en la seingre 
la sustancia mâs inocente por su naturaleza,si su viscosidad o cu 
quier otra causa flsica no le permite discurrir por esos vasos inf 
nitamente pequehos,la circulacién se detiene y se produce la muer

82te.No veo nada de "vital" en semejante fenémeno •
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Segunda Parte:

La obra toxicolégica experimental de MAGENDIE



INTHODÜCCIONÎ

"Que ciertas enfermedades son debidas a la accién de sustanci 
téxicas o "venenos" sobre el organisme humane,es una nocién acaso 
tan vieja como el hombre mismo" (LAIN ENTRALGO) ; pero dos problemas 
cardinales de la toxicologla,o dos aspectos principales del proble 
ma toxicolégico,deben ser distinguidos.En ciertos casos el punto d 
partida de la investigacién es un cuadro cllnico,se ignora la eau 
pero se sospecha que ese modo de enfermar es debido a la accién de 
una sustancia téxica y se investiga la posible verdad de tal hipé- 
tesis.La demostracién perfects exige tres tiempos:
1) Probar que la presunta sustancia téxica (o un derivado) se en- 
cuentra en el cuerpo de todos los pacientes de la enfermedad a la 
que la investigacién se refiere.
2) Probar que no puede ser hallada en los sanos,al menos en canti 

dad suficiente#
3) Probar,mediante el experimento,que la sustancia en cuestién es 

capaz de produc ir ese modo de enfermar cuando se la administra a 
animal sano •

Otras veces la investigacién etiolégica ha de seguir un camino _ 
inverso:se sabe que la incorporacién de determinada sustancia va se 
guida de algunos trastomos morbosos o de la muerte.El problems con 
siste en precisar mediante la observacién clfnica,la pesquisa de 1 
boratorio y la experimentacién animal,la efectiva realidad,la sin - 
tomatologfa y el mécanisme del envenenamiento en cuestién" .

Lo curioso del caso es que MAGENDIE rara vez empleé sustancias 
téxicas con algunos de los fines citados por el Profesor LAIN EN - 
TRALGO:comprobacién de capacidad de intoxiqar o estudio del mecanis 
mo y manifestaciones de la intoxicacién;y sin embargo,de rechazo, 
al estudiar detenidamente una serie de sustancias mâs o menos vene- 
nosas con otras prêtensiones,realizé una labor que le hace merecer 
el tftulo de fundador de la toxicolOgfa experimental o por lo menos 
cediendo mucho,el de "pioneer",que le aplican tan frecuentemente



Efectivamente,aunque MAGENDIE estudid como fin algunos venenos,
no bused en general un estudio o comprobacidn toxicoldgica;preten
d£a principalmente,al modificar y multiplicar las dosis o al utili
zar distintas puertas de entrada,llevar a cabo-experiencias fisiol
gieas o probar sustancias que habrlan de tener un uso terapdutico*
Naturalmente su Idgica forma de actuar le llevd a resgistrar orde-
nadamente,en un piano cientificamente razonado,causas,fendmenos jr
re suit ado s;c ontribuyendo de foima ingente al desenvolvimiento de
toxioologia,experimental o no*

Posteriormente su discfpulo BERNARD manifestaba: "He enfocado
especialmente los agentes tdxicos como suerte de instrumentes fisi
Idgicos màs delicados que nuestros medios mecdnicos y destinados a
disecar,por decirlo as£,una a una las propiedades de los elementoa
anatdmicos del organisme viviente.Los he considerada como verdade
res "réactivés de la vida" "•

De igual manera actud MAGENDIE,aunque no haya side de forma t
intencionada ni tan explicitamente manifiesta y quizà el procéder
sirvid de inspiracidn a su continuador*

En le que se refiere al valor de la experimentacidn animal corn
prueba de inocuidad y da eficacia previa a la aplicacidn terapéuti .
ca en hnmanos de un posible medicamento,MAGENDIE es autor de una
valiosa aportacidn a la medicina.Se negaba - dice KAGENDIE en el
prdlogo de su Formulario - que los medicaraentos obrasen de igual m
do en el hombre que en los animales y ello se oponla a su emplea e
terapéutica. "Sin embargo esta opinidn es muy equivocada;poapque lo
quince anos de experiencias de todas clases hechas en nuestras la
boratôrios,y en los enfermos que hemos visit ado, no s ponen en est ad
de asegurar que los medicament os y los venenos obran del mismo modo
en los hombre8 que en los animales"."Mi certeza en esta materia es
tal que no tengo el menor a experimentar en ml mismo las sustan —
cias de cuya benignidad hemos podido aseguramos en nuestras expe-

oriencias sobre los animales" .
La labor reali zada por MAGEDTDIE en el campo de los product os 

vegetales o qulmicos que pudieran llegar a ser medicaraentos fué in 
mensa;el estudio fué amplio,variado y,no hace falta decirlo,séria* 
Hay materia para afirmar que se llevd a cabo una obra,indirectamen 
te toxicoldgica,de repercusidn cientlfica.

En la Edicion 9- del citado Formulario (que en realidad es la



es otra que la reimpresiôn de la o@tava,destruida en el incendio
de la rue du Pot-de-Fer de Diciembre de 1834")^ dice textualmente
su autor: "Nada hay tan diflcil como apreciar con exactitud un med'
camento"."8u accidn présenta diferencias tan tajantes segdn las eu
fermedades,e incluso segdn las fases de una misma enfermedad,que n
se sabrla estudiar demasiado las propiedades de un agente terapéu-
tico". "...*no desprecio ninguna ocasidn de verificar mis pro pi as
observaciones con adquisiciones nuevas,ordinariamente estas dlti
coinciden con las précédantes,pero a veces también se distancian*
Estes diferentes resultados son consignados en esta 8& edicién"*

Por otra parte,hablando de cuerpos recién descubiertos,materia
prima no faltaba;asl continda:

"Mis relaciones cientlficas y amistosas me proporcionan los me
dios de someter estos nuevos compuestos a mis experiencias, et -
de nuevo conviene respetar el original francés - si je suis condui
à les envisager comme pouvant devenir des médicaments, je les essai

4sur des metlades" .
La comprobacidn experimental previa dura hasta que MAGENDIE se 

siente satisfecho y,por lo que se conoce de su manera de actuar,no 
se sentla satisfecho con facilidad.
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I - Pendmenos fisioldgicos que juegan un papel prépondérante 
en toxicologie*



FENOMENOS FISIOLOGICOS QUE JÜEGM UN PAPEL PREPONDERANTE m  

TOXICOLOGIE

IiîAGENDIE estudid en su obra fisiol6gica,y lo hizo a fondo,los 
fendmenos de absorcidn de sustancias y de eliminacidn de las mis - 
mas,el mécanisme del vdmito,la comunicacidn transplacentaria,el pa 
80 de medicaraentos a la secrecidn lâctea,ciertos fendmenos f etaie 
etc.;teniendo en comün los citados procesos el constituir etapas 
bàsicas en cualquier tipo de envenenamiento y el ser su conocimien 
to de capitale importancia en el tratamiento del mismo.

ABSORCION
Al tratar en su Précis de la imbibicidn otorga MAGENDIE enorme 

importancia a la propiedad de los tejidos de "s'imbiber",que défi 
como el paso de un liquide a "les aréoles" del drgano o tejido,com 
hubiese penetrado en "les cellules d'une éponge ou dans celles 
d'une pierre poreuse".La duracidn de la imbibicidn — continua el 
fisidlogo - dependerâ de la naturaleza del liquida,de su temperatu 
ra,de la naturaleza del tejido que se va a embeber;pero en cual - 
quier caso tendrâ lugar;algunos te jidos absorben muy de prisa:mem- 
branas serosas y pequehos vasos;otros resisten algiîn tiempo antes 
de dejarse penetrar,com.o la epidermis .Un hecho bdsico se deja en 
trever:la importancia de la puerta de entrada en las intoxicacio - 
nés*

Las raanifestaciones de MAGENDIE,al considerar la absorcidn como 
fendraeno exclusivamente fisico,suponen una clarividencia que no i 
de acuerdo con las creencias de la época.Se admitia que los tejido 
vivos,y particularmente las membranas,las paredes vasculares,etc. 
por el mero hecho de tener vida no podian embeberse por ciertas sus 
tancias,corao sucederia después de la muerte,y se partia de esta 
idea para recurrir a un fendmeno vital al tratar de explicar la ab
sorcidn.No se habia pensado en recurrir a las propiedades fisicas,
"et moi-même, - confiesa - qui ai travaillé vingt ans sur ce sujet,2l'idée ne m»en était pas venue" •



el investigador - que los tejidos vivos son embebidos por todas 1 
sustancias liquidas que los tocan,el mismo efecto se produce con 
las sustancias s6lidas,siempre que estén disueltas en los humores 
y especialmente en el suero de la sangre".Asi la absorcidn se con- 
vierte en un fendmeno de los mâs sensibles y casi enteramente fisi 
co."No se discutirâ mâs si son las venas o los linfâticos quienes 
absorbe,pues todos los tejidos estén dotados de esta propiedad"

Cita a continuacidn la absorcidn (que tiene lugar en todas las 
partes del cuerpo) de las sustancias més irritantes,e incluso de 
aquellas capaces de alterar quimicamente nuestros tejidos#Este he
cho - insiste — es enteramente opuesto a la idea de que la absor — 
cidn tiene una ac ci dn purement e vital y de que exista una especie 
de eleccidn (o seleccidn) ejercida por los orificios absorbantes ^

Este hecho,llevado al caso de que de absorcidn de tdxicos se 
tratase,es de gran transcendencia.

Sostiene MAGENDIE que los cuerpos son porosos y que esta poro- 
sidad ejerce una influencia notable durante la vida.T,para dar mé.s 
énfasis,saca a colacidn doctrinas que con toda razdn considéra 
inadmisibles;

"Se nos decia:La piel,las membranas serosas,mueosas,en una pa
labra, todas las superficies del cuerpo,estén atravesadas ("cri - 
blées") por multitud de orificios diminutos,que no son més que ram 
ficaciones capilares de los vasos linféticos#Estas minésculas boc 
estén dotadas de una inteligencia en armonia con la importancia de 
sus funciones ^^^#De esta formaruna sustancia nociva para la econo

(1) "Se habla mucho - dice textualmente MAGENDIE - en las modemas 
obras de fisiologia de la sensibilidad propia de las "bouches ah — 
sorbants":éstas estén dotâdas,se dice,de un tacto fine y segurOfpo 
lo cual distinguen las sustancias étiles y se apoderan de ellas, 
mientras que rechazan las sustancias nocivas.Estas suposiciones in 
geniosas,que tienen un encanto particular para nuestro ingenio, 
évido de imégiries,son destruldas tan pronto como se somet en a la5expe riment acién" #



trada;esta sustancia es,por el contrario,conveniente;el orificio 
se abre y la deja penetrar.Es bajo la influencia de seme jante doc- 
trina como comencé a estudiar los fendmenos de la absorcidn"

Es mérite del escéptico sabio haber demostrado mediante expert 
mentos y..•discusiones "la futilité de semblables rêveries".

"Hace veinte anos nadie dudaba que el sistema linfétlco fuera 
el agente exclusive de la absorcidn, y ahora todo el mundo sabe que 
cualquier substancia écida o alcalina,ütil o deletérea,es absorbi- 
da tan pronto como se pone en contacte con nuestros tejidos.Nb 
existe alli més que un fendmeno de imbibicidn y todo lo que se die 
de la inteligencia de los pores no es més que "un roman aujourd'h 
suranné" "

En un pasaje de su obra,bajo el titulo espécffico de "De la po
nrosité et de 1'imbibition" ,dice MAGENDIE,en apoyo de sus asercio

nes,siempre demostradas:Da porosidad existe en los tejidos animale
y en los cuerpos vives."Poned un liquide en contacte con una supe
ficie cualquiera del cuerpo de un animal vivo,se embebe en los te-

8jidos,e incluso mucho mejor que después de muerto" .
Doctrinas médicas enteras - asegura - se han basado sobre erro

res como el que se sigue del pérrafo,que cita,de BICHAT:
" " Una membrana serosa es una superficie absorbente,pero una

superficie absorbante vital;sabe escoger entre lo bueno y lo malo,
admitir lo que conviene a la economla y rechazar lo que es contra- 

9rio" "
A continuacidn ridiculiza tal teorla,segun la cual el virus ré 

bico,depositado sobre una superficie absorbante,no podrla atrave - 
8aria debido a la inteligencia de las "boquillas" absorbantes y qu 
estas tendrlan el suficiente cuidado para no abrir la puerta al 
agente deletéreo de la flécha envenenada de un salvaje,que hubiese 
penetrado en nuestros tejidos

Opina MUSQUIF que "MAGENDIE se interesaba sobre todo en el mod 
de absorcidn del veneno,quizé porque ara un nuevo elemento que per 
mitla refutar los conceptos de BICHAT" posiblemente este en 1
cierto,pues no d'esperdicid oportunidad de combatir mediante prueba 
el vitalismo,ni de clamar contra él:

"La experiencia va a probaros que esas membranas vivientes,de 
las que tanto se han ensalzado las propiedades vitales,absorben



"Demostremos ahor mediante expérimentes que la absorcidn de lo 
liquides,cualquiera que se su naturaleza se efectéa en la superfi 
cie de los tejidos vivientes"#

A continuacidn - para probarlo - inyecta en la cavidad abdomi
nal de un coneje una solucidn acuosa de yoduro de potasio yodurado 
Si se espera lo suficiente se ve que el liquide desaparece por pas» 
al torrente circulatorio.Efectivamente la coloracidn adquirida de- 
mue s tra que la ténica serosa del intestine ha side embebida por la 
inyeccidn.Si se ponen en contacte del estdmago,todavia dotado de 
vida,unas gotas de la misma solucidn,por idéntico mécanisme se pro 
duce de nuevo el fendmeno de la absorcidn..

Realiza,con el mismo fin,un nuevo expérimente:
"Inyecto ahora ante Vds. algunas gotas de una solucidn alcohd- 

lica de nuez vdmica en la pleura de un cone je. Vds. lo han vistoi 
apenas ha tocado la membrana serosa,el animal ha experimentado la 
rigidez tetânica y ha caido privado de vida. &Por qud pues las bo
quillas inteligentes de BICHAT han permitido el paso de un liquide. 
tan irritante como el alcohol cargado de un principle tan eminente 
mente venenoso como la nuez vdmica ?

Siguen los expérimentes con vistas a demostrar la absorcidn in 
discriminada:

"Si ahora hinco en el "muslo" de otro coneje una flechita emba 
durnada en su extreme con un poco de extracto alcohdlico de nuez 
vdmica (y es necesarb que esta sustancia no este demasiado bladuchu. 
- ne soit point trop molle - porque séria enjugada al atravesar la 
piel y podria no penetrar en los tejidos) el animal no parece al 
principle experimentar nada, ^Por qud en el caso precedente la 
muerte ha side instantânea mientras que en Iste sobreviene con me
nés rapides ?.He aqui la razdn de ello.En toda absorcidn hay dos 
fendmenos muy distintos:
1) Introduccidn local del liquide por imbibicidn
2) Transporte de este liquide al torrente de la circulacidn.
Colocais en el muslo una sustancia venenosa y sdlida,es necesa

rio para que pueda ser absorbida que sea desleida y que pase al es
(1)tado de liquide ' '.En la pleura se encuentran las condiciones mas

(1) En otro lugar de su obra resume:Ya hemos visto que el fendmeno
de la absorcidn de un veneno consta de dos fases distintasilû) Im- 
bibicidn.22) Transporte de la materia embebida



sidn de superficie y un némero considerable de vasos;en un mésculo,
por el contrario,la circulacidn es mucho menos activa y los vasos

15mucho menos numerosos" •
Acto seguido,al aparecer los slntomas de la intoxicacidn (in - 

*

quietud,temblor de los miembros) demuestra que puede detenerse el 
progreso de la misma comprimiendo la extremidad,no por impedir la 
imbibicidn,sino interceptando la circulacidn:"Je me suis opposé à 
ce que le sang veineux,chargé de la substance délétère,ne revint 
vers les centres nerveux".Lo que se hace en el animal podrla lie - 
varse a cabo en el hombre.Se sabe desde tiempo inmemorial - dice — 
que aplicando una ligadura sobre un miembro herido se imp id en las 
efectos de la mordedura de la vlbora."Ce que l'empirisme avait ap
pris,la physiologie vous en rend parfaitment raison".

Afloja la ligadura de la pat a e inmediatamente muere el animal, 
cosa que proclama satisfecho

"Toda la teorla de la absorcidn de los alimentos llquidos,de 
las bebidas,de los medicamentos,etc.,cualquiera que sea la via por
la cual se les hace penetrar,reposa sobre los fendmenos de la irabi-

17bicidn,y no es més que una consecuencia rigurosa de ella" .
Esta afirmacidn es recogida por ORPILA,quien cita a PODéRA ^^^y 

a MAGENDIE como defensores de la absorcidn en cuanto a fendmeno ge
neral de la imbibicidn.Este testimonio del més grande toxicdlogo de 
su época,y quizâ de todos los tiempos,demuestra la precedencia de 
MAGENDIE en estudiar objetivamente la absorcidn,y tal estudio in- 
cluye el de la absorcidn de férmacos tdxicos.A ORPILA no le duelen_ 
prendas y reconoce la anterior obra del fisidlogo.Las memories de 
MAGENDIE dedicadas a este tema datan de 1809*

Tambié se ocupd de la intensidad de la imbibicidn para los di
ferentes llquidos,reconociendo la mayor o menor afinidad por las su 
perfides que van a embeber,dependiente de la naturaleza del f lui do 
La rapidez de imbibicidn disminuirla,para los llquidos que a conti 
nuacidn se citan,segdn el siguiente orden:éter,alcohol,agua.

(1) MICHELE F. PODéRA,siciliano,fue autor de unas Recherches expé - 
rimentales sur l'absorption et l'exhalation (Paris,1824),premiadas 
por la Academia.Publicd munerosos articules sobre resultados expéri
mentales en la revista de MAGENDIE.



flsica:si se introduce - dice MAGENDIE - un trozo de gamuza en
agua coloreada por una de sus extremidades y en solucidn alcohdlic
por la otra,se comprueba la mayor velocidad de imbibicidn en el ex

20tremo del alcohol .
Estos conocimientos expérimentales - concluye - son de gran in

terds para los mddicos por su utilidad en terapéutica:no se presc
birén a dosis iguales una solucidn acuosa,aieohdlica o etérea de
determinado medicamento,porque la energia de su accidn depends so-

2bre todo de la rapidez con que pénétra en la membrana absorbante 
La forma de exponer de MAGENDIE no cont ribuye a lograr un cuer 

po de doctrina,ni una doctrina con cuerpo.Se limitaba a realizar 
experiments y a enunciar la consecuencia.Ensehd a discurrir,ensend 
a experimentar,pero en gran parte de su obra falta un todo o un re 
sumen Idgico.No obstante,concretamente en lo que a absorcidn se re 
fiere,recogiendo hechos de aqul y de allé,podrla concretarse:

La rapidez de imbibicidn,y consecuentemente de absorcidn,esté 
en razdn directa:
1) De la extensidn de la superficie absorbente.

222) De la vascularicidn de la misma •
3) De la porosidad del tejido.Los tejidos se em^eben a distinta

velocidad.Un cuerpo muy denso se imprégna con menor rapidez que un 
23muy poroso .

4) De la volatilidad del liquide.Esta séria la circunstancia més 
influyente:sustancias muy volétiles,como el alcohol,el éter,el éci 
do présico,penetran a través de los poros tisulares més répidament 
que el agua destilada.
5) De la temperaturaia temperature més elevada,mayor rapidez de 

bibicidn.La tempara,tura influye en la imbibicidn tanto hacia dentr 
como hacia fuera (absorcidn y exhalacidn de la terminologla magen- 
diniana).Las bebidas calientes calientes provocarlan una imbibicid 
mas répida

Igualmente combate MAGENDIE la creencia de los fisidlogos (MA 
GENDIE,para bien de la ciencia médica,paso su vida combatiendo cre 
encias) que admiten que los fluldos absorbidos "sufren una elabora- 
cidn particular" en el raedio tisular,que los transforma en linfa.Se 
opone explicitamente a la afirmacidn de que en el momento que los 
vasos absorben elaboran los fluldos absorbidos y los transforman er 
linfa.Pustiga violentamente tal concepcidn:"Or,dans les sciences de



rien dire"."Por otra parte la experiencia prueba que muchas sustan
cias,como el agua,el alcohol,el éter,el alcanfor,son absorbidaa s‘

25ser elaboradas ni transformadas" .
Absorcidn a través de mucosas
.. ! las membranas mucosaa son - dice MAGENDIE - superficies de la 
economla animal cuya estructura tiene cierta analogla con la piel.
a) Mucosa digestiva
Segdn exposicidn de MAGENDIE,la que tapiza el "conducto intestinal*
(sic) ofrece numerosas variantes en su disposicidn segdn se examin
en la bdveda palatina, 1 engua, enc 1 as y en toda la longitud del tuba
digestive hasta el orificio inferior del recto.

Es évidente que el mucus - continda el fisidlogo -,que suele r
cubrir estas superficies,esté destinado a impedir el contacte in -
mediate de las sustancias introducidas en el estdmago con la red
vascular subyacente.Puede considerarse anélogo a la epidermis cuté
nea,por servir de envoltura protectors.Se le aproxima también por
su composicidn qulmica - prosigue -,porque las experiencias de BER
ZELIÜS han demostrado que la epidermis no es otra cosa que mucus
desecado ^^^,pero el mucus no se opone més que ligeramente a la im
bibicidn,dejéndose atravesar con rapidez por las diferentes sustan
cias que deben ser absorbidas.

La presencia de este embadumami ent o mue o so explica porqué la
absorcidn es menos répida en la superficie del estdmago que a nive
de la pleura,pues las membranas serosas no estén cubiertas por nin

26guna capa inorgénica •
El mucus intestinal lentifica la imbibicidn - sigue exponiendo 

MAGENDIE,aunque la transcripcidn no sea literal - pero no opone un

(1) Hoy en dla se considéra que la epidermis,histoldgicamente,es 
epitelio pavimentoso con capas superficiales comificadas (células 
transformadas en queratina) y el subyacente cuerpo mucoso de MALPI 
GHI formado por elementos vivos que no tienen de mucoso més que el 
nombre.La ünica similitud es que en el moco,ademés de mue ina y 
otras sustancias pueden aparecer células epiteliales muertas.



introduce la pata de un cone jo en una solucidn alcohdlica de nuez
vdmica y al cabo de cierto tiempo no hay sfntomas de envenenamien-
to.La epidermis se opuso a la imbibicidn - anuncia -•

Inyecta ahora,por via rectal,en el intestine grue so del animal
"un quart de gros" y,como la superficie mucosa a este nivel na
goza de la densidad vascular del estdmago o del intestine delgado,
la absorcidn de la sustancia deletdrea es mas lenta.Pero ya el ani
mal présenta slntomas de inquietud,parece ocuparse de su situacidn

27interior,sus miembros se ponen rigides y muere •
Llevado el tema a la préctica,aplicando concretamente estos he

chos a la terapéutica - dice - conviene que el médico conozca las
condiciones fisicas del intestine y las de la imbibicidn de los di

28ferentes llquidos que quiere hacer penetrar en la economla .
Las mucosas - continuan las aplicaciones terapéuticas - pueden

servir (aparté de la epidermis tratada convenientemente) como via
de absorcidn:£ricciones mercuriales se llevan a cabo sobre encias,
cara interna de labios y de mejillas.Se escofeen estos tejidos por
su naturaleza eminentemente porosa y vascular (facilidad de imbibi

29cidn y rapidez de transporte, #
b) Mucosa respiratoria
"...toda membrana viviente es permeable a los gases" - asegura MAr- 
GENDIE -. Asl se explica - continda - la transformacidn die la san 
gre venosa en sangre arterial por el paso de aire inspirado; a tra
vés de la membrana que tapiza las ramificaciones bronquiales.El fe 
ndmeno se puede reproducir artificialmente:\rn saco de "baudruche" 
(tripa de buey o de cordero) lleno de sangre venosa,en contacte cor 
el oxlgeno del aire a través de las porosidades de la membrana,pe 
mitirâ que el liquide adquiera color rojo,que tiende incluso a ha- 
cerse escarlata.

Cuando se acaba de hacer una sangria el mismo fendmeno' flsico

(1) La equiValencia de las unidades de peso citadas en la obra de 
MAGENDIE,expresada en gramos,era aproxiraadamente la siguiente:

1 libra (livre) = 489,504 g
1 onza (once) = l/l6 de libra - 30,592 g
1 gros = 1/8 de onza = 3,824 g
1 grano (grain) = 1/72 de gros = 0,053 g.



cubierta por una pelfcula (la famosa "couenne”),porque esta se 
opondrla al contacte con el aire atmosférico.Este simple aspecto 
mues tra en pequena escala - anuncia MAGENDIE — lo que sucede en ma 
yores proporciones en el aparato pulmonar *

No es por lo tanto indiferente - prosigue — que los drganoa de 
la respiracidn se encuentren en contacte con una u otra clase de 
gas,pues no todos son apropiados para mantener la vida y gran nü- 
mero tienen la fatal propiedad de destruirla.De esta forma,el pré 
tico debe conocer las circunstancias en las que estos gases deleté 
reos pueden generarse y los medios para combatir los accidentes qu 
determinan

La creencia de que los olores gozaban de propiedades nutriti - 
vas,medicament osas e incluso tdxicas,ser£a sin duda una més de las 
que la inercia intelectual logrd transportar al siglo XIX sin su - 
frir el més ligero tamizado por parte de la critica cientlfiea# MA 
GENDIE sale al paso de esta conviccidn: "...pero,en los casos que 
han dado lugar a estas opinionss - dice — i,No se habré confundido 
la influencia de los olores con los efectos de la absorcidn?" "Uh 
hombre que triture jalapa (jalap) durante algdn tiempo se purgaré 
como si hubiese ingerido esta sustancia". "Este efecto no depends 
de la accidn de los efluvios olorosos mobre el drgano olfatorio, 
sino més bien de las partfeulas difundidas por el aire que se in- 
troducen en la circulacidn,bien con la saliva o con el aire que 
respiramos;a esta misma causa debe atribuiraa la embriaguez de laa. 
personas expuestas durante algun tiempo al vapor de los licores es 
pirituosos" .

De la velocidad de absorcidn por via pulmonar (casi tan répida. 
como la venosa cuando un farmaco se deposits en los bronquios) pue 
den dar fe las intoxicaciones habidas actualmente cuando se emplea 
la tetracafna in situ como analgdsico de las vlas respirato'rias

Sin embargo la sabidurla popular no andaba del todo desencami 
da.La rica inervacidn de la nariz,tanto en la regidn olfativa como 
en su parte respiratoria,puede ser origen de reflejos - generalmen 
te con punto de partida trigeminal - confundibles con reacciones 
tdxicas,y serla discutible hasta que punto no lo son.En animales s 
describe el reflejo "Eratschmer",originado en dicha érea,consisten



provoca constriccidn bronquiolar
Las vlas aéreas en general son punto de partida de fendmenos

reflejos con repercusidn respiratoria.Con este enfoque,pueden dis-
tinguirse una regidn supragldtica (inervada por el trigdmino,olfa-
forio,glosofarlngeo y neumogéstrico) y una regidn subgldtica (iner
vada por el neumogastrico).La excitacidn del V par puede originar
una parada respiratoria en las inhalaciones de un gas sofocante o
tras la inspiracidn de un fluldo simplemente irritante.La zona in—
fragldtica,por el contrario,responde a los gases irritantes con un
polipnea.Ambos reflejos de apnea y polipnea son antagonistas y su
presentacidn simultdnea (irritacidn supra y subgldtica) origins la 

35sofocacidn . En la administracidn de oloroformo podia desencade»
narse un reflejo con inicio en vlas adreas superiores (cavidades na
sales y farlngeas asistidas por los pares nerviosos I, V, IX y X)
capaz de originar un fendmeno de inhibicidn cardiac a conocido como

36"sineope bianco" .
No tiene pues nada de extrano que se atribuyesen propiedades de 

letdreas a determinados oloresfpero,fuera de casos,afortunadamente 
excepcionales,con fuerte componente reflejo,la razdn esté de parte 
de MAGENDIE y se trata de absorcidn broneo-pulmonar.

"Lo mismo que las otras venas - sigue MAGMDIE en poder de la 
palabra -,las pulmonares absorben y transportan al corazdn las sus
tancias que se han hallado en contacte con el tejido esponjoso de 
los Idbulos del pulmdn" .Asegura que basta aspirar una sola vez aire 
cargado de particules olorosas para que sus efectos se raanifiesten 
en la economla animal."Les gaz délétères,les substances médicamen - 
teuses répandues dans l'air,les miasmes putrides,certains poisons 
ou médicaments appliqués sur la langue,produisent de cette manière 
des effets qui nous étonnent par leur proraptitud"

La forma como se ejecuta esta absorcidn,largo tiempo desconoci- 
da, - aclara - es muy simpleitodo depende de las propiedades flsie 
de las paredes vasculares;si un gas o vapor pénétra en el pulmdn,

(1) Esta manifestacidn de MAGENDIE no se ajusta por completo a la 
realidad y desprecia la absorcidn sublingual,que puede jugar en est 
caso cierto papel.



nos y se mezcla con la sangre;si se trata de un liquide,embebe las
mismas paredes y llega a la cavidad de los vasos siendo alll arras
trada por la sangre en movimiento.Como las paredes vasculares son
muy delgadas,el paso,o,lo que es lo mismo,la absorcidn se hace muy
répidamente.Como consecuencia,aconseja se évité respirar las émana

37ciones fétidas »
Ningdn drgano - continda MAGENDIE - esté tan abundant em ent e 

provisto de vasos como el pulmdn.Todo su tejido esté formado por 
"entrecruzamiento de conductos sangulneos o aéreos"*Es posible ha
cer penetrar en el organisme humano sustancias medicamentosas y re 
oientemente un médico ha aconsejado introducirlas en forma liquida 
por via pulmonar.

Como ilustracidn,después de puesta al descubierto la tréquea d 
un perro,introduce agua templada en las ramificaciones del érbol 
bronquial.El animal se agita violentamente,la sofocacidn parece in 
minente,luego todo se calma y,una vez absorbido el liquida,la res
piracidn tiene lugar con la misma facilidad que antes del experi. - 
ment o . Cuent a, c on este motivo,MAGENDIE, que DESSAULT,habiendo intro- 
ducido por error la sonda esofégica en la laringe de un enfermo,in
trodujo caldo varias veces por ella,por no haberse dado cuenta;sin.

38embargo el enfermo no experimentd accidentes graves *
"Inyectad en los bronquios de un animal vivo un llquido cual - 

quiera,seré igualmente absorbido - MAGENDIE se referla al oxlgeno 
Los vapores,los miasmas,las particules arométicas llevadas al i n 
terior del pulmdn durante los movimientos inspiratorios penetran e 
los torrentes sangulneos y ,arrastrados por ellos,circulas por todo 
el organisme".

Conviene aclarar que la razdn esté por complete de parte de MA 
GENDIE en lo que se refiere a absorcidn més o menos intensa y més 
0 menos compléta de fluldos que contactes con las superficies bron 
co-alveolares;pero lo que no es menos cierto y peligroso es que, 
aparté de la mayor o menor absorcidn,pueden producirse accidentes 
graves (no siempre se tienetla suerte de DESSAÜLT) - e incluso mor- 
taies - en forma de sofocacidn,slndrome de MENDELSON o absceso pul 
monar.

Insistiendo en la riqulsima vascularizacidn de los pulmones, 
realiza y comenta otra experiencia:Vamos a inyectar en la tréquea 
del mismo animal algunas gotas de una solucidn alcohdlica de nuez



la muerte es tan sébita?. Porque los pulmones estén abundantemente 
provistos de vasos y la sangre tiene menos camino que recorrer pa
ra llegar a los centros nerviosos - contesta el propio MAGENDIE -• 
Por este ̂ doble motivo la actividad de la absorcidn pulmonar supera
a la del tejido celular,a la del peritoneo e incluso a la de la 

39pleura #.
c) Mucosa conjuntival
La conjuntiva goza de facultad absorbente:**Se envenena fécilmente 
a un animal aplicando sobre sus conjuntivas sustancias venenosas, 
écido prdsico por ejemplo"

Conoce igulamente MAGENDIE que la aplicacidn de plantas "narcd 
ticas" sobre la conjuntiva durante algunas horas "et particulière
ment de belladone dilate la pupille" ^^.Mas adelante,en la misma 
obra,insiste:la instilacidn entre los pérpados de una gota de solu 
cidn acuosa de belladona produce al cabo de varias horas dilatacid
e inmovilidad de la pupila,estado singular - dice - que se mantie-

42ne varies dfas •
Hoy dia este no tiene nada de singular,se trata de un hecho fi 

sio-farmacoldgico de dominio pdblico,con importantes aplicaciones 
en oftalmolog£a;quizé haya tenido MAGENDIE el mérite de darlo a ce 
nocer,

Indirectamente,tiene relacidn con la absorcidn conjuntival la 
diferencia que hace resaltar MAGENDIE entre mucosas recubiertas po 
una capa de moco y aquellas que no lo estén.A la capa de moco que, 
como una especie de epidermis,recubre las membranas mucosas hay qu 
achacar - en opinidn del fisidlogo - la lentitud con que ciertas 
sustancias son absorbidas.Aplica sobre la conjuntiva de un conejo 
una gota de âcido prilsico,aclarando que es "el més enérgico de los 
venenos cuando esta sustancia es pura".Apenas el liquide ha tocado 
el pérpado,muere el animal.Explican la rapidez de estos efectos - 
segdn MGENDIE - la propiedad de impregnar que el écido prdsico po
sée en alto grado y la casi total au s enc ia de capa inorgénica so
bre la mucosa palpebral.Se trata de un fendmeno fisico sin ninguna 
alteracidn vital* sobre los tejidos,pues los vasos sangulneos que 
cubren la superficie del globo ocular no o free en la més ligera al
teracidn



Las membranas mucosas gozan de un tacto muy delicado - dice MAGEN 
DIE al estudiar los sentidos en el Précis — y cita la gran sensibi 
lidad de labios, lengua, con junt iva,pituitaria,mucosa t raque al, ure - 
tra,vagina,et0.

El primer contacte con los cuerpos que no estén destinados a 
impresionar estas membranas es inicialmente molesto,pero esta s en- 
sac ién cambia pronto con el ac o st umbrami ent o #

El tacto de estas partes se ejerce incluso frente a los vapo -
res:los fluldos gaseosos amoniacales o écidos afectan dolorosament
la conjuntiva,la laringe,etc. "Este fendmeno tiene una analogla

44évidente con el olfato" - asegura - .
La consecuencia prâctica en toxicologla de este fendmeno irri

tât ivo, que MAGENDIE compara con el olfato,es que las mucosas pue - 
den protestar o avisar ante la presencia de un gas nocivo,pero el 
habito puede acarrear la pérdida de este mecanismo de defensa.
Absorcidn a través de membranas serosas

DUPÜYTREN y yo - asegura MAGENDIE con motivo del debatido tema 
de la captacidn linfatica - hemos llevado a cabo més de 150 experi 
mentos en los cuales hemos sometido a la absorcidn de las membran 
serosas gran nümero de fluldos y jamas los hemos visto introducirs 
en los vasos linféticos.

Las sustancias puestas en contacto con cavidades serosas - si
gue exponiendo el fisidlogo - producen efectos muy répidos en razd 
a la prontitud con que se absorben:"l'opium assoupit,le vin enivre, 
etc.". Se asegura igualmente que la ligadura del conducto torécico 
no disminuye en nada la rapidez con que estos fendmenos se mani - 
fiestan,considerando muy dudoso que los vasos linféticos sean los 
organos de absorcidn en las cavidades serosas.Ademas,la aracnoides, 
la membrana del humor acuoso,la hialoides,cuya disposicidn y est rue 
tura son muy parecidas - segdn MAGENDIE - a la de las membranas se
rosas y en las que nunca se ha encontrado ningdn linfético,gozan de 
una facultad absorbents igual a la de las otras membranas del mism 
género

"Las membranas serosas y el tejido celular me han parecido,so - 
bre todo durante la vida,probablemente a causa de la teraperatura 
elevada,ser los mejores agentes de imbibicidn",aseveracidn que de
muestra depositando ^ a  gota de tinta en el peritoneo,la cual es ra 
pidamente absorbida •



el galvanismo acelera significativamente la absorcidn,o més bien
la imbibicidn.La demostracidn experimental consiste en inyectar
prusiato de potas (cianuro potésico) en la cavidad pleural de un
animal vivo y simultané ament e sulfato de hi erro en el abdomen. En 

*condiciones normales se necesitan cinco o seis rainutos para que es 
tas sustancias se pongan en contacte por imbibicidn a travée del 
diafragmajpero la mezcla se realiza instanténeemente si se somete 
el mùsculo en cuestidn a la accidn de la corriente galvénica.El 
mismo fendmeno sucede si uno de los liquides se introduce en la ve 
jiga urinaria y el otro en el abdomen o bien en el pulmdn y en el 
seno de la pleura
a)' Absorcidn pleural
En el Précis se citan dos casos de aplicacidn intrapleural de sus— 
tancias:
1) Una "sustancia cuyos efectos me eran bien conocidos" - dice 

textualmente - es aplicada a un perro de talla mediana.
2) Una solucidn de nuez vdmica es igualmente administrada a otro

y 48can por la misma via .
Estos experimentos no se realizaron con el fin de estudiar la 

intensidad de la absorcidn transpleural,sino con la intencidn de 
dar a conocer la influencia del estado de voleraia sobre la capaci- 
ôad absorben de cualquier estructura orgénica; sin embargo se capta 
entre lineas la rapidez de absorcidn de la pleura,hecho continua — 
mente defendido por MAGENDIE, qui en en otro lugar de su obra anun - 
cia:

"En la pleura se encuentran reunidas las condiciones més fava- 
rables para la absorcidn" (gran superficie y no menor vascular! 
zacidn)

(1) Asegura MAGENDIE que,en més de 150 experimentos llevados a cab
en compahia de DUPUYTREN en caballos y perros,comprobd que las mem
branas serosas absorben con una rapidez asombrosa cualquier clase
de liquide,incluso los mas irritantes,como la bilis,las soluciones

50salinas concentradas,atc. «



absorben en la economla animal,y sin embargo los efectos consecuti
vos a un veneno inyectado en uno y otro tejido distan mucho de ser
tan rapides".Lo que cambia - explica - xon los medios de transport
La diferencia consiste en que la pleura es mucho mas rica en vasos
que el tejido celular y el acarreo hacia los centros nerviosos se

51hace en menor cantidad •
Un moderno manual de Farmacodinamia, el debido a VALETTE, dice

literalmente: "La absorcidn de los medicament os por la pleura se de
mostrd por primera vez por MAGENDIE cuando,al inyectar una solucid
de sulfato de estricnina en la pleura de un animal,este aùtor com-

52probd la rapidez de intoxicacidn de este Ultime" . 
b) Absorcidn peritoneal
Con motivo de una demostracidn en clase,inyecta en el peritoneo de
un conejo la misma sustancia que habia inyectado en la pleura:nuez
vdmica.El fendmeno de imbibicidn debia ser el mismo que en el caso
de la pleura (serosas ambas);sin embargo,los efectos del veneno no
son tan répidos.El peritoneo tiene menos vasos sangulneos que la
pleura - aclara MAGENDIE - y el liquide inyectado en su cavidad es

53transportado con mayor lentitud a la corriente sanguinea •
Absorcion cuténea

LAVOISIER y SEGUIN - dice MAGENDIE - han demostrado que la pie
no absorbe agua ni ninguna otra sustancia mientras esté revestida
de su epidermis.Pero cuando esta se sépara,la piel permite la ab —
sorcidn como el resto de las partes del cuerpo,porque las paredes
de sus vasos estén en contacte con las materias destinadas a ser
absorbidas.De ahi la necesidad de colocar bajo la epidermis las
sustancias que se quier en absorber, como la "vaccine" y también la
necesidad de intensas fricciones,o simplemente fricciones donde la
piel es més tenue,y del empleo de cuerpos grasos para servir de di-
solvente y vehiculo a ciertos medicamentos que han de atravesar la

54piel revestida de epidermis .
Cuando la piel esta privada de epidermis y los vasos sangulneos 

que revisten la cara extema del corion estén al descubierto,la ab
sorcidn se hace en ella como en cualquier otra parte.Tras la aplica 
cién de un vesicatorio,si se cubre la superficie desprovista de 
epidermis con una sustancia cuyos efectos sobre la economla animal 
son féciles de notar,bastan algunos rainutos para que se raanifiesten



produit la mort".
Las cosas suceden de forma diferente - continda MAGENDIE - eu 

do la piel esté revestida de su epidermis.A menos que las sustan - 
cias puestas en contacte con ella sean capaces* de atacar su compo
sicidn qulmica o de desencadenar una irritacidn en los vasos san - 
gulneos correspondientes,no hay absorcidn sensible."Ce résultat, 
je le sais,est contraire aux idées généralment admises" y ad hoc
cita la creencia de que el cuerpo en baho prolongado absorbe parte

55del llquido que le rodea »
Narra a continuacidn los experimentos de SEGUIN aplicando a la 

piel intacta diferentes sustancias,siendo la conclusidu que las mâ 
irritantes y més dispuestas a combinerse con la epidermis fueron e 
parte absorbidas,mientras que las otras no lo fueron,al menos de 
forma notable."Pero lo que no sucede por simple aplicacidn, - ase
gura MAGENDIE - sobreviene cuando se hacen frotaciones de la piel 
con ciertas materias.No se puede dudar que el mercurio,el alcohol, 
el opio,el alcanfor,los vomitives,los purgantes,etc.,penetran por 
este medio en el sistema venosa".

Hoy es facil comprender que estos medicamentos atraviesan la 
epidermis por los poros y a través de las aperturas por las que 
emergen los pelos y tiene lugar la transpiracidn insensible.

"...esta membrana (la piel) no difiere - para MAGENDIE - de 
otras superficies del cuerpo mas que en que esté revestida por la 
epidermis.Mientras esta capa permanece intacta y no se deja atrav 
sar por las sustancias puestas en contacte con la piel no hay abso
cidn;pero desde el instante en que es alterada o solamente atrave-

56sada,la absorcidn tiene lugar como en cualquier otra parte" •
De lo expuesto.se saca como consecuencia la necesidad de colo

car bajo la epidermis las sustancias que se desea sean absorbidas, 
sea-imediante fricciones,empleo de vehiculos grasos y aplicacidn 
preferente en zonas de piel con escaso espesor;o mediante cataplas 
mas,que a largo plazo pueden conseguir la imbibicidn de la epider
mis.

Basado en este hecho fisioldgico,dice MAGENDIE haber demostra
do con pruebas irrécusables la posibilidad y eficacia de"método en 
dérmico" para aplicacidn de medicamentos,eliminando la epidermis 
mediante un vesicatorio y a continuacidn espolvoreando o rociando 
la superficie denudada

Con el txtulo "Comportamiento de los diferentes te'ido nnt



pata de un conejo y la pone a macerar en tinta.Disecando posterio 
mente el miembro,comprueba que la piel ofrece menos trazas de imbi 
bicidn que el tejido celular.Venas y arterias estén aun menos inva 
didas por la solucidn y recuerda MAGENDIE (aunque la alusidn no vi 
ne a cuento) que la membrana serosa se embebe con mayor facilidad.

"Digamos - infiere - que todos los tejidos son susceptibles de
imbibicidn;los mismos dientes,pese a su dureza,estén sometidos a
esta ley general;sabeis que hay pueblos que suelen colorearse los
dientes.Existe sin embargo un tejido qde parece hacer excepcidn",
es la piel intacta (y parece no ser atravesada ni por el virus ré-

59bico) protegida por la epidermis .La epidermis no se imprégna mé 
que con lentitud extrema,se ha comparado con una capa de bamiz 
protector,que préserva de la imbibicidn de Ifquidosjpero si la per 
manencia del producto en su cèhtacto se prolongase es probable que 
terminase por embeberse.Ved lo que pasa cuando se aplica una cata- 
plasma:al cabo de 24 horas la epidermis ha cambiado de naturaleza . 
y de transparencia,se ha vuelto espesa,opaca;porque el agua ha ter 
minado por penetrar en su parénquima."Asi,no es més que una especi 
de bamiz temporal que se embebe,lentamente es verdad,igual que lo 
otros tejidos"

El "método enddrmico",nacido de mis trabajos sobre la imbibi — 
cidn - prosigue MAGENDIE - no es més que la aplicacidn literal 
de los hechos que acabo de exponer.Por medio de un vesicatorio se 
levanta la epiermis,se aparta acto seguido,y se encuentra uno en:- 
tonces en presencia de la red de vasos catpilares dispuestos en la 
superficie del corion,vasos en los cuales tiene lugar una circula
cidn activa.Poned en contacte con esta superficie denudada una sus
tancia medicamentosa - o venenosa,se puede ahadir - solida o liqui
da,y pasaré necesariamente al torrente circulatorio porque encon -

61trareis reunidas todas las condiciones fisicas de la imbibicidn"
De esta forma,aplica a una enferma cancerosa hospitalizada en 

el Hôtel-Dieu un vesicatorio en el hipogastrio,espolvoreando a con 
tinuacidn la superficie con una sal de morfina.La absorcidn se efe 
tuarla segén el"mdtodo enddrmico":desleido el producto en la sero- 
sidad secretada por la epidermis,tendria lugar la imbibicidn,segui 
da de paso de sustancia a capilares. subyacentes,ulterior’ transpor
te por la corriente sanguinea y accidn sobre centros nerviosos mo- 
dificando la sensibilidad exaltada.Cualquier agente terapéutico -



..verdaderos crimenes se han podido cometer por esta via de 
imbibicidn". PERSIL cita el caso - cita a su vez MAGENDIE - de un 
sacerdote que murid envenenado después de una cura practicada por 
su doméstico,al colocar éste dos granos de sulfato de estricnina e 
la pequena cavidad de su cauterio ("cautère"),aplicando a continua 
cidn el guisanté ("pois") .Esta superficie denudada - toma la 
palabra MAGENDIE - reunla las condiciones fisicas necesarias para 
la absorcidn

Lo que sigue es de gran transcendencia en lo que se refiere a 
patogenia de la intoxicacidnrSe dice - recoge MAGENDIE - que sume 
giendo a un individuo en un baho que contenga una solucidn de sus
tancias medicamentosas - o tdxicas -,de deuto-cloruro de mercurio 
(sublimado corrosivo) por ejemplo,no existe en absolute absorcidn 
a través de la superficie cuténea - previamente ha citado MAGENDIE 
similar creencia aunque con sentido diametraimente opuesto - y los 
efectos nocivos del sublimado no se presentarlan.Es preciso - acon 
seja — asegurarse bien de la ausencia en la piel de excoriacidn o 
tumorcillo ("bouton") ulcerado,porque,si desgraciadamente la epide 
mis estuviese destrulda en algén punto,pronto aparecerlan todos lo 
slntomas del envenenamiento

LLevado el hecho fisioldgico a la préctica,la imbibicidn de la 
epidermis podrla lograrse - segén el propugnador del "raétodo enddr
mico" - "por la via de las fricciones",pudiendo de esta forma ha -

65cer llegar algunos medicamentos a la red vascular del corion
Sin embargo comprueba MAGENDIE que,aun con su método,hay cir- 

cunstancias locales que pueden impedir la imbibicidn de llquidos,y 
que,cuando se quiere poner al desnudo la red vascular del corion, 
no es indiferente emplear uno u otro procedimiento pa,ra quitar la 
capa epidérmica.Aplicando écido présico (y otra sustancia que no es 
pecifica) sobre una superficie denudada por quemadura con agua hir- 
viendo los resultados fueron negativos.Pero al examinar la piel se 
percatd de que el tejido estaba "racorni" y desorganizado en parte

(1) El cauterio era una especie de quemadura,provocada con fines cu
rât ivo s y mantenida mediante un guisanté u otro grano de leguminosa 
in situ.



ssla absorcidn no habia podido efectuarse •
Las fricciones amoniacales producirian uma "vésication” muy râ

pida,pero alterarian también la red vascular subepidérmica y las
condiciones de imbibicidn y de absorcidn reconoce MAGENDIE que se-

67rian menos favorables »
Ciertas alteraciones de la piel y de otros tejidos se tratan

con céusticos como el sublimado,la "pâte arsenicale",el nitrate âc'
do de mercurio,etc.fpero es necesaria - advierte - gran circunspec
cidn en el empleo de tales medios,asi como conocimientos profundos
de las leyes que presides la absorcidn.Sobre superficies modifica-
das (tejidos transformados),sin circulacidn capilar,no se absorbe
el caustico;pero en tejido bien organizado (superficie desepidermi
zada,pero sana)donde la absorcidn se lleva a cabo con regularidad,
pueden desarrollarse accidentes importantes

Parece un tanto exagerada la afirmacidn de MAGENDIE que se
transcribe a continuacidn:

"Los cuerpos que tienen una accidn quimica sobre la epidermis,
los que la disuelven como los Alcalis câusticos y los écidos con-
centrados,producen (sobre el tacto) una irapresidn facil de recono-

69cer y que puede servir para distinguir estos cuerpos" •
Naturalmente la "impresidn fécil de reconocer" séria la de que 

madura qulmica,sin que,a efectos de prevencidn de un daho,esto ten- 
ga imprtancia préctica.
Absorcidn a través de paredes vasculares

En el capitule que llevaré por titulo "Absorcidn venosa" se 
consideraré efectivamente tal concepto en cuanto supone imbibicidn 
de la pared de una vena y paso a través de la misma.Pero MAGENDIE 
- y se sigue su manera de pensar y exponer - emplea la expresidn 
"absorcidn venosa" con el sentido de absorcidn y transporte y siem 
pre que ponga en juego tal locucidn estaré en pie de guerra f rente 
al concepto "absorcidn linfética".Aqui y ahora se encara el paso 
de una sustancia cualquiera a través de paredes arteriales o veno- 
sas.

Considéra MAGENDIE los vasos como cilindros membranosos que
rèsponden a leyes puramente hidréulicas y taies membranas,al estar
compuestas por principles inmediatos animales,responderan a la ae-
cidn de diferentes réactives quimicos durante la vidaÿde la misma 
forma que lo hacen después de la muerte.La teoria lo indica y la



sustancias que tengan una accidn sobre estas materias animales,en-
contrareis los vasos "racornis,gonflés,épaissis,ramollis",altera -
dos en una palabra en su textura,segén la especia del reactivo em- 

70pleado #
El comportamiento de las paredes vasculares en lo que se refie 

re a absorcidn en sentido abstracto séria igulamente inespecifico
- sin duda pretende decir indiscriminado -:considéra MAGENDIE que 
pueden absorber,como membranas,si la sustancia es absorbiWLe.
a) Absorcidn parietal venosa
No esta de acuerdo MAGENDIE - su postura es firme y constante - co 
el concepto de absorcidn a través de "bocas absorbantes",cuya exis 
tencia niega.Los fluides atravesarian las paredes vasculares como 
el oxigeno atmosférico lo hace en el pulmdn.No se puede llevar a 
cabo la experiencia - lamenta - en vasos diminutos,pero si en los 
grandes,y con mayor razdn se dejarian atravesar las paredes de los 
pequehos.

Los primeros ensayos fueron hechos con vasos muertos.He tornado
- dice - un trozo de vena yugular de un perro,lo he despojado de 
tejido celular circundante,he conectado en cada uno de sus extremo 
un tubo de vidrio por raedio del cual he establecido una corriente 
de agua tibia en su interior,y he sumergido la vena en unlliquido 
ligeramente écido.El agua no se modified al principle,pero a los 
cinco o seis minutes presentd muestras sensibles de acidez.La abso 
cidn habia tenido lugar.

El mismo expérimente se repitid con venas toraadas de cadéveres 
humanos,sucediendo lo mismo;igual pasd con arterias,pero de forma 
més lenta,debido al mayor espesor parietal.

Paltaba ver si en el animal vivo la absorcidn se efectuaba a 
través de paredes de vasos gruesos.Sabia - insiste - que las pare
des permeables después de la muerte lo son casi todas durante la vi 
da,"aunque se piense generalmente lo contrario".Si se inyecta en la 
pleura de un animal vivo cierta cantidad de tinta,quizé antes de 
una hora se encuentren la pleura,pericardio,mésculos intercostales
e incluso superficie del corazdn sensiblemente coloreados de ne 

71gro
Con el fin de coraprobar la absorcidn en vasos vivos utiliza un 

perro de seis semanas (paredes vasculares finas),poniendo al descu-



la sobre una cartulina,de jando caer a continuacidn sobre ésta una
disolucidn acuosa y espesa de extracto alcohdlico de nuez vdmica
(muy endrgica en los perros - recalca MAGENDIE -),procurando que
el veneno no haga contacto més que con vena y tarjeta y que la san 

«
gre fluya libremente por el vaso.Antes del cuarto minuto los efec—
tos esperados se desarrollan,al principle débiles,pero luego con
tal actividad que tuvo que oponerse a la muerte mediante insufla -
cidn pulmonar,En un animal adulto los fendmenos de intoxicacidn
fueron de presentacidn més tard!a (después del décimo minuta),pero
el experimentador queda satisfecho de los resultados en lo referen

72te a absorcidn transparietal venosa .
La comprobacidn en seres humanos es llevada a cabo post mortem 

inyectando diverses sustancias (écido présico,opio y otros produc- 
tos venenosos) en venas procédantes de cadaver de hombre.Las pare^ 
des del vaso que sirven para llevar a cabo la experiencia cambian 
de color y de aspecto como consecuencia de la imbibicidn que se 
opera a través de sus poros,Sabeis - repite - que los tejidos ani
males se modifican en sus propiedades fisicas cuando se embeben co
tal o cual liquide; as f la cdmea se vuelve opaca tan pronto como

7 3fluida cualquiera se interpone entre sus laminillas ,
b) Absorcidn parietal arterial
Satisfecho - segén confesidn propia - del resultado obtenido tras 
la experimentacidn llevada a cabo con paredes venosas,expresa MA - 
GENDIE la necesidad de comprobar si las arterias presentaban pra - 
piedades anélogas.

Las paredes arteriales - continéa - muestrein caracteristieas 
menos favorables - ya citd el mayor espesor - y la absorcidn séria 
mas lenta.La experiencia lo confirmd en dos. grandes conejos a los 
que disecd con el mayor cuidado una de las arterias cardtidas.Fué 
necesario un cuarto de hora hasta que la solucidn de nuez vdmica 
puesta en contacte con el vaso pudiera atravesar las paredes arte
riales.Tan pronto como se manifiestan los sintomas de intoxicacidn 
deja de impregnar el vaso con el veneno,sin embargo uno de los co 
nejos murid.Para- asegurarse dé que el tdxico habia reaimente atra
ve sado las paredes arteriales y que no habia sido absorbido por pe 
quehas venas,que hubiesen podido escapar a la denudacidn,sépara cui 
dadosamente el vaso,lo abre en toda su longitud y hace probar a los 
présentes el poco de sangre que habia quedado adherida a la supers



gor del extracto de nues v6mica "Il était donc bien positi
que les parois des gros vaisseaux absorbent,soit pendant la vie,

ifksoit après la mort" #
Habla que dar pruebas de que los vasos pequenos gozaban de la

misma propiedad.Con un corazén aislado de perro lleva a cabo la de
mostraci6n,h.aciendo pasar a través de el agua a 30^ C. de arteria
a vena coronaria,agua que recogla en auricula derecha.En el peri-
cardio vierte agua lige rament e dcida y a los seis minutoe se perça
ta del paso de liquide acido a la perfusién coronaria.El hecho era

77évidente para pequenos vasos muertos .
Absorcién a través de los vasos linfaticos

"Nadie duda en efecto - admite MAGENDIE — que los vasos linfa
ticos puedan absorber;puesto que sus paredesycomo las de las venas
son porosas y susceptibles de ser embebidas por los liquides con.

78les cuales se encuasntran en contacte" .Pero distingue en el meca 
nismo de la absorcién dos fenémenos totalmente distintoss
- Imbibicién local del liquide - que se pudiera catalogar como ab 
sorcién linfâtica transparietal -•
- Transporte del liquide embebido al terrente circulâtorio#

Da por bueno que la primera propiedad sea comün a los dos érde 
nés de vasos - venas y linfdticos -,pero duda que la segunda pueda 
cumplirse en ambas. "...je me suis assuré" - dice — de que los lin 
fàticos no estén siempre llenos de liquide ni atravesados por una 
corriente interiér,asi,en muchos cases,no)pueden ser agentes de la 
absorcién.las venas,por el contrario,encargadas de transporter sin 
césar la sangre de la periferia al centre,deben ser consideradas c7Cmo las vias habituaiss por las cuales los liquides son absorbidos '

ABSORCION VEN08A FRBNTE A ABSORCION LINFATICA
Se han visto ya la absorcién a través de paredes vasculares,la 

imbibicién,el paso transmucoso,la capacidad de los linfâticos para 
absorber,etc..Se encararâ ahora un problema,cuya resolucién se deb 
sin duda a IvIAGENPIE:si la absorcién,considerada como imbibicién md% 
transporte,ténia lugar por las vias venosas o mediante drenaje lin 
fatico.

Es necesario repetir conceptos ya conocidos y se traera de nue* 
vo a Golaciénel papel de las venas y el de las mucosas como agentes 
de captacién fisica,de incorporacién de productos a la economia



los de absorcién venosa y absorcién por via digestiva.
Absorcién venosa

Refiriéndose al subtitulo "Cours du sang veineux" que aparece 
en el II tomo del Précis,dice MAGENDIE:"Transportar la sangre veno 
sa de todas las partes del cuerpo a los pulmones es el fin de la 
funcién que vamos a estudiar".Ademâs,los érganos que la ejecutan 
son al mismo tiempo los agentes principales de la absorcién que se 
ejerce,sea en el exterior,sea en el interior del cuerpo, - contind

80- exceptuândose la absorcién del quila •
Las radiculas venosas — prosigue — presentan el siguiente fené 

menotcualquier clase de gas o de liquide puesto en contacte con la 
diversas partes del cuerpo (exceptuada la piel) pasa enseguida a 
las pequenas venas y llega al pulraén con la sangre venosa.Le mismo 
ocurre con sustancias sélidas susceptibles de ser disueltas por la 
sangre o por los fluides secretados;en breve plazo se introducen en 
las venas y son transportadas a corazén y pulmones.Introducién y . 
transporte intégras la absorcién venosa.

Para dar idea de esta propiedad comun a todas las venas basta 
con introducir una disolucién de alcanfor en una de las cavidades 
serosas o mucosas del organisme p incrustar en el seno de eualquie 
tejido un trozo de alcanfor sélido;poco después el aire exhalado 
por el animal présenta un pronunciado olor a tal sustancia.Esta ob 
servacién es fàcil de hacer en el hombre:después de practicar un 
enema alcanforado,a los cinco o seis minutes el aliento suele pre- 
sentar el aroma caracteristico.La demostracién podria llevarse 
igualmente a cabo - segdn MAGENDIE - con todas las sustancias olo- 
rosas que no se combines con la sangre.

La velocidad de absorcién varia segdn los diferentes tejidos: 
mayor rapides en serosas que en mueosas;igualmente sucede en teji
dos ricos en vasos sanguineos que en aquellos que contienen menos.

La calidad corrosiva de los liquidos - y esta afirmacién de MA
GENDIE es de enorme interés en toxicologie, -,o de los sélidos,some- 
tidos a la absorcién no impide que ésta se efectüe;parece,por el 
contrario,màs râpida que la de las sustancias que no atacan a los 
tejidos.

Enfocando la absorcién intestinal,pero bajo la mira de la ab - 
sorcién.venosa,dice:"Son las vellosidades intestinales.,formadas en 
parte por las radiculas venosas,las que absorben en el intestine



ce - prosigue - introduciendo en el intestine sustancias olorosas 
o muy sâpidas susceptibles de ser absorbidas.Desde que comienza ha_ 
ta que se acaba la absorcién,las propiedades de estas sustancias s 
reconocen en las ramas de la vena porta,mientras que no se hacen 
patentes en la linfa sine bastante tiempo después de haber comenza. 
do la absorcién.

En razén de la extensién considerable de la superficie mucosa 
- continua el fisiélogo - con la cual bebidas y otros liquidos se 
ponen en contacte,y de la rapidez de absorcién de las venas mesa - 
raicas,una cantidad considerable de liquide extrano a la economia 
atraviesa el sistema venoso abdominal en un tiempo dado y altera 
la composicién de la sangre.Si este liquide llega de esta manera 
al pulmén y de alli a todos los érganos podrian de elle resultar 
inconvenient es graves , como le demuestran los siguientes experimen.— 
tes:

"Un gramo de bilis introducido bruscamente en la vena crural 
hace ordinariamente perecer a un animal en pocos instantes.Le mis
mo sucede con una determinada cantidad de aire atmosférico inyecta 
da ràpidamente en la misma vena.La inyeccién hecha de igual forma 
en una de las ramas de la vena porta no tendrâ ningun inconvenient 
aparente. &Por qué esta diversidad de resultados? ôEl paso de liqu' 
dos extranos - sigue preguntândose - a la economia a través de los 
innumerables vasitos del higado tendria como efecto mezclarlos mâs 
intimement e con la sangre y repartirlos con una mayor cantidad de 
este fluide,de manera que su naturaleza quimica fuese con elle po- 
co alterada ? Este se hace tanto mâs probable en cuanto que la rais
ma cantidad de bilis o de aire inyectado muy lentemente en la vena

8lcrural no produce ya accidentes sensibles" . .
Sabia - dira posteriormente - que sustancias inyectadas en las 

ramas de la vena porta,probablemente porque se ven obligadas a atrm 
vesar el higado antes de llegar al corazén,actüan de forma complet 
mente diferente a como lo harian si fuesen introducidas directamen- 
te en el sistema venoso general;algunos centimetres cubicos de aire 
impulsados bruscamenente en la vena yugular o en la vena crural 
"tuent presque inopinément",mientras que se puede introducir este *

82fluido de caulquier forma en las ramas de la porta •



dador (màs que meramente filtrante) del higado es de gran importan 
cia en agresologia.Son hoy dia funciones hepàticàs demostradas la 
de almacenamiento de la sangre y la de degradacién y destrucci6n d 
téxicos (por verdaderos procedimientos quimicos),pero no cabe duda 
que al estructurarse la vascularigacién intrahepdtica de forma que 
los vasos van ganando en ndmero y perdiendo en calibre,ello sirve 
como filtro y factor de retarde y de redistribueién de paso de 
sustancias que,por accién quimica (bilis) o mecânica (aire,aceites 
afectarian de forma létal el aparato circulatorio y/o el sistema 
nervioso.

Supone MAGENDIE que el paso por el higado de las venas nacidaa 
en los érganos digestives es necesafio para mezclar intiraamente ce 
la sangre las materias absorbidas en el conducto int est inalSuc ed a 
este o no,no hay duda de que los medicamentos absorbidos en el es- 
témago y los intestines pasan inmediatamente a través del higado y 
que deben tener sobre este érgano "une influence qui me paraît mé-Q ■>
riter l'attention des médecins" .

MAGENDIE defiende la absorcién venosa frente a la opinién gene 
ral de que cualquier clase de absorcién "se hace por los vasos lin

o  É

fàticos" .Afirma que la opinién que sostiene no es nueva:RUYSCH, 
BOERHAAYE,MECKEL,SWAMIvîERDAMM ya la habian profesad y HALLER la ha— 
bias sostenido aun conociendo los trabajos de J. HUNTER.

Narra en apoyo de su teoria el siguiente experimento,efectuado
85en colaboracién con DELILLE ;sépara del resto del cuerpo la pata

de un perro amodorrado con opio,dejando intactas exclusivamente la 
arteria y la vena crural con el fin de conservar la comunicacién 
entre extremidad y tronco.Diseca con el mayor cuidado estos dos va 
SOS en una extensién de 4 cm. ,extirpando igualmente la la tànica 
celular por si incluye algiîn linfàtico.Entonces introduce en el es- 
pesor de los tejidos del miembro dos granos de un veneno "très-sub 
til" (upas tieuté).Los efectos del téxico fueron tan râpidos en in
tenses como si la pata no hubiese sido separada del cuerpo,se mani 
fesÿaron antes del cuarto minute y el animal habia muerto antes de" 
décime.La experiencia va mas allà:corta por complete arteria y ve 
na,ultimes comunicantes,para elirainar la posible existencia de lin 
fàticos microscépicos,y une los cabos homénimos de ambos vasos me
diante trozos de cahén de pluma de ave,de forma que se excluyé to- 
da comunicacién distinta de la sanguinea;el veneno actué a los cua-



prueba que los efectos del téxico cesaban*
Como alegato razonado a favor de la absorcién venosa expone MA 

GENDIE:
1)i En muchos lugares del organisme donde no se han descubierto m 
que vasos sanguineos,con total ausencia de linfaticos (ojo,cerebro 
placenta,etc.),1a absorcién se efectüa con tanta rapidez como en 
cualquier otro sitia.
2) Se manifiestan igualmente los fenémenos de absorcién en verte— 

brades que tienen sangre y carecen de linfâticos.
3)' El conducto torâcico es demasiado pequeho para permitir el pa

so tan râpido de materias absorbidas en todo el organisme y espe' 
ciaimente de bebidas
Compléta su razonamiento con las siguientes conclusiones:
a)) Es cierto que los vasos quiliferos absorben el quilo.
b) Es dudoso que taies vasos absorban otra cesa.
c) No estâ demostrado que las linfâticos estén dotados de faculta 
absorbente.

87d) Esté probado que las venas gozan de dicha propiedad •
Tal era el estado de esta cuestién cuando publiqué la primera . 

edicién de este libra (se refiere a la creencia en la absorcién 
linfâtica);desde entonces - dice t riunfaiment e MAGENDIE - se ha
perdido un prejuicio y se ha adquirido un hecho general de gran in
+ . 88 terés

Decide,como explicacién mas probable,que la absorcién se debe 
a la "atraceién capilar de las paredes vasculares";asi se compren- 
deria:
— Que las sustancdas sélidas no solubles en nuestros humores no p 

drian atravesar las paredes de los pequenos vasos.Cosa exacta.
— Que los solidos capaces de combinarse con^nuestros tejidos o s' 

plemente de disolverse en la sangre debian ser aptos para ser absoj 
bidos.Lo que también - hoy dia - hay que admitir que estâ de acuer 
do con los hechos.
— Que la mayor parte de los liquidos,capaces de mojar o embeber 

con prontitud las paredes vasculares,fuese cual fuese su naturale
za quimica,deberian experimentar una absorcién râpida.Hecho confirm

89mado por la experiencia,incluso cuando se trata de câusticos •



sibilidad para elegir de las venas,sensibilidad que se asignaba
también a los linfâticos:"el vaso absorbente no escoge en absolute
tal fluido antes que tal otro,todos indistintamente son absorbidos
incluso los mds irritantes,incluso aquellos cuya accién es bast ant
enérgica para destruir las paredes vasculares".La absorcién se efe^
tda sin"sensibilidad" alguna;incluso después de la muerte las. rai-

90cillas venosas absorben • Efectivamente,coraprueba con paredes ve
nosas y arteriales que la absorcién puede tener lugar en tejidos 

91muertos .
- Que cuantos mâs nuraerosos y tenues fuesen los vasos,mâs râpida
séria la absorcién,pues las superficies absorbentes serlan mâs ex- 

92tensas •
- Que la distensién vascular (pruebas con sobrecarga acuosa hasta

93provocar una plétora ) disminuirla el poder de absorcién.Manifes 
tacién que requiers y merece se le dedique mayor atencién:

Basândose en los estudios sobre el paso de liquides a trêvés 
de membranas,se le ocurre a MAGENDIE que la cantidad de sangre que 
contiene el sistema vascular debe tener sobre la absorcién una 
gran influencia por el mayor o mener estado de tensién a que estân 
sometidas las paredes de los vasos.As!,produce una plétora inyec- 
tando agua a la temperatura de la sangre en las venas.El experimen 
to se lleva a cabo en un perro de talla mediana,introduciéndole al 
rededor de un litro de agua por via venosa y depositando en su 
pleura "una ligera dosis de una sustancia cuyos efectos me eran 
bien conocidos".Estos efectos no se manifestaron sino varios minu
tes después del moment o en que lo haclan habitualmente. Répit iendo 
la experiencia en otro animal obtiene el mismo resultado.En otros 
ensayos los efectos se mostraron en el momento en que tenlan que 
aparecer,pero fueron mueho mâs débiles.En otro caso no hubo mani - 
festacién alguna de intoxicacién y,por la dosis empleada,deberla
haber muerto el animal.Sospechando que la distensién de los vasos

(1)era la causa ' ' que se oponla a la absorcién,^intenté ver - dice

(1) MAGENDIE se anticipé a la ley del asa capilar de STARLING:la 
plétora suponla dilucién y por ese camino disminula la presién on- 
cética y osmética en general.Por otra parte,el aumento de volemia 
originaba aumento de presién intracapilar;todo ello daba lugar a 
una corriente de capilar a tejidos circundantes que naturalmente 
tenfa que oponerse a la absorcîon.



impedla.Sangré ampli am ente en la yugular al animal y vi con la ma
yor satisfaccién que los efectos se manifestaban a medida quae la 
sangre se escapaba.

Convenla realizar la experiencia contraria,disminuir la can
tidad de sangre para ver si la absorcién era mâs râpida.Sucedié en 
efecto "como habia presumido" - dice - :un animal fué sangrado y 
privado de una media libra de sangre,y efectos,que no deberian ha- 
berse presentado antes de los dos minutos,aparecieron a los treint 
segundos.

"Sin embargo - continâa textualmente - se podria pensar que e
menos la distensién de los vasos sanguineos que el cambio de la na
turaleza de la sangre quien se oponia a la absorcién".Para obviar 
esta dificultad hice la experiencia siguiente:intensa y prolongada 
sangria practicada a un perrojse reemplaza la sangre perdida con 
agua a 40® C. y se introduce una determinada cantidad de nuez vémi 
ca en la pleura.Las consecuencias fueron tan râpidas e intensas co
mo si la naturaleza de la sangre no hubiese cambiado;era pues a la
distensién de los vasos a la que habia que atribuir el defecto o 1 
disminucién de la absorcién^.

Las consecuencias que se pueden deducir de estas experiencias
- sigue MAGENDIE exponienda - adquirirân nueva fuerza si se rela -
cionan con ello multitud de hechos patolégicos que se observan a
diaria;curacién de las hidropesias,de infartos ("engorgements"),de
las inflamaciones,mediante sangria;la évidente falta de accién de
los medicamentos en el momento de una fiebre violenta en la que el

(2)sistema vascular estâ fuertemente distendido ,1a prâctica de

(1) MAGENDIE no hizo la prueba de originarle al perro una plétora 
inyectando una cantidad de agua superior a la de sangre que habia 
extraido;por otra parte no tuvo en eu enta la hemolisis producida 
(no conocida en su tiempo) y la situacién de minusvalencia en que 
quedaria el animal después de la exanguino-hidrotransfusién.
(2) El elvado metabolismo correspondiente a la hipertermia puede ha 
cer que se necesiten cantidades mayores de fârmaco para conseguir 
un efecto determinado,especialmente si se trata de sedantes o anal- 
gésicos.



ministracién de medicamentos activos erapleo de quinquina en
el momento de la remisién para la curacién de las fiebres intermi
tent es; la ligadura aplicada sobre los miembros,tras picadura o mo
dedura de animales venenosos,para oponerse a los efectos deletéree(2)que siguen .La aplicaciôn de una ventosa - explica MAGENDIE -
detiene la circulacién y produce una plétora local en las partes
vecinas al sitio donde se introduce el virus,impidiendo que éste

94sea llevado al torrente circulatorio •
Nadie duda hoy - afirma el investigador - que el agente venoso

95sea el agente de la absorcién .T,a la vista de lo hasta aqui ex- 
puesto,se pueden distinguir dos perfodos dentro de tal accién:
1®) Imbibicién
2®) Transporte de la materia embebida.

También se ocupé de los vasos de calibre superior al capilar. 
Si en lugar de actuar sobre vasos pequenos se estudian los fenéme*r 
nos sobre vasos de mayor calibre - dice MAGENDIE - podreis seguir 
todas las fases de la absorcién;vereis la sustancia atravesar las 
paredes de la vena,seguir las corrientes sanguineas y ser inmedia
tamente arrastradas hacia los centres nerviosos.Echa mano a conti-

(1) No es extrano que con tal depauperacién la accién del raedicam 
to sea mâs intensa:el higado privado de glucégeno - efecto de la 
purga -,en hipotensién y/o hipoxia -efecto de la s^gria - no es 
capaz de destruir fârmacos como en condiciones normales y el orga
nisme se defiende peer.
(2) Mâs bien es la falta de circulacién y no lia distensién la que 
impide el envenenamiento al estorbar el transporte.

No es este de la plétora provocada une de los capitulos mâs 
afortunados de MAGENDIE.Cegado por su concepcién de la distensién 
vascular como oponente de la absorcién,pasa por alto hechos que el 
mero sentido coraân le hubiese hecho considerar en otras circunstan* 
cias.Bien es verdad que muchos hechos fisiopatolégicos que aqui ju 
gan (hemolisis,papel de la hipotensién sobre el higado,etc.) eran 
desconocidos en su tiempo;pero,a pesar de todo,en otras ocasiones 
el hâbil razonador y observador libre de prejuicios que llevaba dei 
tro hubiese encontrado explicaciones mâs sencillas para los fenéme 
nos que. relata.



no se diferencia en nada:denudacién de la yugular de un perro,sepa 
racién del vaso del resto de los tejidos mediante una cartulina de 
forma que sélo haya comunicacién por la parte inferior con el cora 
zén y por la parte superior con los capilares.Tintura de nuez vémi 
ca (previamente calentada para favorecer su imbibicién),de la que 
se depositan unas gotas sobre la superficie de la vena.La tarjeta, 
dispuesta en teja,impide la absorcién por otros tejidos.Los efecto 
del veneno se manifiestan lentamente,comienzan a aparecer,pero ce- 
San ligando el vaso.

La experiencia prueba que las venas son capaces de absorber,y 
podria repetirse con cualquier otro vaso,la carétida por ejemplo 
- afirma -, A continuacién expone el result ado del examen de la ve 
na:las paredes han perdido su color natural y adquirido el de la: 
sustancia que las ha atravesado,la cara interna del vaso muestra ê  
amargo sabor de la nuez vémica.Hay pues paso del liquide del exte
rior al interior de la vena,habiéndose producido el envenenamiento

96a través de las porosidades naturales del vaso .
Gracias a los trabajos expérimentales de MAGENDIE "la absorcié

por las venas estaba demostrada",diré PLOURENS en las exequias del 
97bordelés .

Absorcién digestiva
"He creido necesario - dice MAGENDIE - hacer algunos ensayos 

con el fin de saber si reaimente los vasos quiliferos y los otros 
linfâticos del conducto intestinal absorben otros fluidos distinto 
del quilo",

Comprueba que haciendo tragar a un perro cuatro onzas de agua 
pura 0 mezclada con cierta cantidad de alcohol,de materia coloran
te, de âcido 0 de sal,al cabo de una hora aproximadamente la tôtali
dad del liquide se habia absorbido en el conducto intestinal.Si es
tos liquidos fuesen absorbidos por los vasos linfâticos de los in- 
testinos,deberian atravesar el conducto torâcico y hallarse en él 
en mayor o mener cantidad si se recogia la linfa de los animales
media hora o très cuartos de hora después de la introduccién de los

■ 98liquidos en el estémago .
Parece ser que fué HUNTER quien a mediados del siglo XVIII emi- 

tié la idea de que los linfâticos eran los agentes de la absorcién 
y derribé la anterior hipétesis jde que tal fenémeno corria a cargo



que las venas no absorbian y très encaminadas a demostrar que si le 
haclan los linfâticos.

Hasta el présente - replica MAGENDIE - nada prueba que los va
sos linfâticos sean los agentes de la absorcién.Oita las experien
cias ,en apoyo de su aserto,de FLANDRIN,profesor de la Escuela de 
Veterinaria de Alfort,el cual se habia opuesto con pruebas contun- 
dentes a las no muy consistantes deraostraciones de HUNTER y cree 
que "debe hacer observar que la absorcién se ejerce indudablemente 
en partes taies como el ojo,el cerebro,la placenta,donde la anato- 
mla mâs escrupulosa no ha podido descubrir el menor vaso linfâti - 
co« 99.

Pero no es MAGENDIE de los que se conforma con afirmar negando 
ni valiéndose de argumentes prestados;seis experiencias han de pro 
bar sus manifestaciones:
lë) Hace que un perro ingiera cuatro onzas de una decoccién de rui 
barbojinedia hora después extrae la linfa del conducto torâcico y n 
se encuentran rastros del producto ingerido,habiendo sin embargo 
desaparecido del intestine la mitad del liquide y percibiendose en 
la orina#
2â) Se obliga a otro perro a beber seis onzas de solucién de prusi 
to de potasa (cianuro potâsico,se dirla hoy) en agua;un cuarto de 
hora después el téxico aparecla en la orina mi entras en la lin;^ 
del conducto torâcico no habia ni rastros.
3-) Suministra a un perro très onzas de alcohol diluldo en agua 
- una llamada aclara textualmente:"L'alcool pur tue promptement 
les chiens" —;quince minutos después la sangre del animal exhalaba 
el inconfundible olor,mientras la linfa no ofrecla nada semejante.
4-) Liga el conducto torâcico a nivel del cuello de un perro y 
obliga al animal a tragar dos onzas de una decoccién de nuez vémi- 
ca ("liquide très-vénéneux pour ces animaux").El animal muere tan 
râpidamente como si el conducto artifieiaimente obstruldo se hubie 
se conservado permeable.La comprobacién llega al mâximo:se asegura 
en examen post mortem de la ausencia de duplicidad ductal,de la 
eficacia de la ligadura y de la existencia de desembocadura ânica 
en la vena subclavia izquierda.
5ë) Nueva experiencia en can con ligadura del conducto torâcico e 
inyeccién de dos onzas de decoccién de nuez vémica,aunque esta vez 
por via recta.La muerte del animal es igualmente inmediata.



intestino delgado que convierte en compartimento estance mediante 
dos ligaduras separadas entre si 4 cm. Los experimentadores cortan 
y ligan los linfaticos de la porcidn aislada e interrumpen igualme. 
te mediante ligaduras la vascularizacidn arterial y venosa del tra 
mo excluido,respetando tan s6lo una arteria y una vena mesentéri — 
cas.Inyectan entonces en el asa asi preparada dos onzas de decoc - 
cidn de nuez vémica,evitando mediante ulterior ligadura la salida 
del producto inyectado.Restituyen al abdomen el asa envuelta en un 
lienzo fino y a la hora y seis minutos se manifiestan los efectos 
del veneno con la intensidad ordinaria,"en sorte que tout se passa 
comme si l'anse d'intestin eût été dans son état naturel"

Este tren de comprobaciones impone por la variedad,la meticulo- 
sidad y fuerza demostrativa de los expérimentes,asi como por la se 
riedad con que son llevados a cabo;pero MAGENDIE aün va mâs allâ 
su culto a la verdad cientificaihace uso igualmente de las experi 
cias de SEGALAS,contraprueba de las citadas,concluyendo:"Estas ex
periencias han sido repetidas todas ante mi,las he modificado de 
ferentes maneras y los resultados han sido siempre los mismos.lJni- 
das a las que he expuesto anteriormente,me parecen bastar para es- 
tablecer positivamente que los vasos linfâticos no son los ânicos 
agentes de la absorcién intestinal y deben hacer al menos dudoso 
que la absorcién de estos vasos se ejerza sobre sustancias distin
tas del quilo".

Experiencias de TIEDMANN y GMELIN coinciden con sus conclusio-
nés

Igualmente,a nivel de la piel,concede mayor importancia a la
absorcién venosa que a la linfâtica;no niega ésta,pero afirma que

^ 102 no estâ demostrada .

PÜERTA DE ENTRADA
De interés fuera de toda duda en la fisiopatologia de los enve- 

nenamientos es el concepto de puerta de entrada o via de pénétra - 
cién de los téxicos en el organisme animal.

En el estudio genérico hecho hasta el momento,se ha visto que 
MAGENDIE dedicé parte de su obra a dilucidar el mécanisme de la ab
sorcién ,contribuyendo con ello de forma importante al desarrollo 
de. la toxicologia.



regia en produccién ciantifico-experimental de MAGENDIE -,expone 
las diferentes posibilidades y formas de invasién del organisme po 
parte de los agentes agresores flsico-quimicos*

Tras citar varios experiment os, con motive de la introduccién 
de diferentes sustancias en las venas,llega a determinadas conclu— 
sione8 que podrian servir como preâmbulo bajo el tltulo de"Genera- 
lidades acerca de la puerta de entrada":

"Se ve segén - estes - diferentes hechos como es importante q 
todo lo que pénétré en la circulacién llegue a ella por orificios 
("pertuis") muy fines y después de haber sido,por decirlo asi,ta - 
mizado por los agentes de la absorcién;es un papel de les érganos 
absorbantes que,yo creo,no habia sido todavia valorado"

Con base en hechos ya citados y echando mano de nuevas citas 
magendinianas,puede intentarse una exposicién de las diferentes 
puertas de entradat
1) Via oral

La via de penetracién oral,y a la postre digestiva,es el media 
habituai por el que una sustancia no ci va se introduce en el orga - 
nismo.Supone la absorcién a través de mucosas y venas y en menor 
grado la linfâtica.En forma experimental fué fué utilizada por MA.- 
GETTDIE reiteradas veces.

Ciertas consideraciones sobre esta materia raerecen ser transe 
tas literalmente,ya que tratan de mécanismes de deteccién y de de- 
fensa que la naturaleza pone a disposicién del reino animal y de 
hechos que pueden ser aprovechados para eliminar un téxico o neu- 
tralizar su accién:

"Existe - dice MAGENDIE - una distincién de sabores sobre la 
cual todo el mundo estâ de acuerdo,porque se funda sobre la orga- 
nizacién:es la que los divide en agradables y en desagradables.Los 
animales la establecen instintivamente.

Esta distincién es tanto mâs importante porque los cuerpos eu— 
yo sabor nos place son también los que en general son Utiles para 
nuestra nutricién;mientras que aquellos cuyo sabor nos es desagra— 
dable son lo mâs a menudo nocivos"

"La membrana mucosa del estémago estâ dotada pues de una sen - 
sibilidad bastante desarrollada,puesto que podemos adquirir alguna 
n'ociones sobre la naturaleza de las sustancias puestas en contacte 
con ella"."Esta propiedad se manifiesta de una manera muy eviden-



tonces dolores intolérables" •
"La estancia de los alimentos en el estémago es bastante pro

longada, ordinariamente es de varias horas;es durante esta permanen 
cia - aprovechable para provocar el vémito,realizar un lavado o ad 
ministrar un neutralisante; de ahf la import ancia de este hecho qua

106cita — cuando son transformados en quilo" ,
2) Via rectal

Es otra subvariedad de la via de penetracién digestiva,emplea 
da por MAGENDIE en alguna de sus experiencias.Es sélo de relative 
interés toxicolégico prâctico,y menos aUn lo es la introduccién 
c ruent a en plena luz intestinal de téxicos que también llevé a ca
bo con fines expérimentales.
3) Via vascular

Sélo es digna de mencién la inyeccién intravenosa de venenos; 
la intraarterial sélo tuvo y tiene por escenario el laboratoria y  
aun de forma excepcional#

La introduccién en la luz de las venas de sustancias nocivas o 
francamente venenosas fué llevada a cabo por MAGENDIE con tal asi— 
duidad que puede considerarselc como el introductor de la inyecci 
intravenosa en el campo de la experimentacién animal y en el de la 
terapéutica."Una innovacién de MAGENDIE - dice B-RISQUIN - es la in
yeccién de sustancias medicamentosas directamente en la sangre"
Su reputacién en América llevé al Dr. Haie,de Boston,a inyectarse 
en vena media onza de aceite de ricino;entre las pérdidas sangui - 
neas por lo incorrecto de la técnica y las naturales consecuencias
del pur gante el médico estadounidense estuvo al borde de la muer - 

108te .Librandose por for tuna para él - quizâ por lo incorrecto de 
la técnica - de sufrir una embolia grasa que hubiese acabado con 
vida.

Eaminemos de nuevo una cuestién muy importante - y'sin duda al 
guna lo es -,dice MAGENDIE respecte a la administracién endovenosa; 
una sustancia inocente cuando es • ingeri da, puede ser nociva e indu 
so causar la muerte en pocos instantes si se inyecta en las ve - 
nas "09.



Descartada la posibilidad de penetracién de productos téxicos 
gaseosos a través de la mueosa de vias aéreas superiores en el sen 
tido de que la cantidad absorbida sea digna de tener en cuenta,est 
puerta de entrada queda reducida a la absorcién pulmonar.

En sus Lecciones en el Colegio de Francia durante el Semestre 
de Invie m o  trata MAGENDIE de algunas de las "diferentes vias 
a través de las cuales las sustancias deletéreas penetran en la 
economia animal", manifest and o que la respiracién es la principal, 
pues "por ella estâmes c ont inuament e expuestos a la accién de los 
gases,de los vapores,de emanaciones de venenos râpidos,"brûlants", 
de los gérmenesjde los esporos,cuyo desarrollo ulterior puede aca- 
rrear accidentes mortaies".

La mayor parte de las sustancias que penetran asi en el cuerpo 
- continua - son capaces de alterar la composicién s anguine a y tu 
bar los movimientos vitales
5) Via linfâtica

La considéra posible en cuanto a medio de penetracién de vene
nos,pero de escasa importancia prâctica dada la escasez y lentitud 
con que el paso de cualquier sustancia se efectâa a su través.
6) Conjuntiva palpebral

Es capaz de una absorcién râpida y venenos de accién intensa 
(âcido cianhidrico) son capaces de ocasionar la muerte con tal puei 
ta de entrada.Se han visto en nuestros dias accidentes mortaies po 
varias gotas de cocaina depositadas,en forma de colirio, en el fon 
do de saco conjuntival en la prâctica oftalmolégica.Naturalmente se 
trataba de pacientes predispuestos con un terreno cardiaco-vegeta- 
tivo apropiado,pero la cantidad absorbida no dejé de ser exigua lo 
que habia en pro de la rapidez de la absorcién.
7) Puerta de entrada cutânea

Queda bien claro,después de la exposicién hecha por MAGENDIE, 
que este autor tiene el claro concepto de que la piel no permite 
el paso de ninguna sustancia mientras no sea desprovista de su epi 
dermis.Se adjudica là patemidad del "método endérmico" con toda 
razén;y aunque tal procéder carece en absolute de utilidad prâctic 
es eminentemente demostrativo en lo tocante a patentizar el papel 
de barrera protectora impenetrable de la epidermis.



De las très cavidades serosas - péritoneo,pleura y pericardio 
de que estâ dotado el organismo de los mamlferos,utiliz6 MAGENDIE . 
las dos citadas en primer lugar como via de introduccién de téxico 
con fines expérimentales#

La plicaeién debié ser forzosamente cruenta,pues una de las ca 
racteristicas de las serosas,en contraposicién con las mucosas,es 
la ausencia de libre comunicacién con el exterior.

Llevé a cabo la introduccién de fârmaco s en la cavidad pleural, 
y en la peritoneal.En el peritoneo se deposité la materia bien en 
su cavidad principal,bien en el seno de la vaginal (que en el per 
no constituye compartimento aislado).Demostfé que,especialmente a 
través de la pleura,la penetracién puede ser râpida y abundante.

La importancia toxicolégica médico-légal de esta puerte de en
trada es prâcticamente nula;pero si es onteresante conocer que su 
tancias depositadas por un cirujano en la cavidad peritoneal pue — 
den absorberse en forma masiva.Ciertos antibiéticos,los aminoglucé 
sidos (estreptomicina,kanamicina,neomicina,etc),absorbidos brusca
mente por via transperitoneal han llegado a producir un bloquée
neuro-muscular marcado o a intensificar el ya originado por un pa- 

112quicurare .
9} Introduccién en la cavidad subaracnoidea

Con el fin de averiguar las repercusiones que pudiera tener so 
bre la funcién del sistema cerebro-espinal la modificacién crénica 
en la composicién del l.c.r.,introduce morfina,âcido prdsico y al
canfor disueltos o suspendidos en a.gua a 302 c. en la cavidad sub
aracnoidea, los cuales produjeron inmediatamente sus conocidoa efec 
tes.

La misma agua destilada,pura y sin mezcla alguna,a la misma 
temperatura y en la misma cantidad que el liquide extraido del ra- 
quis,produce agitacién y movimientos irregulares que demuestran qu 
su contacte con la superficie cerebro-espinal desencadena reaccio 
nés distintas de las del liquide natural; este es particularmente 
cierto — dice MAGENDIE - respecte a la superficie de la médula es- 
pinal,porque,en general,el contacte de un agente terapéutico o qui- 
mice con la superfice del cerebro o del cerebelo no produce en los 
primeros mementos efecto apreciable;es necesario que estas sustan
cias se. embeban en los vasos sanguineos y circulen con la sangre

11"para que sus propiedades medicamentosas o téxicas se manifiesten



No cabe duda - dice MAGENDIE - de que las sustancias absorbi - 
das serlan transportadas al corazén por medio de la corriente san- 
gulnea.No obstante - confiesa - estuve a punto de rechazar esta su 
posidén pues recordaba que envenenando un animal clavândole una fl.̂
cha de Java en el espesor del muslo,todas las partes blandas que

;pes 
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rodeaban la herida se coloreaban en varias llneas ^^^de espesor de
un amarillo negruzco y tomaban el sabor amargo del veneno

Una gâta de âcido hidro-ciânico puro - continua - depositada
sobre la lengua de un perro produce la muerte del animal en pocoa
segundos,porque el âcido ha sido transportado al cerebro con la 

115sangre •
Por lo tanto - razona el fisiélogo - toda sustancia,antes de 

depositarse en los sélidos - léase tejidos -,atraviesa las bombas 
y los tubos encargados de su distribucién. Este slmil hidrâulico ex 
plica cémo la absorcién de uma molécula deletérea repecute primera 
mente ("tout d'abord" es la expresién exacta) sobre el aparato ci 
culatoriOeUn medicai^iento actüa sobre la energla de la fibra ventri 
cular,otro sobre la frecuencia de sus contracciones

En otro lugar dirâ literalmente:?..la inyeccién en las venas
determinadas sustancias habia determinado en el pulmén alteracione

« 117 muy graves..." .
Es indudable,a la vista de lo expuesto,que MAGENDIE tiene una

idea perfectaraente clara de
1) El principal transporte de los téxicos por la sangre a través 
del torrents circulatorio.
2) La inmediata repercusién,caso de haberla,sobre el sistema car — 
dio-circulatorio.
3) La existencia del filtro pulmonar,situado entre corazén derecho 
y cerebro,y del tamiz hepâtico,montado sobre la circulacién portai

ELIMINACION
Opina MAGENDIE que la imbibicién que se realize de fuera a 

dentro y la que recorre el mismo camino en sentido contrario es lo

(1) Llnea ("ligne") medida de longitud que equivalfa aproximada - 
mente a unos 2 mm.



mosis",a fin de cuentas una "imbibicién de doble corriente".
La absorcién y la exhalacién no se ri an otra cosa que la imbi-rl 

bicién efectuandose desde el exterior eûL interior y al rêvés,y sin 
ella no habria existencia animal ni vegetal posibles

En otro lugar de su desarticulada obra dice MAGETÎDIErse da el 
nombre genérico de secreciones ("sécrétions") al fenémeno por el 
cual una parte de la sangre se escapa de los érganos de la circula 
cién "pour se répandre au dehors ou dedans",conservando sus propie 
dades quimicas o experimentando sus elementos otro or den de combi 
naciones.Distingue très especiés de "sécrétions":

-"exhalations,
- sécrétions folliculaires,
- sécrétions glandulaires.

Aunque confiesa que esta clasificacién de ja bastante que desea 
sobre todo en lo que se refiere a secreciones glandular es y folicu 
lares

Las "exhalations" (quizâ hoy se tradujese el termine por e"
de excreciones) podrian tener lugar en el interior del organismo o
en la piel y rnembranas mucosas,de ahi su distincién en "intérieu —

121res" y "extérieures" .
Para explicar el fenémeno de laexhalacién - continüa MAGENDIE 

se ha admitido la existencia de las "bouches exhalantes",de los 
"pores latéraux";BICHAT ha "creado" (él mismo dice - segân MAGEN — 
DIE - no haberlos visto ni poder ser vistos) vasos especiales deno 
minados "exhalahtes"

Pero la teoria de la exhalacién debe - en opinién de MAGENDIE 
cambiar necesariamente de cara desde que la propiedad de embe— 
berse se admite como propia de los distintos tejidos;;antes de bus- 
car en este fenémeno la influencia especial de la vida o el efecto 
de las propiedades vitales,es precise comenzar por estudiar las in- 
fluencias fisicas sobre el mismo.

Sabemos - continda - que los vasos sanguineos (u otros) se de- 
jan atravesar de dentro a fuera como de fuera a dentro.PODERA ha

(1) La imbibicién es el paso del exterior al interior de los vasos, 
Hay fen 
GENDIE)
Hay fenémenos que tienen lugar en sentido inverso:"exhalation" (MA- 

122



venenosa iia sido colocada en el interior de una arteria ligada en 
dos punt08 diferentes;poco tiempo después el veneno ha sido emhehi 
do por las paredes del vaso,se ha extendido extravascularmente y e 
animal ha sido repent inament e victims del téxico. En vasos de menor

123calibre el resultado seria mucho mas râpido .
Que es necesario un equilibrio en la economia animal entre ga-

nancias y pérdidas y que el organismo animal debe procurarlo,es
concepto que se deduce de la siguiente exposicién de MAGENDIE:"Una
de las mayores dificultades cpe la naturaleza ha de superar para la
integridad de nuestras funciones hidraulicas es el mantenimiento
regular y uniforme de las propiedades fisicas de la sangre - mucha
de estas propiedades calificadas como fisicas en aquel tiempo reel
birian hoy el titulo de quimicas o al menos de fisico-quimieas -•
La trânspiracién pulmonar y las diversas secreciones parecen tener
por objeto principal llevar sin césar los materiales de este liqui

124a un equilibrio sin el cual la vida no puede prolongarse" .
También hay otro aspecto interesante en el parrafo de MAGENDIE. 

que se acaba de citar, y es que define exact ament e la ulterior no— 
cién de "mantenimiento del medio intemo" de Cl. BERNARD y de "ho
meostasis" de CANNON.

En este laberinto de términos:exésmosis,exhalacién,"exhibitié 
secrecién,etc,que extiende su raaraüa por diversos parajes de la 
obra de MAGENDIE estâ latente el concepto de "eliminacién" de aque 
llos productos que pudieran significar una sobrecarga o un riesgo 
especifico para el organismo.

Por otra parte no existe un estudio,ni siquiera una enumeracié 
sistemâtica,de las diferentes vias de expulsién de sustancias inâ- 
tiles o nocivas;sélo cuatro son citadas:1a respiratoria,la urina - 
ria,la cutânea y el vémito,y ânicamente la primera con cierta pro- 
lijidad.
a) Eliminacién pulmonar

El trabajo de MAGEI^DIE "Espériences pour servir à l'histoire
125de la transpiration pulmonaire" aparecido en Abril de l8ll pare

(1) FODERA: "Recherches expérimentales sur l'absortion et l'exha
lation", J. de Physiol, expér.« Tomo III, p. 35



cabo para realizarlo,una monografia conteraporânea.Comienza recono
ciendo la existencia de dos clases de expiracién (instintiva y vo- 
luntaria) - exactamente igual que existen dos clases de inspira - 
cién - y que después de la primera queda aire en los pulmones.A co 
tinuacién da unas cifras - de significado poco claro - referentes 
al âcido carbénico (sic) expirado,que,aunque difieren bastante de 
las que se encuentran en la actualidad ,demuestran una inquietud 
cientlfica digna de admiracién y encomio.Por ditimo,cescribe va - 
rias experiencias efectuadas con diferentes sustancias que,incorp 
radas al organismo,eran «xpulsadas de forma notoria por el camino 
de la exhalacién respiratoria Estos experimentos se exponen a 
continuacién completados con citas procédantes de otras publicaci 
nés de MAGENDIE.

La exhalacién que se opera en la cara interna del pulmén - di
127ce - es un"simple fenémeno de imbibicién" .En estado ordinario 

- continda - se exhala por el pulmén una cierta cantidad de liqui
de - perspiratio insensibilis.segdn la denominacién actual — que s 
transforma râpidamente en vapor y se escapa durante la expiracién. 
"Il se passe dans l'organe pulmonaire une véritable "exhibition" "
128• "la transpiracién del pulmén se considéra... ...como el resul
tado del paso a las vesiculas brénquicas de una parte del liquide

129que recorre la arteria pulmonar" •
Demuestra (esperiencias en perros) que el agua eliminada por 

transpiracién es proporcional a la que se inyecta en el sistema ve 
noso y que aumenta la frecuencia respiratoria del animal

El pulmén debe enfocarse - dice MAGENDIE -,independientemente 
de otras funciones,como una especie de emunctorio destinado a "li
vrer passage" al excédente de seroàidad de la sangre

Pero "no es unicamente la parte acuosa de la sangre la que es
capa por transpiracién pulmonar;he demostrado mediante experienci 
especiales que varias sustancias,introducidas en las venas por ab
sorcién o por inyeccién directa,no tar dan en salir por el pulmén. 
El alcohol "faible",una disolucién de alcanfor,fésforo,el éter,u 
otras sustancias aromâticas introducidas en la cavidad del perito
neo o en otra parte,son pronto absorbidas por las venas;transporta 
das al pulmén,pasan a las vesiculas, brénquicas y se dejan conocer

1 3 0 I 3 3por su olor en el aire expirado" '. .
Podria - dice el experimentador - inyectar en las venas de un



la parte acuosa de la sangre escaparse en forma de vapores por ex
halacién pulmonar;pero el experimento llevarla tiempo,es preferibl 
elegir sustancias aromâticas y volatiles,que no son aptas para per 
manecer mucho tiempo en la economia ni para hacerse parte integran 
te de nuestros érganos,como el éter,el alcanfor o el fésforo

Concretamente,las sustancias empleadas en sus experiencias fue 
ron las siguientes:
1) Agua
Inyecta lentamente en las venas de un perro un litro de agua desti 
lada a una temperatura entre 36 y 402 C.,con lo que la respiracién 
se hace jadeante,saliendo gran cantidad de vapor con el aire inspi 
rado y fluyendo agua al estado II qui do por todos los punto s de boc 
y fauces.En menos de una hora el animal se récupéré por completo*
2) Agua con nitrato potâsico ("nitre")
La experiencia es negative; el agua" con un poco de ni tro" - dice 
textualmente - incorporada al animal en inyeccién endovenosa lenta 
no se expulsa por los pulmones,sino casi en su tôtalidad por la 
orina
3) Alcanfor
Inyecta una solucién de alcanfor en el abdomen de un animal.A los 
cinco minutos la sangre présenta el olor caracterlstico y la trans 
piracién pulmonar lo denuncia igualmente
4) Acidos fosférico y nitrico
Inyectados en vena no dan resultados satisfactorios;el primero,por 
carecer de olor;el segundo,por destruir los tejidos orgânicos
5) Eter
Cuando se afîade éter al liquide de un enema dice MAGENDIE — se 
reconoce pronto el olor caracterlstico en el aire expirado.El pro
duct o es transportado via circulatoria hasta el pulmén.

Como demostracién experimental inyecta una pequeha cantidad de 
este producto en el recto de un perro;pocos segundos después el ca
racterlstico olor se denuncia en el aliento.Hay una imbibicién em 
la mucosa rectal y una "exhibition" a través de los vasos capilare137del pulmén .



MAGENDIE relata varias experiencias llevadas a cabo con este ele - 
mento.El fésforo - dice - se comporta de igual forma,puede detect 
se por su olor en el aife expirado o de otra manera "mâs positiva" 
inyectando en la vena crural de un perro media- onza de aceite en 1 
que previamente se habia disuelto fésforo,comprueba que el animal 
emite por las narices oleadas de un vapor espeso y blanco que no 
otra cosa que el "acide phosphoreux" la experiencia se lle
vaba a cabo en la oscuridad eran "flots de lumière" las que se esc 
paban^ con el aire expirado.El experimentador reconoce en nota adi— 
c ional que la idea de actuar en medio no iluminado se debe al malo 
grado médico ABMAND DE MONTGAENY .

Con motivo de otro experimento disuelve dos granos de fésforo 
en cuatro onzas de aceite.Cuando este "lieor" se expone al aire se 
producen efluvios blancos.Si se introduce en el sistema circulato
rio de un animal vivo no se producirâ combust ién mientras el acei
te fosforado esté diluldo en la sangre,pero al ponerse en contacte 
con el aire atmosférico en la superficie del pulmén se verâ escap 
por las fosas nasales una nube densa y blancuzca.Si la experiencia 
se efectâa en la obscuridad el animal exhalarâ al expirar las ya 
citadas "flots de lumière".Al ser realizado el experimento no apa- 
recen los fenémenos anunciados y MAGETfDIE en la leccién del dia si 
guiente atribuye el fracaso a que el perro vlctima de la prueba ha
bla sufrido el dia anterior una administracién de éter que habia

139disuelto el vapor de fésforo •
También tuvo lugar otra experiencia con distinta via de pene - 

tracién:se inyecté fésforo disuelto en aceite de oliva en la pieu . 
de un perro;minutos después el animal expelerla por via respirato
ria vapores blancos abundantes con olor a fésforo.

El mismo aceite fosforado es inyectado en la vena yugular de 
otro perro - quizâ este experimento sea uno de los ya citados — y 
antes de finalizar la inyeccién el animal exhala por las fosas na
sales "flots d'acide phosphoreux"

(1) Lo que MAGENDIE denomina "acide phosphoreux" es con toda proba 
bilidad anhidrido fosforoso (P^O^),producto que se desprende en la 
combustién lenta del fésforo blanco en forma de luminosidad azula— 
da.



GENDIE con el famoso sabueso de los Baskervilles .
7) Gases
El conocimiento es ahora prestado,aunque probablemente MAGENDIE,se 
gân era en él norma,lo haya comprobado.Expone ,que,segdn las expe - 
riencias llevadas a cabo por NYSTEN,los gases se comportan de fo 
casi idéntica a como lo hace el fésforo;después de haber sido in - 
yectados en las venas salen con el aire expirado
b) Eliminacién urinaria

Refiriéndose a la "gravelle rouge",coneretamente al tratamient 
de la misma mediante la saturacién o neutralizacién del âcido üri- 
cOfdice MAGENDIE: Se sabe que ciertas sustancias aliment ici as o ma 
dicamentosas llevadas al estémago transmit en râpidamente a la or* 
cualidades especiales (alteracién del olor en el caso de los espa- 
rragos,modificacién del color con el ruibarbo);otras llegan a ella. 
con la misma prontitud sin alterarla visiblemente#

Afirma haber hecho observaciones en este sentido sobre el hom
bre y los animales,bien con nitrato de potasa,bien con otras sales 
como el prusiato de la misma base,sustancia muy âtil - especifica 
por ser muy fâcil de reconocer la mâs Infiraa cantidad en la orina. 
El nitrato,sulfato y prusiato de potasa pasaban râpidamente a las . 
vias urinarias,después de haber sido introducidos en el estémago, 
explicando paso tan veloz por la absorcién venosa

(1) Echando llamaradas de color azul,el simil es afortunado;el pe
rro creado por la imaginacién de CONAN DOYLE "fire burst from its 
open mouth,its eyes glowed with a smouldering glare,its muzzle and 
hackles an dewlap were outlines in flickering flame" ^^^,pero este 
aspecto fantasmagérico no se debla a administracién intravenosa,ni. 
siquiera rectal,de fésforo;sencillamente Stapleton le habia untado 
el hocico con pasta fosforada,asl lo comprobé el Dr, Watson:"I pla 
ced my hand upon the glowing muzzle,and as I held them up my own
fingers smouldered and gleamed in the darkness. - Phosphorus,

145I said" .. Sir ARTHUR détermina de modo precise la etiologla.



Para conocer esta via de eliminacién,en sus lecciones sobre el 
calor animal,da cuenta de experiencias realizadas embadumando anl 
maies con cola ("colle"),gelatina,mezcla de laca,de alcohol y de 
trementina o con aceite de cautchou.Los animales se ponlan triste . 
quejumbrosos;su respiracién era irregular y lenta, se agazapaban en 
un rincén;incapaces de mantenerse sobre sus patas,se tumbaban de 
do y terminaban por perecer en un plazo que oscilaba g ener aiment e 
entre dos y ocho horas
d) VémitO)

Es sin duda una eficaz manera de eliminar sustancias nocivas 
si se produce a tiempo.No lo estudia MAGENDIE en este sentido,pero 
se ocupa de este fenomeno de forma bastante extensa,atendiendo 
dament aiment e al mecanismo de pro duc cién, como se verâ al tratar 
del emético.

RELACIONES MATERNO-FETALES DE INTERES EN TOXICOLOGIA
El complejo madre-hijo présenta caracteristica de interés ante 

posible agresién f1si c o-qulmica.Aunque muy sorneramente,también es 
te aspecto de la fisiologla animal fué objeto de la atencién de M 
GENDIE.
Circulacién matemo-fetal

Se admite generalmente hoy dia - dice MAGENDIE - que no existe 
ninguna anastomosis entre los vasos de la placenta y los del âtero 
He realizado varias experiencias sobre esta euestion y he aqul los 
resultados:
1) La tentativa de inyeccién de los vasos placentarios a través de 
los vasos uterinos no tuvo éxito alguno, incluso en animales vives. 
Con tal motivo se emplearon sustancias téxicas y aromâticas sin qu 
nada haya hecho suponer comunicacién directs.
2) En las perras a mitad de gestacién gran nâmero de arteriolas s 
le del ütero y se hunde en la placenta,donde se ramifiean (mâs bi 
sucede lo contrario en la placenta endoteliocorial como es la de 
los cânidos,pero con los medios de que disponia MAGENDIE era impo- 
sible precisarlo).En este momento no hay posibilidad de separar es 
tos érganos sin desgarrar las arteriolas y producir gran hemorra - 
gia,pero al final de la gestacién los vasos se separan por simple 
traceién sin gran perdida de sangre.



propagacién del caracterlstico aroma a la sangre de un feto que se
extrajo al cabo de très o cuatro minutos;sin embargo el segundo fe
to y los restantes,extraldos todos después de un cuarto de hora,
ollan a alcanfor#«

Esto coincide con los conocimientos actuales.En el paso trans- 
placentario intervienen varios factores (gradients de concentraci 
materno-fetal de la sustancia en cuestién,superficie disponible, 
espesor de la membrana,grado de disociacién,solubilidad en lipidos 
y peso molecular del products,etc) pero es una realidad que,en la 
prâctica,después de un plazo mayor o menor,por alteraciones patolé 
gieas de la placenta o por otras causas,terminan por atravesar el 
citado filtro fârmacos o téxicos que,en principio,por sus caracte— 
rlsticas no deberian hacerlo#

Asegura MAGENDIE - otra vez en posesién de la palabra — que pe 
se al defecto de anastomosis directa entre vasos uterinos y placen 
tari os hay que admitir una comunicacién matemo-fetal y que aân es 
mâs dificil saber si la sangre del feto pasa a la madré.

"He inyectado a menudo en los vasos del cordén umbilical,diri- 
giéndolos hacia la placenta,venenos muy activos;no he visto jamâs 
a la madré experimentar sus efectos" y "si esta muere de hemorra — 
gia,los vasos del feto permanecen llenos de sangre"
Absorcién venosa en el feto

También esta cuestién preocupé al experimentador a ultranza 
que era ülAGENDIE,aunque las conclusiones no son muy dignas de tene 
en cuenta. "He hecho - dice - algunas t entât ivas para asegurarme 
personalmente de si la absorcién venosa existe en el feto contenid 
todavia en el âtero.He inyectado en la pleura,en el peritoneo y en 
el tejido celular sustancias venenosas muy activas;pero no he obte 
nido ningün resultado satisfactorio porque el sistema nervioso de 
los fetos que no han respirado no parece sensible a la accién de 
los venenos"
Lactacién

El paso de sustancias a la secrecién maraaria,de importancia in 
dudable en la higiéne neonatal,no es tratado intencionadamente por 
MAGENDIE,pero si aparecen datos concretos en su obra.

Asegura haber observado tiempo atrâs que cantidad y calidad de 
la leche estaban en relacién manifiesta con cantidad y naturaleza



pesa y menos âcida si la nutricién materna era a base de productos
animales;y mâs escasa,menos densa y con mayor acidez si prédomina-
ban en la dieta los alimentos vegetales.

La secrecién lâctea adquirirfa - segân MAGENDIE - propiedades
particulares con la administracién de sustancias medicamentosas,

149volviendose purgante con el uso del ruibarbo o de la jalapa •
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II - Estudio toxieologico experimental de diferentes 
sustancias



ESTUDIO TgXICOI;OGIgQ_gP|RI|gjg|I._gg_gIFEggjTgS SÜSTM C I A3 
«

La estructuracién de la divisidn especial de esta segunda y 
ültima parte ha de ser forzosamente artificial:

1); Porque MAGENDIE no tuvo intencidn de emprender una obra ta- 
xicoldgica.En toda su produccidn cientlfica no se encuentra una 
clasificacidn de t6xicos,ni siquiera una definicidn de veneno.

2) Porque las sustancias con capacidad agresora aparecen dis
persas en su obrajsdlo contadas veces se encuentra un trabajo mono 
grâfico sobre determinado tdxico o fârmaco.

3) Porque generalmente el fin buscado por MAGENDIE al emplear 
experiment aiment e determinado producto fué cerciorarse de un hecho 
fisiol6gico,no estudiar la accidn de un veneno ni de un posible me 
dicamente;s6lo en la valoracidn de fârmacos con vistas a su ulte - 
rior empleo terapéutieo - caso del Formulario - se ve una intend6 
definida*

Por las razones citadas se expondrân primero las sustancias 
francamente tdxicas y a continuacidn aquellos productos que actden 
de forma perjudicial por una dosificacidn excesiva o por haberse 
introducidô en el organisme animal a través de una via distinta de 
la natural.Como es l6gico,se respetaran en lo posible les parentes* 
ces qulmicos y botânicos.

Como pobre preâmbulo,valga la clasificacidn que de les "cuer- 
pos* hace MAGENDIE.

Divide este investigador los citados "cuerpos* en:
— Ponderables:capaces de actuar sobre varies sentidos (sdlidos, 

liquides,gases)•
— Imponderables:que s6lo impresionarian un sentido,no estando su 
existencia bien demostrada y siendo sdlo fuerzas o manifestaciones 
de otros cuerpos:el "calorique",la luz,los fluides eléctrico y mag 
nético.

Subdivide los cuerpos ponderables en:
- Simples y
- Compuestos 

y tambiën en:



constante,y
- Cuerpos vivientes u organizados,cuyos elementos varian con 

tinuamente
Define los alimentes de la siguiente forma: "Se da el nombre - 

de alimente a toda sustancia que,sometida a la accidn de los 6rga- 
nos de la digesti6n,puede nutrir por si sola".Pero por parecerle 
poco explicite este concepto hace la siguiente correccidn: "Me pa- 
rece preferible considerar como alimente toda sustancia que puede 
servir a la nutrici6n,estableciendo sin embargo la distincidn im - 
portante de sustancias que pueden nutrir por si solas y de las que 
no sirven a la nutricidn mâs que en concordancia con las prime - 
ras" ^0

"La observacidn enseha - continua - que los cuerpos vivientes 
toraan de las sustancias en medio de las cuales viven y lie van a su 
interior cierta cantidad de materia que,en general,torna el nombre 
de materia nutritiva o alimente"

Distingue los alimentes propiamente dichos de las bebidas,aunr- 
que reconoce una relacidn Idgica: "Se entiende por bebida un liqui 
do que,cuando se introduce en los drganos digestivos,aplaca la sed 
y repara las pérdidas que expérimentâmes habitualmente en la parte 
fluida de nuestros humores.Bajo este titulo,las bebidas son verda- 
deros alimentes"

Segdn las aiteraciones que experimenten en el estdmago distin
gue dos clases de bebidas:

- Las que no forman quimo ("chyme").
- Las "chymifiées" total o parcialmente.

Entre las que no forman quimo incluye el agua pura y el alcoho 
suficientemente "debilitado" para que pueda ser considerado bebida

El agua - segun MAGENDIE - pasa en parte al intestine gruesô y 
en parte parece absorberse directamente en el estémago.

Se sabe - continua - "par Inobservation" que el agua privada
aire atmosférico,el agua destilada o con gran cantidad de sal (com
el agua de pozos) permanece largo tiempo en el estémago y produce

5sensacién de pesadez .
Las bebidas favorecen la digestién de los alimentes,las acuosa 

reblandecen,dividen,disuelven,ayudan de esta forma a la quimifica-



En la composicién de los animales s61o entrarian - segdn MA - 
GENDIE - dieciséis cuerpos simples o elementos,los restantes pue
den en algunas circunstancias atravesar la organizacién animal, 
"mais ils ne s^y arrêtent point,ou y deviennent bientôt nuisi - 
bles" .

Este es el ünico intente de definicién de téxico encontrado en 
la extensa obra del fisi6logo;pero,dado que define alimente y be
bida, se podria por exclusion considerar veneno o sustancia inerte 
a todo producto que no fuera ninguna de las dos cosas primeramente 
citadas.Pero es poner en boca de MAGENDIE cosas que no dija y tal 
proposiciôn es totalmente imaginaria»
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La import anci a del tema, el t rat ado mds intensamente por MAGEN
DIE, bien raerece un breve preémbulo farmacognéaico.

La familia de las loganiâceas incluye varies gâero8,los Strych 
nos,que se pueden agrupar en dos tipos atendiendo a las acciones 
farmacolégicas de los alcaloïdes que de taies plantas se obtienen. 
Asl,se pueden subdividir estes générés en:

- Strychnos con estricnina
- Strychnos con alcaloïdes ouatemarios curarizantes#

Se trata en el primer caso de especies de procedencia asiâtica,por 
tadoras de principles que actüan a dosis débiles como estimulantes 
nerviosos y se comportan como téxicos convulsivantes si la dosifi- 
cacién se intensifica»

Dentro de los Strychnos con estricnina interesan las siguien - 
tes especies:

( 1 )a) Vomi qui er ,Nuez vémica (Strychnos nux vomica,L.)*
Entidad botânica de la que se han extraldo:

- Acide clorogénico,denominado primeramente igasürico#
- Un loganésido,que anteriormente recibié el nombre de logan"
- T  los principles actives siguientes:

a) Estricnina
b) Brucina
c) Alcaloïdes menores (alfa y beta-colubrina,seudoestricni- 

na,novacina y vomicina)
b) Haba de S. Ignacio (Strychnos ignatti,Berg.)
Que contiens los mismos alcaloïdes de la nuez vémica,con mayor can 
tidad de estricnina.
c) Upas tieuté (Strychnos tieuté,Lesch.)
Segdn BISSET (1966) séria una variedad de haba de S. Ignacio muy 
riea en estricnina

(1) Vomiquero. La "falsa angostura" era la corteza del vomiquero y 
la nuez vémica,la semilla;pero ambos términos designan también la 
planta entera.
El loganésico o loganina es un glucésido.



de Ciencias de Paris el trabajo experimental describiendo la accio 
sobre animales vivos de ciertos venenos vegetales procédantes de 
Java y de Borneo.

Los experimentos de MAGENDIE y de DELILLE (a la sazpn estudian 
te de Medicina) que dieron origen al citado trabajo,titulado "Exa
men de l'action de quelques végétaux sur la moelle épinibre",fuer 
el fruto de una expedicién del capitén BAÜDIN en 1803.E1 naturalis 
ta jefe de esta expedicién,LESCHENAULT (1773-1826),enfermé y debié 
permanecer determinado tiempo en Java para reponerse.Durante su e 
tancia en aquella isla se interesé por el veneno con el que los in 
digenas ubrbaban sus fléchas y solicité de elles le mostrasen la ma 
nera de preparar la sustancia téxica.El ingrediente esencial era 
raiz de una planta que se raspaba,hirviendo repetidas veces la ras 
padura hasta que adquiria la consistencia de una espesa melaza.Se 
ahadian a continuacién determinadas sustancias,cuya enumeracién na 
viene al caso,y con el producto final se impregnaban las armas 
arrojadizas.Una gallina herida por una de las fléchas embadumadaa 
con tal mixtura perecia en dos minutes.

LESCHENAULT regresé a Paris con muestras del téxico y MAGENDIE2y DELILLE iniciaron sus expérimentes .
Se propusieron - segün confesion de los investigadores - dete 

minar mediante la experimentacién cuâles eran los efectos de aque
lla sustancia venenosa sobre los animales,cuando se les administra 
ba por inoculacién o de cualquier otra forma.

Se trataba del extracto de un vegetal llamado por los naturale 
de Java "upas tieuté",perteneciente al género"Strychnos",que,segün 
JUSSIEU,formaban una pequeha familia natural vecina de las apocina 
ceas

Tratando de imitar el procedimiento de los naturales para la 
inoculacién del veneno,embadumaron con el "upas" unas astillas de 
madera que dejaron secar y a continuacién introdujeron en la masa 
muscular de la extreraidad posterior de un perro de unos 18 kilos 
de peso.

Durante unos très minutos el animal no parecié preocuparse de 
su herida,pero al cabo de este tiempo expérimenté un malestar gene 
ral y se réfugié en una esquina del laboratorio.Casi inraediatament 
se présenté una contraccién convulsiva de toda su rausculatura,lle- 
gando a separarse del suelo durante un instante las patas anterio—



La contraccién fué sélo instantânea,se siguié de un période de
calma de algunos segundos y aparecié una nue va contraccién mas in-
tensa yy prolongada con estiramiento mâs sensible de la columna ra-
quidea y respiracién acelerada.Los accidentes cesaron de nuevo sü- «
bitamente:la respiracién se lentificé y el animal parecia asombra- 
do de lo que acababa de sucederle.Nueva calma de medio minute de 
duracién y nueva contraccién sébita adn mâs intensa,rigidez de las 
patas anteriores que se dirigen hacia at ras, respiracién muy râpida 
envaramiento del raquis,cabeza marcadamente dirigida hacia arriba 
y vuelta del rêvés sobre el cuelo,patas anteriores rigidas y préxi 
mas al abdomen; para evitar caerse el animal andaba râpi dament e so
bre las patas traseras.Otra contraccién mâs intensa se manifesté 
durante el trayecto,los raüsculos espinales levantaban pecho y cabe 
za,las extremidades posteriores se volvieron rigidas e inméviles y 
el animal cayé sobre la mandibula inferior y a continuacién de cos 
tado.Presentaba un tétanos complète con inmovilizacién del térax 
y cese de la respiracién.El color azul de lengua y encias daba 
cuenta del estado asfictico que sufria el animal.

Tétanos y asfixia duraron un minute,después el estado de tet
zacién desaparecié y lo mismo sucedié con la asfixia al restable -

5cerse lentamente los movimientos respirâtorios •
Pero los accesos tetânicos se repitieron en forma de violenti- 

simas sacudidas semejantes a las que détermina una corriente galvé. 
nica actuando sobre la médula espinal de un animal recientemente 
sacrificado,dice MAGENDIE.El simple contacte con la mano reprodu- 
jo las contracciones.Por âltimo,después de una nueva fase de téta
nos de unos dos minutos de duracién el animal murié

La apertura de térax y abdomen mostré un sistema venoso y arte 
rial repletos de sangre negra.La muerte habia side provocada por 
asfixia.Examinada la herida se vié que la sustancia venenosa habia 
sido depositada en la musculatura de la regién extema del rauslo y 
habia coloreado en amarillo morenuzco las partes con las que habia

7estado en contacto .
La experiencia se repitié en un caballo,seis perros y très co 

nejos siempre con los mismos resultados,observando que si el anim 
era adulto y vigoroso los accesos tetânicos eran mâs num«rosoa,in- 
tensos,prolongados y podian alcanzar el nümero de quince o veinte



te se presentaba tras el tercero o cuarto ataque •
La conclusion que sacaron los experiraentadores fué que el 

"upas" - término que signifa veneno - absorbido en la herida pro du 
cida por la astilla era llevado por la circulacién sangulnea a la 
médula,donde actuaba como un excitante enérgico de efectos anélogo 
a los que desencadenarla una irritacién mecânica u originada por e 
flujo galvénico.

Para garantizar que el "upas" era reaimente absorbido - dieen 
los experimentadores - convenia depositarlo en una cavidad serosa, 
donde la absorcién séria extreraadamente râpida.Y de esta ferma de— 
positaron una pequeha cantidad de esta sustancia disuelta en agua 
en la cavidad peritoneal de un perro adulto,pero inyectada a travé 
de la tünica vaginal.La muerte del animal,que pesaba unos doce ki
los,se produjo al tercer ataque y la sintomatologia descrita para 
casos anteriores ya se manifesté a los veinte seguhdos,precipitân- 
dose todos los fenémenos ya conocidos.

La inyeccién en la pleura de un caballo de una solucién de 
Strychnos tieuté déterminé "presque sur-le-champ" tétanos y asfixi 
mûriendo el animal después del segundo acceso.

Con el fin de averiguar como se portaban las raembranas mucosaa 
(con capacidad de absorcién menos activa) frente al "upas",decidie 
ron la utilizacién de la que tapiza interiormente el intestine del 
gado (mucosa considerada como una de las de mâs râpida captacién), 
para lo que e char on mano de un perro de unos quince kilo s; le exte- 
riorizaron un asa,aislândola con dos ligaduras separadas unos 8 cm 
y,previa incisién,introdujeron en la parte aislada ocho gotas de 
"upas" diluldas en dos gramos de agua corriente.Los signes de la 
absorcién aparecieron a los seis minutos y los ataques fueron menos 
intenses y mâs numerosos,no produciéndose la muerte hasta después 
del décimoquinto

Aseguran los autores que sus ensayos sobre las membranas muco
sas fueron "trbs multipliés" y que bastarâ con hacer constar los re
sultados générales.Inyectado en intestine grueso,vejiga y vagina,
el "upas tieuté" siempre produjo la muerte con los signes corres-
pondientes a una abssorcién lenta y débil.Mezclado con alimentes
déterminé constaritemente la muerte,incluse a dosis de 5 centigra-
mos,pero los accidentes de la intoxicacién sélo comenzaron a desa-
rrollarse después de una media hora de estancia del producto en el 
estéî
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un perro,procediendo a continuacién a la ligadura del pfloro y,me
diant e abertura (que luego se cierra),introducen en la cavidad 
gdstrica unos dos granos de "upas" disuelto.los clâsicos accesos 
sélo se manifestaron al cabo de una hora,lo que demuestra que la 
absorcién se realizé a través de la mucosa estomacal,pero que esta 
absorcién era mâs lenta que la que ténia lugar en el intéstino del 
gado e incluso que la que se ejercia en el intestine grueso.

En todas las experiencias llevadas a cabo a través de membra - 
nas serosas y mucosas no se noté nunca irritacién local,hacen not 
los autores.

La nueva preocupacién de MAGENDIE y de DELILLE fué cerciorarse 
de que el "upas" actuaba sobre la médula espinal por intermedio de 
la circulacién.Parra elle inyectaron en la vena yugular de un caba 
llo vigoroso ocho gotas de solucién de la citada preparacién Java
nese.Inmediatamente hizo aparicién un tétanos seguido de muerte en 
menos de très minutos.La rapidez de presentacién hizo pensar en el 
complejo circulacién-sangre como vehiculo del veneno desde puerta 
de entrada a médula.

Fueron luego doce gotas de solucién del mismo veneno las que s 
inyectan en la arteria crural de un can de diez kilos;el téxico en- 
contraria la red capilar,sistema venoso,pulmén (trayecto mâs largo 
y sélo manifestaria su acoién sobre el eje nervioso espinal a los 
siete minutos de su inyeccién.

Para conocer la accién del "upas" sobre el cerebro lo inyecta
ron en la carétida de un "épagneul" de unos catorce kilos de peso. 
Aun no habia terminado la inyeccién cuando el animal expérimenté 
todos los accidentes que sobrevienen cuando se pone en contacto co 
el cerebro un liquido irritanteilas funciones intelectuales ("inte 
llectuelles" - sic -) se trastomaron de repente,la cabeza se colo 
cé entre las patas delanteras y el animal se enroscé como una bola* 
Es imposible concebir una alteracién mâs brusca,general e intensa 
de todos los actos vitales;pero estos efectos se calmaron pronto y 
no tardaron en presentarse los signos habituaies de la accién del 
"strychnos" sobre la médula espinal

Faltaba verificar que el "upas" actuaba realm ente sobre la mé
dula.Con tal fin introdujeron el veneno en el muslo de un perro 
adulto y cortaron la médula entre el occipital y la primera vérte- 
bra cervical en el précise momento en que ténia lugar una violenta



varios segundos después de la seocién y en el cuarto de hora si - 
guiente cuatro nuevos episodios convulsivos demostraron que el té
xico continuaba actuando a nivel medular#

Varios animales,victimes de la misma experiencia,ofrecieron 
«idénticos fenémenos;algunos sélo experimentaron una contraccién; 

otros hasta quince o dieciocho.
Hay que tener en cuenta,dice MAGENDIE,que en animales viejos o 

desnutridos,la circulacién desa casi en el momento en que se sec - 
ciona la médula espinal;en este caso la sustancia venenosa no es 
convenientemente transportada al lugar donde debe actuar.Cuando la 
intervencién se efectüa en animal joven y vigoroso la circulacién 
se conserva durante quince o venticinco minutos después de la sec- 
cién de la médula.Estos animales son aquellos en los que los efec
tos del "upas" se renuevan de quince a dieciocho veces en las expe 
riencias citadas.

Trat an ahora de.hacer un "animal espinal" y de depositar una 
disolucién de "upas tieuté" directamente en una cavidad de absor—v 
cién muy rapida y lo llevan a cabo en un perro de talla mediana de 
cuatro a cinco ahos de edad.Cortan la médula a nivel del occipital 
e inyectan ocho gotas de veneno diluldas en cuatro gramos de agua 
corriente en la cavidad pleural izquierda.Los accidentes ya conoci 
dos se mostraron con la misma rapidez y energla que si el animal n 
hubiese sido "énervé" y continuaron as! tanto tiempo como hubo ci 
culacién eficaz.Repetida posteriormente la experiencia en perros d 
diferente talla y edad mostré siempre los mismos efectos.

El estudio del veneno todavla no habia concluldo ,era légico '*■ 
eomprobar la ya sospechada ausencia de efectos tetânicos en el cas 
de exclusién de la médula espinal.Para ello inyectaron ocho gotas 
de "upas" diluldas en agua en la pleura de un fuerte perro e inme- 
diatamente se destruyé completamente la médula espinal mediante un 
"tige de baleine".No se présenté ninguna clase de contraccién aun- 
que la circulacién persistla aun diez minutos después de la des - 
truccién medular.

Repitieron el experimento anterior ligeramente modifieado,in- 
yectando ocho gotas de "upas" diluldas en agua en el peritoneo de 
otro perro y esperando la produccién del tétanos,momento en el que 
destruyeron la médula por el mismo procedimiento;las contracciones 
cesaron inraediatamente.



que se raodificasen los resultados .
Los experimentos recayeron esta vez sobre la aplicacién del 

Strychnos tieuté in situ,directamente sobre la médula espinal.
Con tal propésito ocho gotas de "upas" diluldas en agua fueron 

inyectadas en la porcién cervical del conducto vertebral.Casi inme 
diatamente una rigidez extremadamente intensa hizo presa en las pa 
tas anteriores del animal (no aclaran de que especie,se supone si— 
gan experimentando en perros) y persistié durante mâs de seis minu 
tos con repeticiones de sorprendente energla.Las patas posteriores 
permanecieron flexibles y no se afectaron durante este tiempo,pero 
después del sexto minute se contrajeron y participaron en la rigi
dez general que se establecié en este momento.Al décime minute no 
existla rigidez en las extremidades anteriores y podla observarse 
en las posteriores aunque cesé enseguida.

Ailn buscaron los experimentadores precisar mâs la localizacién 
del e f e c 10 : " enervar on" (animal espinal) un perro de aguas muy vigo 
rose,realizando acte seguido una seccién transversal del conducto 
y de la médula espinal a la altura de la regién lumbar.Inyectaron 
a continuacién seis gotas de "upas" en la parte del canal medular 
correspondiente a lomos y pelvis e inraediatamente los miembros pos 
teriores se pusieron rigides y,elles soles,durante diez minutos 
presentaton les efectos de la accién del téxico.Diez minutos mâs 
tarde aparecieron contracciénes de las extremidades anteriores aun 
que poco marcadas.

Realizaron a continuacién el experimento complementario:"upas" 
en contacto con la médula lumbar tetanizé las extremidades posteri 
res respetando las anteriores;después de algunos minutos se intro-
dujo el téxico en el conducto vertebral cervical e inmediatamente

12las extremidades torâcicas se contrajeron convulsivaraente .
Las conclusiones,fruto de estos experimentos,expuestas por MA

GENDIE son las siguientes*
15) El extracto del "upas" es un poderoso estimulante de la médula 
espinal.
25) Es capaz de pausar la muerte a dosis mfnimas,determinando una 
contraccién tetânica de todos los mùsculos a los que el eje nervio 
80 raquideo surainistra nervios.
35) Esta contraccién tetânica suspende necesariamente la respira - 
cién produciendo un estado de asfixia.
45) La accién del veneno "n'est suivie d'aucune alteration notable



actual se diria que no produce alteracién notable de las funciones 
vegetativas.

Esta excitacién medular - dice MAGENDIE - quizâ sea dtil en me 
dicina,e intenta buscar una sustancia cuyos efectos sean analogos 
a los del "upas".

La nuez vémica se encuentra en el comercio,y piensa que,perte- 
neciendo a la familia del "upas",producirâ los mismos efectos LO) >.. 
que la experjaieda - dice - ha confirmado de la manera mâs positiva 
"Aussi nous pouvon annoncer - sigue diciendo - avec certitude,que 
la noix vomi que en substance, son extrait aqueux, et surtout son ex
trait aieoholique,sont des excitants très-énergiques de la moelle 
épinière,que par exemple,la résine de noix vomique,h la dose de 
quelques centigrammes,produit absolument les mêmes effets que l'ez 
trait d'upas tieuté,tue les animaux avec la même promptitude,et 
avec la même série de phénomènes".

Tambien lleva a cabo expérimentes con el fruto de otra especie 
de Strychnos conocida como Ignatia amara o haba de S. Ignacio 
("fève de St. Ignace"),con efectos absolutaraente semejantes a los 
del "upas tieuté"

Quizâ sea éste el trabajo de toxicologia mâs complete que se 
llevé a cabo desde que el hombre se habia preocupado por los vene
nos hasta l809,fecha en que lo realizaron MAGENDIE y DELILLE.

Como era costumbre,la Academia de Ciencias désigné una comisié 
para ferificar los experimentos,emitiendo posteriormente su infor
me.Formaron,en este caso,parte de la comisién PINEL (Director Médi 
co de la Salpetrière) y JUSSIEU (I784-I836),botânico que identifie 
la planta como perteneciente al género de los "strychnos",relacio- 
nada con el haba de S. Ignacio y con la nuez vémica,el extracto de 
la cual se conocia desde I683 como productor de vémitos y de con - 
vulsiones.La comisién comprobé que los resultados de administrar 1 
droga eran los que los jévenes autores habian descrito y se expre- 
saron ante la Academia en términos halagîîehos y alentadores,hacien 
do notar que estaban particularmente interesados en este nuevo mé- 
todo de mostrar relacién entre las plantas por la seraejanza de su 
accién sobre animales vivos

"Los autores habian ensayado combinar los procedimientos de la 
quimica y de la biologia,lo que no ténia porqué desagradar a los1 c
miembros de la Academia" que habian de valorar su primer trabaj



NUEZ VOMICA
Yà se ha visto la intencién de MAGENDIE de llevar el extracto 

de "upas tieuté" al terrene de la terapéutica.
Dada la dificultad para encontrar el "upas"* en el comercio 

- dice MAGENDIE -, séria conveniente disponer de una sustancia "cu- 
yos efectos fuesen anâlogos a los del "upas" "."En estos ensayos, 
hemos hallado DELILLE y yo las propiedades de la nuez vémica y de 
la pepita de S. Ignacio y hemos propuesto que se empleara en medi
cina la résina de nuez vémica"

MAGENDIE y POUQUIER (por separado) recogen parâlisis curadas 
con nuez vémica (!)."Sin embargo - continua MAGENDIE - no he dejad 
por eso de continuar en mis investigaciones",consiguiendo resulta
dos con el extracto alcohélico del vomiquero en parâlisis parciale 
0 générales y "en otros géneros variados de debilitacién general a 
o local en la economia".

Unos granos de este extracto,absorbido en cualquier lugar del 
organisme o mezclado con alimentes,causan râpidamente la muerte a 
un perro de talla mâs que mediana,produciendo accesos de tétanos 
que,por su prolongacién,se oponen a la respiracién llegando a pro- 
ducir asfixia completa.Cuando la dosis es mayor,la muerte parece 
deberse a la propia accién de la sustancia sobre el sistema nervio
so, ouest ion - dice MAGENDIE - de la que se ha ocupado SEGALAS en 
sus experimentos*

Cita a continuacién el autor del Formulario, que DEFERÎvION ha 
descrito una especie de contraccién del bazo en animales envenena—
dos con nuez vémica y que personalmente ha comprobado el fenémeno

17observado por DEPERMON •
Esta esplenocontraccién es anotada en otro lugar de la obra de 

MAGENDIE. Concrètement e al comentar el T rat ado de las membranas de 
BICHAT dice:el bazo sufre también una contraccién muy visible,
especialmente bajo la influencia de ciertas sustancias como la 
nuez vémica,el alcanfor,etc. y por efecto del contacto con el ai- 
re C).

(1) Esta aseveracién de MAGENDIE merece cierta crItica.Sabido es 
que la adrenalina (o quizâ mejor el sistema simpato-adrenal) produ
ce esplenocontraccién y que la citada hormona es secretada con ma
yor abundancia en situaciones de stress (hormona de las très P la 
11aman los ingleses;"fright,.fight or flight") ^Y qué mayor situa-



cia - sigue diciendo el Formulario - expérimenta una sacudida seme
jante a una fuerte conmocién eléctrica,fenomeno que se repite si s
réitéra el contacte#

La seccién de la médula detrâs del occipucio,e incluso la deçà.
pitacién,no impide que los efectos de la sustancia se manifiesten
y que persistan todavfa algdn tiempo#"Este carâcter - consta tex-
tualmente - distingue la accién de extracto alcohélico de strychno
de la de todas las demàs sustancias excitantes conocidas hasta el
momento#La excitacién de la médula no se transmite a los mésculos
mâs que por las raices anteriores de los nervios espinales;las pos

19teriores no gozan de la misma propiedad" •
En trabajo aparté,publicado en el Journal,aparece la descrip - 

cién de las experiencias que confirman lo que acaba de expresar: 
"Todo el mundo sabe que la nuez vémica détermina en el hombre y en 
los animales convulsionss tetânicas generalmente muy violentas.Sé
ria curioso saber si estas convulsionss tendrlan lugar todavla en. 
un mierabro cuyos nervios "du mouvement" fuesen cortados y si se 
mostraban tan intensas como de ordinario habiendo hecho la seccién.
de los nervios "du sentiment"#"Los resultados fueron.......que so-̂
bre un animal en el que las ralces posteriores estaban cortadas el 
tétanos habia sido completo y tan intenso como si las ralces espin 
les hubiesen estado todas intactas;por el contrario,en un animal 
el que habia cortado los nervios del raovimiento de uno de los miem 
bros posteriores,este miembro habia quedado flexible ("souple") e 
inmovil en el momento en que,bajo la influencia del veneno,el rest
de los mâscul08 del cuerpo experimentaban las contracciénes tetâni

20cas mâs pronunciadas" #
Las comprobaciones necroscépicas autorizan a MAGENDIE a decir 

que "después de la muerte no se encuentra lesién de tejido que pue 
da indicar la causa que la ha producido"#

La accién sobre el hombre sano del extracto alcohélico de nuez

cién de stress que la de un animal intoxicado,generalmente tras 
cruentas maniobras,spmetido a hipoxia en ocasiones y al que expone 
el bazo al aire atmosférico ? No se puede sin mâs achacar la con - 
traccién esplénica a las pretendidas causas,aunque alcanfor y nuez 
vémica tengan en comân el ser convulsivantes#



mulario;en esquema,sus efectos vinieron a ser los siguientes:
1) La forma de actuar es "identicamente semejante" a la que se 
acaba de describir y,si la dosis es suficiente,la muerte acaece 
râpidamente con la misma sintomatologfa.
2) El cadâver de un intoxicado no ofrece tampoco lesiones organi- 

cas aparentes con excepcidn de las asficticas,"de lo cual me he 
convencido en una mujer que habia sido envenenada" - hace notar 
MAGENDIE
3) Las dosis pequehas del extracto alcohélico de nuez vémica no 

producen efecto alguno inmediat amente reconocible,porque los noci- 
vos o ventajosos necesitan varios dias para mostrarse.
4) La dosis diaria para lograr sacudidas tetânicas ha dellegar en
ocasiones a 24 é 30 granos,pero ordinariamente de 4 a 6 son sufi-
cientes.

La nuez vémica fué introducida en terapéutica y también el for
mulario se ocupa de ello.En las parâlisis humanas - dice el autor
se presentan fenémenos similares a los ya conocidos,pero principal 
mente en las partes paralizadas,en forma de hormigueos que anunci 
el "début" del medieamenta,sacudidas tetânicas y sudor local,que n 
se observan en ninguna otra parte del cuerpo.En los hemipléjicos 1 
parte sana no expérimenta sensacién alguna (tenganse en cuenta las 
dosis raencionadas),mientras el paciente es objeto de agitacién ex
trema,actividad tetânica,sudoracién e incluso se présenté un casa 
con manifestaciones eruptivas.Aun en la lengua se advierte esta di 
ferencia entre ambas mitades,experimentando una de ellas un sabor 
amargo muy marcado.Si se inc rem enta la dosis , ambas partes del

2cuerpo participan del efecto tetanizante aunque de forma désignai
Los productos extraidos de la nuez vémica fueron igualmente em

pleados por MAGENDIE con motivo de sus estudios expérimentales so-
22bre la absorcién venosa en contraposicién a la linfâtica ;con el

pi 2fin de conocer la influencia de la plétora sobre la absorcién
para demostrar la absorcién a través de paredes vasculares arteria- 

25 26 27les y venosas ' ' ; en algunos de los multiples experimentos
28realizados sobre la absorcién de sustancias ; en el estudio compa

rât ivo de las absorciones peritoneal y pleural y en similares tra- 
bajos referentes a la captacién pulmonar de materias puestas en co;
contacto con la mucosa que tapiza la totalidad de las vlas respira- 

. ‘ 2 9torias .Las experiencias citadas ya han sido expuestas con detn-



repite una y otra vez a lo largo de su obra los experimentos de qu
se servia para cimentar sus sospechas o afirmaciones#

ORFILA recoge en su Tratado de Toxicologia varias de las menci
30nadas experiencias de MAGENDIE y de DELILLE ;la categorfa del es 

pahol como toxicélogo y el hecho de citar a MAGENDIE son un buen 
exponents de la talla cientifica del fisiélogo francës,

Refiriendose a la nuez vémica dice MAGENDIE en otro lugar de 
su obra lo que parece ir contra la manera de pensar y de actuar de 
este experimentador a ultranza:El por qué este veneno introducido 
en la economia produce tétanos pertenece a la "fisiologla vital" 
"que no podemos interpretar"

Hoy se sabe que el principle active fundamental de los strych
nos es la estricnina y que ésta actâa inc rem ent and o la excitabili-
dad refieja de la médula espinal jafinando mâs se dira que blo -

33quea la inhibicién postsinâptica •
ESTRICNINA

Comenta MAGENDIE que es muy digna de tener en cuenta la veloci 
dad con que las materias venenosas "upas tieuté",nuez vémica y ha
ba de S. Ignacio son absorbidas e introducidas en el sistema circu 
latorio.En quizâ menos de veinte segundos estas sustancias son lie 
vadas de cavidad peritoneal a médula y los linfâticos no son los 
érganos de transporte

Para demostrar la no utilizacién de los linfâticos como siste
ma exclusive de absorcién emplea el upas o la nuez vémica,pues 
cualquiera de estas sustancias - segun el fisiélogo - en dosis de 
dos centigramos produce efectos lo suficientemente marcados para 
pasar desapercibidos.Liga en un perro el conducto torâcico un poco 
antes de su desembocadura en la vena subclavia izquierda e introdu 
ce una solucién de upas en la cavidad peritoneal;los efectos del 
veneno fueron tan râpidos e intensos como si el conducto no hubie
se estado ligado.Practica la misma ligadura en otros animales,pero 
ahora introduce el veneno en pleura,estémago,intestine,masa muscu
lar del muslo,etclos efectos siguen siendo tan râpidos e intenso 
como si el conducto torâcico estuviese permeable,Sin embargo no s 
pudieron sacar consecuencias porque se sabe que el conducto torâci
co no es el ânico medio de comunicacién entre los sisteraas linfâti 

35co y.venoso ,



ahora el téxico empleado es "upas" en lugar de nuez vomica.En un 
perro que habia ingerido gran cantidad de came siete horas antes 
con el fin de que los linfâticos intestinales fueran visibles,ex - 
trae un asa del intestine delgado y aisla unos cuatro centimetres 
de la misma mediante dos ligaduras.Elimina les linfâticos dejando 
exclusivemente una arteria y una vena mesentéricas.A continuacién 
inyecta"upas" en la cavidad del asa.A la hora y seis minutos los 
efectos générales del veneno se presentan y desenvuelven con la in. 
tensidad ordinaria.Las ligaduras habian sido eficaces y el téxico 
no habia pasado a cavidad peritoneal.Hepetida la experiencia va - 
rias veces,sin modificacién en los resultados,sirvié para probar 
que al menos los "vaisseaux lactés" no son los érganos exclusivos 
de la absorcién intestinal.

Aparecen de nuevo las experiencias de la pata de perro sépara 
del tronco - ^Se repite sélo la exposicién o se trata de experien
cia distinta con técnica idéntica? — y unida exclusivamente por ar 
teria y vena,de la seccién de los vasos y sustitucién de los mismo 
por cahones de pluma y de la anulacién de los efectos del téxico o 
retraso en la presentacién de los mismos conseguidQ al comprimir 1 
vena crural *

Pero las investigaciones van mâs lejos:piensa MAGENDIE que la 
sangre de un animal en el cual se presentan los signos de la accié 
del "upas" contiens sin duda cierta proporcién de materia venenosa 
y es una verdadera sangre envenenada ("empoisonné"),y quiere saber 
si introducida en el torrents circulâtorio de un animal sano produ 
ciria en él los mismos efectos que produjo el téxico en el animal 
dador.

De esta forma inventa la técnica de las anastomosis vasculares
entre animales,que habria de dar un siglo mâs tarde tan fructuosos 

37resultados ,llevando a cabo lo que ahora recibe el nombre de"ciD> 
culacién cruzada" •

Habia que pensar - dice MAGENDIE - que la intoxicacién del pe-^
rro receptor era probable e incluso segura,pero "las experiencias 
siguientes - subraya el fisiélogo - harân ver con qué cuidado es 
necesario en fisiologia distinguir lo que es probable de lo que es 
ta demostrado por la experiencia".

Hace pasar la sangre arterial de un animal en el que el tétanos 
causado por el "upas" era manifiesto a la vena yugular de un animal



mal transfundido recibe una muy considerable cantidad de sangre en 
venenada,sangre que al principio era "rouge et vermeil" y que inme 
diatamente se hace violdcea y negra al producir el "upas" la asfi
xia, Sin embargo no hay sehal de irritacién en la médula espinal de 
animal receptor;éste no présenta otra sintomatologia que la que 
producen las transfusiones ordinarias hechas con precaucién;acele- 
racién muy marcada durante algunas horas de los movimientos respi— 
ratorios y "exhalation" pulmonar muy abundante.La experiencia se 
repite varias veces con idéntico resultado.

MAGENDIE da por seguro que la sangre arterial de los animales 
envenenados con "Strychnos" no era capaz de producir accidentes en 
otros animales,Esto no sucederia con la sangre venosa - supone 
se podria pensar que el "acto respiratorio" modificaria la natura- 
leza de la sustancia venenosa y,a3, arterializarse,la sangre perde- 
ria el poder téxico,

Pero cree que la sangre procédante del lugar donde se introduc 
la materia téxica si tendria que estar envenenada e intenta demos— 
trarlo:introduce una astilla de madera embadumada con dos granos 
de "upas" en la parte izquierda del hocico de un perro y très minu 
tos después de haber realizado esta maniobra hace pasar al sistema 
venoso de otro ejemplar de la misma especie la sangre de la vena 
yugular del lado donde se habia efectuado la inoculacién,Un minute: 
después del comienzo de la transfusién aparecen los primeros signo 
de la accién del "upas" en el dador,manifestaciones que no cesan 
hasta la muerte del animal,Sigue sin haber traza de irritacién me
dular en el animal receptor,

Bepetido varias veces el experimento,modificando la forma de 
troduccién del veneno,no aparece en los animales receptores sinto
matologia téxica alguna en ninguno de los casos,

Saca la conclusién el experimentador de que tanto la sangre ar
terial como la venosa de animales intoxicados con "upas",nuez vémi
ca 0 haba de S, Ignacio son incapaces de producir en el animal

39transfundido los fenémenos que expérimenta el animal donante * 
Hasta el momento cabe suponer que el téxico ya se habia fijado 

en el animal dador y no pasaba en cantidad suficiente para produc * ■ 
efectos en el animal receptor,pero la siguiente experiencia no re- 
suelve el probleraa:sépara del tronco la pata de un animal,aisla ar* 
teria y vena crurales e inocula el veneno en la extremidad sépara-



gular de un animal sano.La transfusién dura mâs de diez minutes;si: 
embargo el téxico no actâa en ninguno de los dos animales;el recep 
tor conserva una salud perfects mi entras el donante muere al cabo 
de unos dias a consecuencia de la amputacién y de la hemorragia.Ho 
obstante demuestra que la sangre transfundida goza de propiedades 
deletéreas:aislamiento de una extremidad como en el caso anterior; 
très minutos después de la aplicacién del veneno en la pata conec- 
ta la vena crural con la yugular de otro animal;la transfusién du 
cinco minutos sin aparicién de sintomatologia téxica;detiene la 
transfusién y hace que la sangre venosa crural vuelva de nuevo al 
animal al que pertenece.Casi inmediatamente este animal présenta 
los signos évidentes de la accién del "strychnos" sobre la médula..

MAGENDIE no se lo explica y dice que "en las ciencias fisiolé- 
gicas se debe ser avaro de conjeturas y prédigo de hechos"

Efectivamente no era fâcil aclarar el por qué el veneno pasab 
de la extremidad separada al cuerpo del mismo animal y no al del 
otro perro. Cl. BERNARD mâs tarde la experiencia y encontré la eau 
sa (Physiologie opératoire, Paris,l879):1a sangre transfundida por 
tadora del veneno habia experiraentado una gran dilucién al mezclar 
se con la sangre normal del segundo animal con la volemia prâctica 
mente Intacta y no habia alcanzado un nivel de concentracién téxi
ca efieaz;MAGENDIE no habia esperado lo suficiente

La Comisién elegida para informar sobre esta segunda memoria 
(leida el 7 de Agosto de 1809) relative a la absorcién de venenos 
incluyé otra vez a PINEL y tardé cuatro ahos en ernitir un informe 
desfavorable para MAGENDIE y DELILLE (que trabajé con el primero 
aunque sélo figuré MAGENDIE) en el sentido de que no demostré el 
lugar de absorcién;pero fué positiva para el autor al encomiar su 
perspicacia,forma de procéder en la experimentacién y extraordina- 
ria réserva.

A pesar del veredicto adverse,MAGENDIE reimprimié la memoria 
mâs de diez ahos después (J. de physiol, expér.,1821) sin alterar 
una sola palabra y "stoutly" (OLMSTED) afirrné:"Aunque esta memoria 
tiene once ahos veo con satisfaccién que no hay nada que modificar 
en ella.Tal es la ventaja del método experimental en la ciencia;lo 
hechos son inmutables"



DIE describe en las intoxicaciones por "upas tieuté",nuez vémica y 
haba de 8. Ignacio como debidos a la estricnina,principio activo 
comdn a los tres vegetales,pero hasta I8l8 no fué aislado este al
caloïde.

En memoria leida en el Institute de Francia el 14 de Diciembre 
del aho mèneionado,PELLETIER y CAVENTOU' dan cuenta de haber encon
trado en diverses strychnos (S. nux vomica,S. ignatia y 8» colubrl 
na) un "alcali végétal" que çn principio pensaron llamar "vauque- 
line",en honor de VAUQUELIN,pero la cosa no se llevé a efecto por
que "un nombre apreciado no podia se aplicado a un principio noci- 
VO"

Los descubridores reconocen que la accién de la nuez vémica so
bre la economia animal ya habia sido estudiada por MAGENDIE y por
DELILLE,"pero en la época en que han publicado sus experiencias -
ahaden — el anàlisis de estas semillas no habia sido hecho;los
principios inmediatos que encierran no habian sido aisiados y se
ignoraba por compléta a qué sustancia debian estas simientes sus

45propiedades activas" .
Refiriendose los autores a experiencias llevadas a cabo con ma 

teria grasa extraida del haba de S. Ignacio,aseguran que taies ex
perimentos ya habian sido repetidos por MAGENDIE en perros,"...y é 
ha ob:servado ademâs que la estricnina,médicaments,en un viejo de 
sesenta y siete ahos,a dosis de un cuarto de grano,habia producido 
efectos no equivocos de sacudidas tetânicas ("des effets non équi
voques de secousses tétaniques")

La memoria dando cuenta del aislamiento de la estricnina se pu 
blicé en la revista Annales de Chimie et de Physique (tomo X) en 
1819.En la misma publicacién,inmediatamente a continuacién,aparece 
una "Note communiqué par M. MAGENDIE" cuya transcripcién integra e. 
de interés;dice textualmente:

" He examinado los efectos de la estricnina sobre los animal.es 
y he reconocido todos los que DELILLE y yo hemos descrito hace uno» 
diez ahos como propios del upas tieuté de Java,de la nuez vémica y 
del haba de S. Ignacio.Al igual que estas sustancias,la estricnina 
ejerce una accién estimulante especial sobre la médula espinal,y 
produce un verdadero tétanos - una llamada dice que hubiese prefe- 
rido que se llamase a este nuevo alcaloïde "tetanina" -,pero su ac 
tividad me ha parecido mâs fuerte que la del extracto alcohélico d;



sencadenar efectos pronunciados sobre un perro de gran talla.La he 
empleado a esta dosis en un enfermo de sesenta y siete ahos afecto 
de una debilidad muscular,consecuencia de una enfermedad cerebral, 
y en el que me proponia emplear el extracto alcohélico de nuez vé
mica.He obtenido en este enfermo efectos no dudosos de sacudidas 
tetânicas y, al cabo de ocho dias de t r at ami ent o, habia experimented 
una mejoria notable en sus fuerzas musculares.

He ensayado en perros varias sales de estricnina,tales como el 
8ulfato,el nitrato y el prusiato - hidrocianato,dice en una llama
da -,que me han parecido actuar como la misma estricnina,quizâ in
cluso con mâs energia.Si este hecho es exacte,ocurriria con estas
sales como con las de la morfina,que tienen,en general,mas activi—

47dad que la misma morfina" . MAGENDIE no tiene inconvénients en 
repetir la misma palabra cuantas veces sea necesario,no busca siné 
nimos,sacrifice el estilo en aras de la exactitud.

En el Formulario la estricnina y sus sales son tratadas ya con 
mâs inforraacién:MAGENDIE ya habia recopilado mâs dates y realiaza- 
do mâs experiementos.

Las acciones de la estricnina sobre el hombre y los animsQjes - 
dice - son enteramente semejantes a las del extracto alcohélico de 
nuez vémica,pero mucho mâs enérgicas,porque la ocatava parte de un 
grano basta para matar un perro grande y una euarta parte produce 
frecuentemente en el hombre sano efectos muy intensos.

La estricnina - continâa - forma con los âcidos sales cristali 
zables,solubles en su mayor parte,y mâs activas y venenosas que la 
base por su mayor solubilidad.Pueden ser âtiles cuando el enfermo 
se habitüa a la accién de la estricnina

En edicién posterior describe la accién de algunas sales: 
Sulfate de estricnina
Ensayada esta sal ha producido efectos marcados sobre una mujer 
parapléjica a la dosis de 1/12 de grano.
Yodato de estricnina
Dice haberse servido del yodato y haber obtenido resultados exce-

49lentes en varios casos de parâlisis reputadas como incurables » 
"Esta sal es una de las mâs activas que conozco;un solo grano 

bast a para matar râpi dament e a un perro de gran talla con s int ornas 
tetânicos".

Empleé MAGENDIE el yodato,en pildoras de 1/8 de grano,en algu
nas paraplejias antiguas;augmentondo generalmente la dosis de una



aqui,como para todas las preparaciones de estricnina,la mayor cir- 
50cunspeccidn" .

Nitrato de estricnina
De él dice MAGENDIE ser un veneno excesivamente violento;no descri
be experiencias animales ni resultado de t rat ami ent o en humanos,s6
lo comportamient0 del producto en presencia de sangre in vitro,ase
gurando el iiivestigador que se opone a la coagulacién sangulnea,lia

51biendo desencadenado una licuacién de las mâs complétas #
"En resumen,la estricnina y sobre todo las sales de esta sus -

tancia,son los medicamentos sélidos mâs actives que se conocen y
que pueden mâs fâcilmente llegar a ser veneno so s". Recomienda el
autor del Formulario a los farmacéuticos extremar las precaucione

52para su preparacién y expendedurla •
Aün sigue MAGENDIE ocupândose de la estricnina en 1837:si a un

animal - dice - se le provoca un tétanos artificial mediante la in
troduccién en la sangre de cierta dosis de estricnina,la presién
arterial deberâ necesariamente modificarse y el instrumente de PCI

53SEUIILE suministrarâ la solucién de este problems .
Cuatro ahos después todavia echa mano de este alcaloide con la 

sin duda original,idea de eomprobar su accién en aplicacién direct 
sobre un nervio:1a experiencia se lleva a cabo sobre un conejo al 
que se habian extirpado ambos lébulos cerebrales.Como preâmbulo di
ce MAGENDIE que se conoce la actuacién de la estricnina sobre la 
médula espinal,pero que no se habia probado nunca su accién sobre 
un nervio"sensible".Pone al descubierto el tronco del V par y lo 
medece con una solucién de estricnina.El animal no parece darse 
cuenta del contacto del llquido;sin embargo,como la superficie es 
tâ en came viva,no tardaran en observarse fenémenos producidos p 
la absorcién de esta sustancia.A los dos minutos aparecen ligeros 
escalofrlos,pero ambos lados de la cara permanecen sensibles en el 
mismo grado;el escalofrlo aumenta,los miembros se ponen rigides,la 
cabeza se vuelve hacia atrâs,todo anuncia la absorcién de la estri 
nina,el animal cae de lado,todo su cuerpo es agitado por sacudidas 
tetânicas y termina por morir;El experimento ha demostrado que no 
es sobre el cerebro donde actüa la estricnina,pues el animal estâ 
privado de lébulos cerebrales y sin embargo ha experimentado viva- 
mente la impresién téxica del alcaloide ^^;el umbral de excitacién 
del trigériiino impregnado tampoco ha disminuldo.



Dice MAGENDIE en su Formulaxio que el extracto alcoh6lico de
nuez v6mica,la nuez v6raica en sustancia,la pepita de S. Ignacio,
el veneno de Java "upas tieuté" y el strychnos-colubrina deben su
actividad sobre animales y hombres a dos "âlcàlis" vegetales descu
biertos por PELLETIER y CAVETîTOIJrla estricnina y la brucina*

Estas dos bases existirian en las sustancias mencionadas combi
nadas con un âcido vegetal,denominado "âcido igasdrico" por estos

55autores - hoy,clorogénico - •
En 1819 los citados investigadores encuentran la brucina (base 

orgânica salificable) en la corteza de la"falsa angostura** (bru 
cea antidysenterica),en la cual se halla combinada con el âcido gà 
lico al estado de gaiat0 âcido.Estos.qufmicos la encontraron. des- 
puâs asociada a la estricnina en la nuez vâmica*

En el haba de S. Ignacio y en el "upas" la brucina - o metoxi— 
estricnina - hace el mismo oficio con relaciân a la estricnina que 
la chinconina con relaciân a la quinina" (MAGENDIE) ;las quinas raâa. 
activas son las que continen mâs quinina - sigue exponiendo el fi- 
siologo — de 1 mismo modo que la pepita ignaciana y el "upas",que 
son mucho mâs activos que la nuez v6mica,contienen poca brucina y 
mucha estricnina.La estricnina existe casi pura en el "upas tieu — 
té".

La brucina présenta un sabor amargo rauy intense - segiîn MAGEE-
DIE - y,aunque mâs que la estricnina,es poco soluble en agua.

La accion sobre la economia animal es anâloga a la que ejerce
la estricnina,pero menos enérgica: 1 a 12 respecte a la estricnina
pura,pues ban side necesarios 4 granos para matar un conejo.Un pe-
rro bastante grande al que se administraron 4 granos de brucina ex
périment6 fuertes ataques de tétanos,pero no sucumbié.

En una nota cita MAGENDIE experiencias de Aî'îDRAL bijo, segun 1
cuales se necesitan 6 granos de brucina para producir los efectos
de 1 grano de estricnina sin purificar y de I/4 de grano de estric 

56nina pura ,
La sancién de ORPILA,con todo su valor por procéder de quien 

precede,reconoce sin ambages la aportacién cientifica de MAGENDIE,

(1) Generalmente el nombre de "falsa angostura" se aplica en la ac 
tualidad a la corteza del vomiquero.



ORFILA:"Se pueden considerar estos venenos como excitantes,produ- 
ciendo constantemente el tétanos,la inmovilidad del térax y por co 
siguiente la asfixia,a la cual los animales sucumben,como lo han 
manifest^do M .  MAGENDIE y DELUDE para el upas tieuté y la nuez 
v6mica",En cuanto al modo de actuar el téxico,recoge el mahonés: 
"Esta (la muerte) depends de la absorcién de principle active de 
estas materias,que parece operarse por intermedie de las venas,se- 
gdn M, MAGENDIE,de su transporte en el terrente de la circulacién 
y de la excitacién que détermina en la médula espinal..." ^
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YGNEN08_C0N_AOCI0N_EMETICA

(1)UPAS ANTHIAR ' '
Del"&nthiaris toxicaria" ,ârbol de Java y de Indochina pertene 

ciente a la familia de las moraceas,se hace manar por incisidn un 
jugo lechoso amarillento que es un veneno muy vioiento,denominada 
"upas anthiar";Con el que los indigenes envenenaban sus armas.

LESCHENAÜLT en sus viajes por Java y Borneo habia visto reco- 
ger dos especies de "upas":el U. Tieuté (cuya accién ya ha sido 
descrita) y el ü. anthiar,téxico que,aplicado sobre superficie, 
producia muerte muy dolorosa a hombres y animales.

MAGENDIE y DELILLE publican en 1809 las experiencias efectua- 
cas con esta sustanciaî
1) Vierten ocho gotas de jugo de antiar sobre incisién hecha en la 
cara interna del rauslo de un perro;la accién del veneno no se ma- 
nifiesta hasta despùés de pasados diez minutes,pero a partir de es 
te momento el animal expérimenta vémitos repetidos,estâ inquieto, 
se acuesta y se levanta,la respiracién es ruidosa y entrecortada, 
los mdsculos del térax y del abdomen experiment an contracciones 
violentas y después de un estado de fatiga que dura una media hora 
el animal lanza varios gritos,su cabeza se dirige hacia atrâs y se 
présenta un estado de excitacién en el que coinciden fases de agit_ 
cién con signos de tensién tetânica en los miembrosjla respiracién 
se efectila a sacudidas y la muerte se présenta râpidamente.
2) El mismo procedimiento produjo la muerte a otro perro,y la ne-» 
cropsia de arabos,practicada inmediatamente,muestra un corazén que 
contiene sangre roja ("vermeil"),mientras que las vfsceras abdomi
nales no ofrecen alteracién notable. ^
3) Imitando el método empleado por los nativos,embadurnan con cin-

(1) "Upas" es una palabra hindi que signifies veneno.Aparté de la 
homonimia del término genérico y de la coincidencia geogrâfica y 
cronolégica en lo que se refiere a su descubrimiento,no existe 
otro parentesco .(botànico ni farmacolégico) isWk:'



hunden en la masa muscular del music de un perro.Veinte minutes 
después se presentan los vémitos.La intoxicacién cursa con fases 
de calma y mementos antes de la muerte del animal (que ha sido rd- 
pida) hay gritos y convulsiones,
4) Experiencias andlogas,variando la dosis de"upas antiar"deseca- 
do,8on efectuadas repetidas veces en perros y gates.Las inoculacio 
nés produjeron rdpidamente la muerte en todos los cases»

"Lo que establece sobre todo una diferencia entre los efectos 
del "upas tieuté" y del "upas desecado" - dice MAGENDIE - es que 
la accién de este ultime ha producido siempre vémitos antes de que 
apareciesen las convulsiones y la tensién tetanica de los miembros 
que precede a la muerte del animal".
5) Pensaron légicamente los investigadores que,puesto que la acci 
del veneno aplicado "al exterior" provocaba vémitos,este efecto sé
ria mas marcado haciendo tragar el producto al animal,lo que se 
llevé a la prdctica;pero,pese a esta aplicacién directa sobre las 
tdnicas del estémago,el efecto emético tardé mâs en presentarse y 
la muerte acaecié varias horas después.
6) Esta disparidad en los resultados sugiere nuevos experiementos 
para determiner si el "upas antiar" aplicado a una herida llevaba 
su impresién al estémago por intermedio de los nervios,de los vase 
arteriales o venosos o de los "vaisseaux absorbants".

Para procéder por exclusién aislan por complete el ciâtico de 
un perro,lo escarifican y aplican mâs de veinte gotas de jugo de 
"antiar" sin que se produzca ningén sintoma de la accién del vene
no. ,
7) El resultado ha sido distinto inyectando el veneno en la yugu - 
lar de un perro en el sentido del corazén.El animal ha lanzado cas: 
inmediatamente un grito pénétrante y ha muerte en cinco a seis mi
nutes.
8) Puesto que el jugo de "antiar",independientemente de la forma e 
que es aplicado,parece actuar directamente sobre el estémago y de- 
sencadenar el vémito,realizan las experiencias en un caballo,pues 
es tal la dispo&icién de la extremidad gâstrica del eséfago en los 
monodâctilos - explican MAGENDIE y DELILLE -,que las sustancias in- 
troducidas en el estémago no pueden salir por la abertura esofâgi- 
ca,lo que les hace incapaces de vomitar.Venticinco gotas del pro
duct o se introducen pues en la yugular de un équido que habfa sido



ce tranquilo durante dos minutes,pero entonces parece haber sido 
purgado enérgicamente,se acuesta enseguida sobre un costado hacien 
do esfuerzos para vomitar,sus extremidades sufren una especie de 
tensién tetânica incomplets con sacudidas y el animal no sobrevive 
mâs que escasos minutes#
9) La tensién tetânica y la muerte han tenido igualmente lugar 
cuando el jugo de"antiar" ha sido introducido en la pleura de un 
perro y en la de un mule.Pero absorbido por esta serosa actüa con 
mayor lentitud que cuando la aplicacién se hace directamente en la 
sangre circulante#
10) Inyectando ocho gotas de "antiar" en una vena mesentérica de 
un perro hace falta mâs tiempo para que el veneno manifieste su ac 
cién - a través de las numerosas ramificaciones venosas - que si 
fuese introducido en la yugular#

En todas las experiencias citadas y en otras similares se ha 
podido reconocer la accién deletérea del veneno sobre el cerebro#
De su aplicacién résulté - concretan los investigadores

— pérdida del uso de los sentidos,
— torsién de la cabeza hacia atrâs,
— contracciones irregulares de los musculos de la cara.

Igualmente se demostfé - continâan - que si el jugo de "anti
se mezcla con la sangre de una vena o de una arteria,de forma que
sea llevado al cerebro en mayor cantidad que cuando es absorbido a 
través de una superficie cruenta o por via digestiva,el cerebro se 
afecta inmediatamente y la muerte es mâs râpida.

Por âltimo,la inyeccién de jugo de "antiar" en la sustancia ce 
rebral o en la arteria carétida confirma la accién directa de este 
veneno sobre el cerebro - diferencia con el "upas tieuté",que pare 
ce no actuar directamente sobre el cerebro,al menos de forma tan 
intensa -,puesto que la contraccién tetânica de los müsculos de la 
cara ha seguido de cerca y la muerte ha sobrevenido en cinco minu- 
tos#
11) El extracto de"Anthiaris toxicaria" produce efectos deletéreos 
sobre animales de otras especies.

Una gallina recibe en la zanca la inoculacién de dos centigra- 
mos de este veneno ;coniienza a vomit ar al cabo de un cuarto de hora 
mientras golpea la tierra con el pico,tiembla y sacude las aias, 
finalmente cae sobre su pechuga.Los mâsculos de las alas y de las



fuerzos para respirar.
Dos centigramos de veneno hacen perecer a otra gallina*
Un pichén de paloraa es herido con un alfiler humedecido en es-

casa cantidad de "antiar"jcomienza a vomitar al cabo de venticinco
minutos al tiempo que picotea el suelo,y mue re al cabo de una hora
debatiéndose en medio de una respiracién ruidosa y agitada.
12) No se conoce antldoto especlfico frente a la intoxicacién por
esta sustancia - concluyen los experimentadores -2ORFILA repite posteriormente (Experiencia V ) y cita experien 
cias de MAGENDIE y DELILLE; "Cuando se inyectan en una de las caré 
tidas de un perro algunas gotas de anthiar diluldo en agua,el ani
mal grita en el mismo instante y no expérimenta vémitos;su cabeza 
se vuelve,el occipucio "se renverse sur le plancher",el cuello y 
el tronco se curvan en "S",las patas se ponen rigidas y se agitan 
a intervalos.La muerte tiene lugar en menos de cinco minutos.La in 
yeccién de anthiar en la pulpa cerebral produce los mismos efectos 
que la inyeccién en la carétida (MAGENDIE y DELILLE, ano 1809)"* 

Posteriormente,en la edicién del Formulario de 1825,insiste MA 
GENDIE en que no se confunda el "upas tieuté" con el "upas anthiar
veneno igualmente terrible también procédante de Java,extra!do> de

(1)un ârbol de la familia de las urticâceas rAnthiaris toxicaria, 
Lesch. El U. anthiar - prosigue el fisiologo - mata en pocos minu
tos en medio de crisis de vémitos,mientras el U. tieuté produce la 
muerte con un cuadro tetânico.La composicién del "upas anthiar" fu 
aclarada por PELLETIER y CAVENTOU

En el tomo VII del Journal correspondiente a 1827 publica MA — 
GENDIE un trabajo de T. HORSFIELD que,traducido al francés,titula 
"Essai sur l'oupas ou arbre poison de Java",en el que describe va
rias experiencias realizadas con "Antshar" y con "Tshettik",denomi 
naciones en lengua inglesa del U. antiar y del U. tieuté respecti
vement e.

En esquema los resultados de los experimentos fueron los si -

(1) ORFILA también incluye al U. antiar (Antiaris toxicaria) en la 
familia de las urticâceas.Hoy dla el ârbol se integra taxonémica - 
mente entre las moràceas,families ambas perteneclentes al orden de 
las urticales.



A) con"upas tieuté”;
1) Perro:convulsiones de miembros,taquipnea,apnea,muerte.
2) Perro:temblores,rigidez de extremidades,convulsiones,tiraje, 
muerte.
3) Ave de corral:taquipnea,temblor,expulsién de heces,rigidez de 
cabeza y cuello,convulsiones,apnea,muerte.
4) Gallina;expulsidn de lieces liquidas,estremecimiento,extensi6n, 
de cabeza y extremidades,temblores violentes,espasmos,apnea,convul 
siones,muerte.
5) Gallina;convulsiones,muerte.
6) Gallina (en Agosto de l808);muerte con los sintomas ya menciona 
dos.
7) Gallina;somnolencia con sobresaltos y retortijones (estado de 
tensién),convulsiones,temblores,taquipnea.No muere.
8) Perro (en Marzo de 1812):modorra,temblor,convulsiones,extensié 
de extremidades,espasmos,muerte.
9) Perro (veneno al interior):conatos de vémito,extensién espasmé- 
dica de miembros posteriores,espasmos,disnea,de nuevo espasmos,con 
vulsiones,apnea,muerte•
B) Con "upas antiar";
1) Perro:temblores,expulsién de heces,trastomos respirâtorios,con 
tracciones,vémitos,espasmos musculares,muerte.
2) Perro:temblores y sobresaltos de los miembros,vémitos,convulsio 
nes,rigidez de miembros,muerte.
3) Gendoo (Leraur volans,L.):convulsiones,muerte.
4) Nutria ("welingsang" de los Javaneses):agitacién,retortijones 
musculares,nauseas,convulsiones,muerte
5) Perro:contracturas musculares,expulsién de heces,convulsiones, 
muerte.
6) Pâjaro del género "ardea":muerte.
7) "Ardea":vémitos,temblores,espasmos convulsivos,muerte.
8) Ratén:respiracién dificultosa,convulsiones,muerte.
9) Animal (no especifica):vémitos,espasmos de las extremidades, 
muerte
10) Perro:los mismos sintomas del caso anterior,muerte
11) Mono:somnolencia,vémitos,expulsién de heces,convulsiones,muer
te.



vulsiones,muerte.
1 3) Korbow (especie de bùfalo):disnea,emisién de heces,amodorra - 
miento,salivacién,contracciones de extremidades,espasmos muscula
res,vémitos,convulsiones,muerte.
1 4) Gallina:somnolencia,escalofrios,muerte.
1 5) Perro:sialorrea,conatos de vémito,rigidez de miembros,vémitos, 
expulsién de heces,contracciones musculares violentas,muerte.
16) Perro: somnolencia,salivacién,taquipnea,temblores,convulsiones, 
muerte
1 7) Perro:contracciones musculares,salivacién,espasmos,expulsién4de heces,convulsiones,muerte. .

Es notorio el predominio de vémitos en la casi totalidad de 
las intoxicaciones expérimentales producidas por el "upas antiar" 
mientras en el caso de la administracién de "tieuté" sélo se pré
senté tal fenémeno en un caso sobre nueve,dândose la circunstancia 
de tratarse de un envenenamiento por via digestiva.
EMETICO

El târtaro emético,târtaro estibiado,tartrato de potasa y an— 
timonio o simplemente emético,era conocido desde el siglo XVII y 
empleado como vomitivo

MAGEI'TDIE,que le dedicé una memoria en I813 (De l'influen
ce de l'émétique sur l'homme et les animaux) ,haee una breve presen 
tacién histérica de esta sustancia.Parece haber sido introducido 
en terapéutica por el alquimista ADRIAN VAN MYNSICHT ya en I63I; 
sin embargo una decisién de la Pacultad de Paris y un Decreto del 
Parlamento prohibieron durante un siglo toda preparacién farmacéu- 
tica a base de antimonio,hasta que Luis XIV,en su minoria de edad.

(1) Cuatro ahos antes la propiedad emética demostrada para el 
"upas antiar" sugirié a DELILLE y a MAGET^DIE efectuar otroë experi 
raentos comparatives con diversas sustancias que ejercen accién .\ 
igualmente directa sobre el estémago de los animales.

Diez centigramos de tartrato de potasa y antimonio ("tartrite 
antimonié de potasse"),disueltos con adicién de un poco de goma 
arâbiga,se emplearon para untar el extreme punzant e de una astilla 
de madera que se espeté inmediatamente en el muslo de un perro de 
diez kilos,y sus efectos fueron mortales a corto plazo;mientras



determinada dolencia y desde entonces las preparaciones antimo 
niales gozaron de crédite en la Corte •

MAGENDIE se ocupé del emético por dos motives:
1) Por necesitar un medio para desencadenar el vémito cuyo meca - 
nismo queria dilucidar.
2) Con el fin de poner en claro las repercusiones fârmaco-toxicolé 
gicas de este producto.
Estudio del mécanisme del vémito

El 1& de Marzo de I8I3 MAGENDIE lee ante el Institute su Mémoi 
re sur le vomissement,cuyo leitmotiv es el mécanisme del vémito* 

Hasta finales de la centuria XVII se consideraba el vémito co
mo efecto de una contraccién convulsiva del estémago.Posteriorment 
otros autores opinaron que se debia a compresién de los müsculos 
abdominales y del diafragma,siendo el estémago estructura pasiva 
en el desencadenamiento de la emesis

Se adhirieron a la segunda hipétesis CHIRAC (1686),SENAC,BACI
eus,VAN 8 ET EN,SCHUL ZE,SCHWART E,DUVERNEY,et c *,y defendieron la7teorla opuesta LITRE,LIEÜTAÜD,HALLER,WEPPER,etc..•

MAGENDIE apoyé con légicas experiencias la conviccién de CHI
RAC.El tema no viene a cuento para el desarrollo de esta tesis,pe 
ro SI la sustancia empleada por el fisiélogo para desencadenar el 
vémito:el târtaro emético.

Todos los experimentos se llevaron a cabo sobre perros y gatos 
animales idéneos,segün MAGENDIE,por la facilidad con que vomitan. 
1^) Hace tragar a un perro adulto de talla medians (15 libras) 
seis granos de emético.En cuanto esta sustancia hubo provocado nâ 
seas incinde la Ifnea blanca e introduce un dedo en el abdomen del 
animal hasta tocar. el estémago.Coincidiendo con cada nausea el es

que el sulfato de cinc y el éxido amarillo de mercurlo ("oxide me 
curiel jaune par l'acide sulfurique") - sustancia por cierto muy 
venenosa - no han producido mâs que ima lesién local y nada de vé-g
mitos,cuando se les ha depositado en las heridas .
(1) Posiblemente hubiese sido mâs exacto decir que la administra
cién del producto coincidié con un retomo a la salud.



musculatura abdominal produciéndose entonces el vémito,mientras du
rante la relajacién que segufa la cavidad gâstrica se llenaba de

9 10aire.El fenémeno se repitié hasta très veces ' .
2&) Para conocer la procedencia del aire (aunque convencido de que 
provenfa del eséfago) que hinchaba el estémago durante las nauseas 
liga el pfloro y administra al mismo perro,por ingestién,seis gra
nos de emético en polvo.El vémito reaparece al cabo de media hora 
acompahado de los mismos fenémenos.La penetracién de aire en el es
témago fué tan intensa como en el caso anterior y siguié sin pre - 
sentarse contraccién gâstrica alguna.En la autopsia (el perro mûri 
sometido a otro experimento) el estémago présenté dimensiones con.- 
siderables,el tejido estaba laxo y en forma alguna contraido.El ai 
re no habia penetrado por el piloro,la ligadura se mantenia fir ̂  
me
3-) Las dos experiencias anteriores se repiten en otro perro con 
idénticos resultados
4-) A la vista de los experimentos anteriores concluye,con CHIRAC 
y DUVERNEY,que la presién ejercida por el diafragma y musculatura 
abdominal era primordial en la consecucion del vémito.Pensando que 
si se sustraia el estomaga a influencias extrinsecas la emesis na 
tendria lugar,inyecta en la yugular de un joven "épagneul" cuatro 
granos de emético disueltos en dos onzas de agua corriente.Este mé
todo - aclara MAGENDIE - es preferible a la introduccién del eméti
co en el estémago pues "se obtiens el vémito de una manera râpida 
y segura".Acto seguido incinde las paredes abdominales y extrae el 
estémago en su tôtalidad.El animal hace los conocidos esfuerzos pa
ra vomitar pero no expulsa nada,el estémago perraanece corapletamen- 
te inmovil.Aplicando entonces una presién sobre la citada viscera, 
musculo s abdominales y diafragma se contraem de una forma 
que,a juzgar por la exposicién de MAGENDIE, hoy recibirla el ealiL— 
ficativo de refleja#

Los vémitos - dice el fisiélogo en otro lugar de su obra - se
provocan facilmente en los animales excitândo la superficie exte —
rior del estémago puesto al desnudo o inyectando en las venas un
liquide cargado de un vomitive como el "tartrite (sic)de potasse ei 

16 •d'antimoine" .Y como comprobacién cita la siguiente experiencia: 
inyecta en la yugular de un perro una disolucién de une s doce gra
nos de tartrato de potasa y antimonio y apenas transcurridos dos



se hinciia sensiblemente y se llena de aire por deglucién del mis-
17 mo .

5®) Repite el experimento anterior en otro perro,observando los
mismos hechos y comprobando que se pueden provocar contracciones
del diafragma y de los müsculos abdominales ejerciendo una simple

lÔtraccién sobre el eséfago •
6s) Las observaciones realizadas hicieron pensar a MAGENDIE si el 
emético,en lugar de actuar sobre el estémago,no actuaria sobre la 
musculatura parieto-abdominal y diafragmâtica.Para salir de dudas 
extirpa el estémago de un perro e inyecta en la vena crural una di 
solucién de dos granos de emético en onza y media de agua.Apenas 
terminada la inyeccién,el perro comienza a presentar nâuseas y a 
continuacién hace todos los esfuerzos propios de este animal en 
trance de vémito.Introduce por la misma via otros dos granos del 
mismo producto,lo que se sigue de idénticos esfuerzos para vomitar 
Repetida la inyeccién seis veces,seis veces aparecieron los mismos 
fenémenos.Esta experiencia - dice - es decisive e ilustra sobre el 
efecto del emético
7-) Extirpa ahora el estémago de un perro de talla mâs que mediana
y lo sustituye por una vejiga de cerdo que llena con medio litro d
agua.Inyecta cuatro granos de emético en la yugular,con lo que se
presentan nâuseas que se siguen de verdaderos esfuerzos para vomi-

21tar,llegando a producirse la expulsién del agua de la vejiga .
8§) Practica la seccién previa de los nervios "diafragmâticos"
- frénicos - a nivel del cuello e inyecta en la yugular très grano
de emético.Solo se présenta un vémito muy débil.Otra inyeccién de
la misma sustancia un cuarto de hora después no provoca el vémito.
Tampoco se puede lograr comprimiendo el estémago.Repetida la expe-

22 23riencia varias veces se obtienen los mismos resultados ' .
9^) Desinserta los mésculos abdominales de las costillas y de la
linea blanca e inyecta très granos de emético en la vena yugular;
inmediatamente se presentan nâuseas y vémitos por el solo hecho de

24. ' 25la contraccién del diafragma. ' .
10&) Se desprenden los müsculos abdominales de sus inserciones,se 
seccionan los frénicos y se inyecta el emético por via venosarel 
animal sélo présenta nâuseas y,aunque se lleva a cabo la reinyec- 
cién del producto no se produce el vémito,las nâuseas son la unica 
respuesta ' .



1) El estémago no parece contraerse durante el vémito y por 
otra parte tal contraccién no es necesaria para que éste se pro
duzca.

2) La presién ejercida sobre el estémago por el diafragma y los 
müsculos abdominales parece suficiente para la consecucién de la 
emesis.

3) En ciertos casos, durante las nâuseas y con motivo de las 
mismas,se introduce aire atmosférico en la cavidad gâstrica.

4) El "tartrite antimonié de potasse" inyectado en las venas no
actüa sobre el estémago,como se cree ordinariamente,sino que dete
mina la contraccién convulsiva del diafragma y de la musculatura d

28la pared abdominal .
Pero el fisiélogo sigue intentando explicar el mecanismo ner- 

vioso intirao desencadenante del fenémeno emético.Asi puede verse 
en el Précis;con la intencién de estudiar el papel del"gr£in sirapâ- 
tico"en la sensibilidad del estémago,hace tragar a un animal algu- 
nos granos de "émétique" y poco tiempo después tiene lugar el vémi 
to.El fenémeno - dice MAGENDIE - no puede depender de la absorcién 
porque apenas pasan cinco minutos entre su desencadenamiento y la 
introduccién del fârraaco en el estémago;pero parece probable que 
en este caso el "gran simpatico" envié al cerebro la impresién pro29ducida por la sal de antimonio sobre la mucosa gâstrica .

Posteriormente cambiarâ de opinién;entre las conclusiones so — 
bre el mecanismo del vémito que emite al cornentar una obra de BI
CHAT dirâ textualmente; "...la contraccién convulsiva del diafra 
y de los müsculos abdominales en el vémito por el "tartrite antimo
nié de potasse" y las sustancias vomitivas propiamente dichas,es e: 
resultado de una accién directa de estas sustancias sobre el siste 
ma nervioso,e independiente de la impresién experimentada por el 
estémago"

Un farmacélogo de nuestros dlas confirma hasta qué punto esta
ba en lo cierto MAGENDIEY "Otro de los vomitivos de ancién central 
es tartarus stibiatus..." de "...accién emética segura en producir
se, pero de muy escasas aplicaciones en la clinica"."El târtaro emé 
tico aplicado sobre las mucosas ejerce una accién irritante,revul- 
siva,que trasladada a la mucosa gâstrica,despierta el vémito"."Da
do por inyeccién intravenosa también produce el vémito;no cabla 
pensar en eliminacién previa por el estémago y accién gâstrica in-



Aun repite los experimentos con motivo de sus lecciones en el 
Colegio de Francia,inyectando a un perro en la yugular un gros de 
"tartre stibié" diluldo en cuatro onzas de agua destilada.Pronto 
se manifiestan los efectos de la sustancia.El -animal comienza a ha 
cer movimientos de degluci6n,fenémeno que precede siempre al vémi
to "y que parece necesario para que se ejecute";el estémago no se 
contrae,se dilata y para efectuar esta dilatacién el animal deglut 
airfluego vienen las contracciones de diafragma y musculatura abdo 
minai que provocarân el vémito.VueIve a afirmar que no es sobre la
mucosa gâstrica donde el emético actüa y recuerda el experiemento

32de la sustitucién del estémago canino por la vejiga porcina .
MAGEI'IDIE llegé incluso a sacar consecuencias prâcticas de sus

experimentos sobre el vémito.Cuando un liquido se acumuia brusca-
mente en el estémago serâ pronto expulsado y,de esta forma,"cuando
se quiera ejecutar el vémito en una persona que ha tomado emético,
uno de los mejores medios es hacerle beber bruscamente varios va-
sos de liquide"

Pero no todos aceptan lo que parece deraostrado.En I818
arremete contra PORTAL por seguir éste creyendo en la contraccién
de las paredes gâstricas como hecho importante en la produccién
del vémito.BOURDON (un estudiante de medicina) se manifiesta en el
mismo sentido que PORTAL y parece deraostrar experimentaimente la

35participacién activa del estémago en la emesis •
Las diferencias en las conclusiones podrian deberse a que los 

experimentos de MAGENDIE se efectuaron en el animal y las observa
ciones de BOURDON recayeron sobre el hombre,pudiendo en este caso 
intervenir la bipedestacién o posicién erecta.

El concepto de-MAGENDIE de la pasividad del estémago durante 
el vémito - dice un fisiologo contemporâneo - era correcte,y tam
bién la deglucién de aire como invariable acompanante.Sin embargo 
fracasé en no observar que,mientras la regién fündica se conserva 
flâccida,el extremo pilérico del estémago se contrae y aisla la ca 
vidad gâstrica del duodeno.El estémago no es un agente completamen- 
te pasivo en el vémito como MAGENDIE imaginaba



En el momento en que MAGENDIE se ocupa del emético en su memo
ria del 23 de Agosto de I8l3,esta sustancia erà bastante bien cono
cida desde el punto de vista qulmico y desde el punto de vista de
su empleo en medicina;"no sucedla lo mismo - dice el expérimenta-' 

«dor - con el emético considerado desde el punto de vista fisiolé- 
gico.Nadie,hasta el présenté,habia hecho a este medicamento objeto 

* de una serie de investigaciones expérimentales un poco extensas".
La citada memoria "tiene por objeto - segun palabras textuales

del autor - determinar si el emético llevado al estémago,pero a
una dosis superior a la que se prescribe habitualmente,puede lleg 
a ser un veneno y causar la muerte".

Los tratados de "materia médica" de la época aseguraban que el 
emético en dosis de seis a ocho granos ocasionaban accidentes muy 
graves,y que eran aün mas peligrosos los accidentes si la dosis 
era mayor.

Los libros de Medicina Legal incluian el emético entre los ve
nenos que podian ocasionar râpidamente la muerte después de un cua 
dro de intensas diarreas,dolores atroces,convulsiones,disnea,hemo- 
rragias,hinchazén del bajo vientre,inflmacién,erosién y gangrena 
intestinal'.Tal es el cuadro - dice MAGENDIE - que,segün PODERE en
su Tratado de Medicina Legal,podian producir las preparaciones an-

37timoniales,comprendido el emético .
MAGENDIE describe varios casos de intoxicacién humana:

- Hospital de Saint-Louis:hombre de 50 ahos;vémitos intenses oca- 
sionados por 18 granos de târtaro estibiado que acaba de ingerir. 
Se le administra por via oral agua mucilaginosa en cantidad y los 
vémitos cesan casi inmediatamente.Curacién a los dos dias.
- Mujer de 26 anos.Ingiere de una vez en un vaso de agua tibia 

- la observacién de MAGENDIE es oportuna:la temperatura del agua 
aumentaria la velocidad de absorcién - 24 granos de emético,presen 
tando deyecciones y vémitos penosos de materias mucosas con estri^ 
sanguinolentas;dolores en regién epigâstrica y movimientos convul
sives.Hacen beber a la enferma una disolucién gomosa a la que ana- 
den agua de azahar,lo que calma los trastomos.
- Mujer robusta de 40 anos.Ingiere 32 granos de emético disueltos 
en un vaso de agua fria.Aparecen vémitos repetidos que cesan espon 
taneamente.Al dia siguiente sélo experiments un ligero malestar en



- Caso referido por BRESCHET;raujer que toma con pulpa de raanzana 
cocida un gros de emético.Sobrecogida por el pànico déclara que se 
ha envenenado.Vomita al cabo de cierto tiempo la pulpa de manzana 
en la que se ve cierta cantidad del fârmaco,pero inferior a la tra 
gada.No expérimenta otros trastornos.
- Un judio corapra una onza de târtaro estibiado en lugar de una 
onza de "crème de tartre" soluble;mezcla parte de la sustancia ad- 
quirida con una tisana de achicoria salvaje y bebe un vaso en ayu- 
nas; cantidad équivalente poco mâs o menos a uno s 20 granos de 
"tartrite antimonié de potasse".Instantes después se presentan do
lores en la regién gâstrica,sincopes,vémitos biliares abundantes 
que se suceden con tremenda rapidez.Se queja de dolores célicos 
abdominales y de deyecciones alvinas acuosas muy abundant es.Pulso 
"petit et concentré",palidez,postracién,calambres dolorosos en las. 
piemas que se repiten cada minuto.Se le ordena una decoccién de 
malvavisco como bebida y enemas emolientes.Anteriormente se le ha- 
bian adrainistrado algunas tazas de decoccién de quinquina y dos 
enemas de esta misma sustancia y de vez en cuando un opiâceo,medi
camento este que parecié ser muy ütil.Los sintomas recordaban los 
del cèlera morbus - dice MAGENDIE - las seis horas la sinto- 
matologfa se calma y el enferme sélo aqueja una gran debilidad.Los 
dias siguientes las digestiones son penosas,pero ceden ante el em
pleo de camomila romana,de azahar y de diez o doce granos de "thé- 
riaque" tornados antes de cada comida (MAGENDIE se apresura a acla-

•jQ

rar en una llamada que la comunicacién ès de BARBIER,de Amiens)
- Mujer joven.Ingestién de 30 granos de emético de una sola vez. 

Vémitos violentes.Se ordena una infusién de quinquina,pese a la 
cual los vémitos se prolongan hasta la tarde;pero a los dos dias 
los accidentes se habian calmado y sélo experimentaba ligera debi- 
lidad.
- Hombre de 43 ahos.Ingestién de 27 granos de emético en agua azu 

carada.Inmediatamente siente sensacién ardiente en la regién epi-

(1) Naturalmenterdeshidratacién y calambres musculares por hipo- 
natremia.



nocimiento.Se le dan très jarras de una fuerte decoccién de quin
quina que bebe en el espacio de hora y media.Al llegar al hospital 
la piel esta fria y viscosa en cabeza y extremidades,la respira — 
cién es un poco corta,el pulso pequeno y coneentrado,1a regién epi 
gâstrica estâ un tanto hinchada y dolorosa;présenta hipo frecuente 
mente pero no hay vémitos.La mayor parte de los sintomas se ate - 
nüan con los primeros vasos de decoccién quinquinica;dos horas des 
pués se presentaron deposiciones copiosisimas.Por la noche regresa 
a su domicilie y continüa con una débil decoccién de quinquina uni 
da a mucilages y por la mahana aparecen varios vémitos,desencade — 
nândose a continuacién una gastritis que dura varios dias.Un mes 
después aun experimentaba un picazén en la regién epigâstrica.

Este caso présenta dos caracteristicas notables - hace notar 
MAGENDIE - :
1) La ausencia de vémitos después de haber ingerido teui gran can
tidad de emético.
2) La diarrea que se présenté después de actuar la decoccién de 
quinquina;este efecto recordaba el producido por el "bolus ad eu 
tanas" (mezcla de emético y de quinquina) (Observacién comunicada 
por SERRES).
— Caso comunicado por LEBRETON (tocélogo distinguido):una joven 

traga seis gros de emético.Media hora después se le hace beber un 
gran vaso de aceite;vomita casi inmediatamente y expulsa probable- 
mente todo el emético ingerido,porque los vémitos desaparecen poco 
tiempo después y la enferma goza actualmente de compléta salud.
- En ciertos casos de apoplejfa,de parâlisis,de mania,se cree ne— 

cesario que los enfermos vomiten con urgencia.Los médicos - dice 
MAGENDIE - salen de la réserva con la cual dan habitualmente el 
târtaro estibiado y no es raro ver auraentar la dosis hasta 12 y 15 
granos.He dado eraétido - advierte - a dosis mâs fuerte a un varén 
con apoplejla,a quien ya se habian hecho ingerir 12 granos de emé— 
tico sin que apareciesen intenciones de vomitar.Aconsejo dar nue- 
vas dosis de emético y la cantidad total asciende a 36 granos,que 
el enferme recibe en hora y media.El vémito se présenta finalmen
te pero sin ser muy intense y sin ir acompahado de trastomos mo
lestes.



nos,llamados en el mundo raédico "Contre-stimulistes",los cuales, 
si son ciertas sus manifestaciones,administran el târtaro estibia
do en dosis de uno y dos gros por dia,incluso en las enfermedades 
mâs graves.A estas dosis,aseguran,el emético rara vez provoca el 
vémito y no causa daho alguno,y sin embargo el producto que em - 
plean es el mismo que se aconseja en cantidad de uno o dos granos 
con fines eméticos#

"Nos abstendremos - concluye MAGENDIE - de hacer uso de las 
observaciones aportan en apoyo de su as e roi én. Cuando se busca de 
buena fe la verdad,es necesario guardarse de creer bajo palabra 
(fuese la que fuese la confianza que inspiren por otra parte) a 
los sectarios celosos y exclusivos de tal o cual doctrina.La his - 
toria de las sectas,y las sectas médicas no hacen excepcion,permi- 
te seguir esta conducta sin ser tachado de sevenidad".

Limitândose a considerar los hechos acabados de exponer habria 
que asignar una actuacién diametraiment e opuesta a la cre encia ge- 
neral,opina con toda razén MAGENDIE.

Veamos ahora lo que los experimentos sobre animales nos ense— 
han y lo que corroboran o niegan sobre los hechos citados.

Con este preâmbulo comienza MAGENDIE la comprobacién experimen 
tal:cuando se administran a un perro o a un gato dos o très granos 
de emético el animal vomit a y de ello no se dériva ningün inconvé
nients.Estando,desde este punto de vista,en la misma situacién que 
el hombre,era natural escoger estos animales para aclarar el pro
blems que nos ocupa. Si gui endo esta polftica expérimenta en mâs de 
cincuenta animales.

Hasta la dosis de un gros los perros adultos de talla mediana
rara vez experimentan efectos nocivos por parte del emético,tanto
en solucién mâs o menos dilufda,en suspension en el agua o incluso 

39en sustancia .
Los gatos no aguantan una dosis tan fuerte,un "demi-gros" bas- 

ta ordinariamente para causar accidentes graves y,a veces,la muer
te.

Generalmente*,cuanto mâs joven es el animal mener cantidad de 
emético aguanta.Un grano de esta sustancia administrado a un perro 
o a un gato de menos de un mes,basta para hacerle morir "segdn mis 
observaciones" - dice MAGENDIE -.Por encima de un gros,el emético, 
administrado en sustancia o en solucién a perros adultes,puede ha- 
cerlos morir en horas,en dias o no provocar nixigün accidente.En e?



media onza.
La duracién e intensidad de los vémitos y de las evacuaciones 

alvinas no le parece que estén en relacién con la dosis de fârmaco 
sino con la constitucién del animal.

En igualdad de circunstancias el târtaro estibiado en sustanci 
0 en solucién concentrada actüa con mâs energia que en solucién di 
lulda Se expli ca - dice MAGENDIE - la mayor pot encia en sustan 
cia que en suspensién o disolucién;pero lo que no se comprends es 
por que a dosis iguales,administrado a animales de la misma espe — 
oie,edad y peso,hace perecer a determinados individuos y no causa 
trastomo alguno a otros.

MAGENDIE acepta provisionalmente que en uno s casos que de eméti 
co en el estémago despues de que el vémito ha cesado y en otros se 
expulse la totalidad del producto con los primeros esfuerzos que 
el animal hace para vomitar.Y naturalmente estâ dispuesto a admit! 
esta explicacién porque los animales que habian muerto después de 
haber ingerido una dosis un poco fuerte de emético eran precisamen 
te los que no habian voraitado o lo habian hecho con dificultad.Pa
ra comprobarlo efectüa la siguiente experiencia:
- Hace tra,gar a un perro seis granos de emético disueltos en medi 
decilitro de agua corriente y le liga el eséfago a la altura del 
cuello.El animal hace violentes esfuerzos para vomitar y muere al
cabo de dos horas.Repite el experimento modificando la dosis y com

41prueba que por encima de cuatro granos no hay superviviencia .
Lo que se observa en los individuos que,habiendo tomado cierta 

cantidad de emético,no vomitan o vomitan poco;parece hablar en fa
vor de la suposicién de MAGENDIE,quien,a titulo de ej-emplo relata 
el siguiente caso:a una dama que sufria trastomos gâstricos ("em
barras gastrique”) le prescriben un grano de emético para tomar co 
las precauciones ordinarias;asf lo hace,pero en vano espera el efej 
to mâs de hora y media.Toma entonces otros dos granos con media ho» 
ra de intervalo;igualmente sin éxito,pues no expérimenté ni nausea 
No hubo evacuacién tampoco,pero la paciente sufrié una agitacién 
extrema:movimien.tos convul si vos, gran postracién, dolores torâcicos 
y abdominales.Advierte la enferma que en su infancia habia sido im 
posible hacerla vomitar medisinte emético y que las tentativas le



mente ningima evacuacién pareciese depender de la accién del emé
tico.

Cita MAGENDIE otros dos casos con los mismos efectos,provocado
por la ingestién de un solo grano de este vomitivo.«

También describe otro ejemplo,comunicado por GUERSENT,en el qu 
el emético produce trastomos de otra indole (es el propio enfenno 
el que narra):hombre de treinta ahos,de temperamento "sanguineo y 
bilioso",casado,de "salud vigorosa pese a los excesos de mi juven- 
tud",disgustos psicomorales alteran su salud y cree sufrir una al— 
teracién hepâtica,con lengua seca y agrietada por las mahonas,in - 
sOmnio con eructos "pleins de bile".Creyendo que necesitaba un vo
mitivo toma cuatro granos de emético que no surtieron ningun efec
to ;lo mismo sucedié con otros seis granos e ingiere cuatro mâs.Es— 
tos catorce granos tomados en doce vasitos de agua y en menos de 
dos horas no produjeron mâs que un débil vémito con ligero tinte 
bilioso.Por la tarde hace très evacuaciones de bilis pura,experime 
tando un célico en hipocondrio izquierdo durante una de ellas.Sufr 
ligero tenesmo anal.Cena un pescado y dueme bien,encontrando su 
lengua y boca en buen estado;sin embargo decide estar a dieta todo 
el dia.A la mahana siguiente toma ocho granos de emético en seis 
vasitos de agua en el término de una hora sin que el vomitivo pro
duzca efecto alguno.Ingiere una tras otra diez grandes tazas de 
agua tibia y sigue sin poder vomitar;introduciendo los dedos en la 
garganta logra devolver una pequeha porcién del liquide que acaba- 
ba de tomar.Por la tarde hace dos o très deposiciones de bilis pu 
y cena con apetito un pescado;duerme bien toda la noche y al dia 
siguiente boca y lengua se encuentran en buen estado.Sin embargo 
ese mismo dia el tenesmo aumenta y las deyecciones aparecen cubier 
tas de flemas ysembradas de grumos biliosos.Durante ocho o diez 
dias las heces parecen sebo derretido que comienza a solidificarse 
El paciente adelgaza ostensiblemente y el tenesmo da lugar a pérdi 
das continuas.Los aperitivos que toma durante varios meses no lo 
mejoran.No sufria diarrea,pero las heces estaban cubiertas de fle
mas y el tenesmo- y la pérdida de materia blanquecina por el ano 
aumentaban.

Pero no siempre que el emético no desencadena el vémito dépara



pleta,pero progresiva,y BAYLE (Hdpital de la Charité) la somete al 
tratamiento de SCARPA, t rat ami ento que comienza con tres granos de 
emético dados para provocar el vémito y que continüa admini st rando 
el fârmaco todos los dias,pero en dosis mâs débiles.No expérimenta 
ningün trastomo ni se produce emisién de heces con la primera in
gestién ni repitiendo la administracién

RBCAÎ ÎIER le comunica la historia de un hombre que murié des - 
pués de haber tomado cierta cantidad de emético,pero MAGENDIE,a 
juzgar por los sintomas y las alteraciones cadavéricas,duda que la 
muerte se deba sélo a la accién del emético.Se trataba de un hombr 
de unos cincuenta ahos,de fuerte constitucién;que ingiere con fine 
suicidas cuarenta granos de emético;no tarda en experimenter vémi
tos,deposiciones frecuentes ("superpurgation",dice MAGENDIE tex — 
tualmente) y convulsiones,ingresando en el Hétel-Dieu al dia si - 
gui ente por la tarde.Venti cuatro horas después se quejaba de dolo
res en el epigastrio,que estaba tenso,y le costaba trabajo mover 
la lengua.Su estado recordaba la embriaguez aieohélica,hablaba so
lo y su pulso se hizo imperceptible.Durante el dia el vientre se 
meteorizé,el epigastrio se hinché considerablemente y se volvié 
mâs doloroso.Después del mediodia se présenté delirio.Al dia sir- • 
guiente aumentaron de intensidad todos los sintomas,por la tarde 
se présenté un furioso delirio,al que se unieron convulsiones,y el 
enferme murié por la noche.

Al practicar la autopsia se perciben los miembros muy rigides 
en semiflexién y un liquide blanco y viscose se desliza de la boca 
al mover el cadaver.En el hemisferio cerebral izquierdo,en su par
te anterior,hay una osificacion de la duramadre e igualmente opaci 
dad y auraento del espesor de la aracnoides que estâ enrojecida e 
inflamada con aspecto de ser la inflamacién reciente en los lébu - 
los anteriores del cerebro,mâs aparenteraente en el derecho.Anfrac- 
tuosidades llenas de un liquide seroso,tehido de rojo,almacenado 
en mayor cantidad en la base del crâneo;sustancia cerebral mâs 
blanda de lo ordinario,ventricule izquierdo con cuatro o cinco cu- 
charadas de un liquide seroso,transparente,conteniendo el derecho 
el mismo liquide en menor cantidad.En una llamada se pregunta MA- 
GENDIEiEsta afeccién de la aracnoides,que es evidentemente aqui la 
causa principal de la muerte, ^Puede atribuirse a la accién del



e intestinos distendidos por los gases.Mueosa gâstrica sana en el 
fonde mayor;pero roja,tumefacta y cubierta de una capa viscosa en 
el reste del estémago y en el duodeno.El reste del intestine sin 
alteracién ni rastro de materias fecales.

Sac a MAGETTDIE la conclusién de que un hombre,un animal que no 
vomite,o que vomite sin expulsar la mayor parte del emético ingeri 
do puede sufrir accidentes graves e incluso la muerte.

Otro problema que MAGENDIE considéra importante es el siguien
te:
El emético administrado en dosis fuerte y que no provoca mâs que 
un vémito incompleto:
- ^Produce accidentes graves e incluso la muerte por su contacto 
directo sobre el estémago?
- ^0 sus efectos deletéreos no se manifiestan mâs que después del 

transporte del medicamento al sistema circulatorio por la absor - 
cién?
- ^0 actüan ambas causas al unisono?

Es évidente que para adquirir datos positives sobre este asun- 
to es precise comprobar con mucho cuidado los efectos que produce 
el emético cuando se absorbe en cualquier lugar de la econorafa ani 
mal para cotejar enseguida con los que origina cuando se introduc 
a igualdad de dosis en la cavidad gâstrica.

Pone MAGENDIE en contacto una "disolucién conocida de emético" 
con las diversas superficies absorbantes de la economfa:mucosas 
del intestine delgado y grueso,serosas de péritoneo y pleura;inyec 
cién en el tejido celular e incluso en el interior de érganos.En 
todos los casos se obtienen los mismos resultados;primero vémitos 
y a continuacién deyecciones alvinas;en algunos casos éstas prece- 
dieron a los vémitos.

Una excepcién - dice - es la pleura.Cuando se pone en contac
to con ella una solucién de emético el vémito no se produce - MA
GENDIE se contradiee con lo que acaba de expresar en el pârrafo 
terior -,y muy rara vez las evacuaciones alvinas,al menos este fué 
el reailtado de mâs de veinte experiencias

La inyeccién endovenosa del producto produce los mismos resul
tados con la diferencia de que los efectos son mâs rapides e inten



Pero el emético,absorbido en un punto cualquiera de la econo - 
mla animal o bien inyectado en la venas,no limita su accién a vémi 
tos y deyecciones alvinas;al cabo de un cuarto de hora,como términ 
medio,se presentan otros sintomas:
- Experiencia en perro adulto de talla media al que se le inyec - 

tan por via venosa seis a ocho granos (ORPILA que cita esta expe
riencia da la dosis en centigramos: treinta a cuarenta) de emético 
disueltos en tres onzas de agua.Aparecen primero vémitos,después 
expulsién de heces,posteriormente dificultad respirâtoria;el pulso 
se hace mas frecuente,aparecen temblores ligeros como los que aco 
pan an a los escalofrios;aumenta la disnea,el pulso es irregular e 
incluso ihitermitente,hay sialorrea,el animal estâ inquieto y no sa 
be que actitud adoptar.Los sintomas se intensifican y la muerte se 
présenta a las dos o tres horas de la inyeccién.

La necropsia deja ver un pulraén muy alterado,con color naranja 
si el animal es joven y violâceo si tiene cierta edad;la crepita- 
cién del tejido pulmonar ha desaparecido casi por corapleto;a la in 
cisién aparece repleto de sangre y como hepatizado en algunos pun- 
tos mientras en otros lugares recuerda el parénquima esplénica.La 
mucosa intestinal desde cardias a recto (sic) es roja y estâ muy 
inyectada,con cierto grado de inflamacién;estémago,duodeno y recto 
son los lugares mâs afectados.
- Si.en lugar de ocho granos de emético se introducen en el torre 

te sangulneo doce a dieciocho (60 a 90 ctg - ORPILA -) la muerte e. 
mucho mâs râpida,generalmente tiene lugar en la primera media hora 
entonces el pulmén es el unico érgano que ofrece indicios éviden
tes de la accién del "tartrite antimonié de potasse".
- Si son sélo cuatro granos de târtaro estibiado los que invaden 

la circulacién,los accidentes se desarrollan con menor prontitud e 
intensidad.Los animales tardan mâs en morir y en algunos casos no 
mueren hasta las venticuatro horas.El tejido pulmonar présenta una 
alteracién igual a la descrita,pero hay una inflamacién de las mâs 
marcadas en toda la mucosa del conducto digestive,especialmente en 
la gâstrica,primera porcién dèl intestino delgado y recto.La infla- 
macién présenta una capa albuminesa densa desde cardias a recto.
- Dos granos de emético inyectados en vena o absorbidos producen 

en general los mismos efectos,pero los animales no perecen ordina-



tan estas dosis con s6lo un malestar de escasa duracién
- Un grano de emético (en vena o absorbido) produce rara vez tras

tornos.A veces ni provoca el vémito,pero — segun MAGENDIE - si al
dia siguiente al de la inyeccién del primer grano de emético intra 

«
venoso se inyecta otro,el animal perece constantemente.En estas 
circunstancias el tejido pulmonar parece poco alterado,siendo esté 
mago y duodeno las regiones que ofrecen los signos mas manifiestos 
de la accién del emético.No puede asegurarse que haya alteraciones 
hepâticas.
- Cita ahora una experiencia ya efectuada o similar a ella:intro

duce el emético en el estémago de un animal y se opone al vémito 
mediante ligadura esofâgica.Los fenémenos son los descritos,pero 
se presentan mâs lentamente.Opina MAGENDIE que el efecto no se 
ejerce sobre el estémago sino después de sufrir la absorcién,aunqu 
la mucosa gâstrica no sea insensible ante el contacto de dosis 
fuertes de emético.

Réalisa también una serie de experimentos para determinar la 
influencia que pudieran tener los nervios âel octavo par - hoy es 
el décimo - sobre la inflamacién que se produce en el pulraén conse 
cutiva a la inyeccién endovenosa de emético.Con esta finalidad in
yecta en la yugular de un perro doce granos de târtaro estibiado, 
le corta uno de los neumogâstricos y el animal,en lugar de morir 
en la.media hora que sigue a la inyeccién,no fallece hasta las dos 
horas.Repite varias veces la operacién con el mismo resultado.

Piensa que puesto que la seccién de uno de los vagos prolonga 
la vida de un animal intoxicado con emético,la seccién de ambos re 
trasarla aün mâs el momento de la muerte y efectivamente,varios 
animales a los que se inyectan doce a quince granos de esta sustan 
cia en vena no mueren hasta cuatro horas después de la inyeccién.

Toma aliora tres animales de aproximadamente igual edad y peso, 
inyecta en vena a cada uno doce granos de emético (60 ctg - ORPI
LA -) y secciona a uno de ellos un vago; a otro los dos y al terce- 
ro se los deja intactes.El primero en morir es el de los nervios 
indemnes,el segundo es el monôseccionado y el tercero el que su -
frié la doble seccién.Deduce que la ausencia total de neumogâstri--

45COS prolonga la vida de un animal intoxicado por el emético .



hechos que narra - sin duda con toda veracidad - KAGEHJDIE;podrian 
deberse a una accién del emético sobre el refiejo de HERING-BREUER 
modificada por la seccién de los vagos,pero no es mâs que una supo 
sicién.

Estos experimentos son citados por ORPILA,que se limité a pre
sentar en centigramos las cantidades de emético.Este toxicélogo 
continüa el estudio del tartaro estibiado con experiencias propias 
realizadas en I84O.
Conclusiones de MAGENDIE
lâ) El emético,a dosis fuertes,puede ocasionar accidentes muy gra
ves e incluso la muerte.Si esto no sucede en algunos casos de ad
ministracién en animales y hombres s€i debe a la expulsién del vene 
no por el vémito.
2&) La accién deletérea del emético se manifiesta principalmente 
sobre el tejido pulmonar y sobre la mucosa del tubo digestive de 
cardias a recto.
3s) Cuando el emético causa la muerte,ello no parece deberse a ac
cién directa de la sal sobre la viscera (sic),sino después de la 
absorcién y transporte al torrente circulatorio

Posteriormente,en su memoria sobre el eséfago,como consecuencia 
de experimentos anteriores dice MAGENDIE en el capitule de las con 
clusiones:; "...el vémito puede tener lugar en un animal privado de 
eséfago por la introduccién del emético en el estémago,mientras
que no parece poder ser provocado por la inyeccién de emético en
T « 48las venas" .

La explicacién de este fenémeno tarapoco es facil;sélo existe el 
hecho cierto de que la supresién del eséfago supuso sin duda la 
destruccién de ambos neumogâstricos y que tal maniobra podria per- 
raitir exclusivamente el vémito desencadenado por accién directa de' 
emético sobre el estémago.

Mâs adelante aprovecha MAGEI’IDIE sus clases para sacar de nuevo 
el emético a la luz.Inyecta el fârmaco en las venas de un perro y 
observa y cornenta:al principio la sustancia atraviesa los vasos 
pulmonares sin determinar efectos apreciables,pero pronto el anim'^’ 
présenta disnea,tos,sofocacién,movimientos del corazén mâs frecuen
tes y tumultuosos y finalmente muere.En la autopsia los pulmones 
se encuentran "hepatités" y la arteria pulmonar sélo es permeable 
en sus primeras division©s.Un liquide impelido por este vaso se de-



senta el pulm6n del eziimal y afirma que la presencia de esta susv 
tancia en la sangre ha introducido des6rdenes en là circulaci6n 
pulmonar y la muerte ha sobrevenido en medio de les accidentes pro 
pios de la neumonia.La coloracidn del pulmdn es grisâcea,se diria 
que hay pus infiltrado en su tejido,pero no es mê.s que una falsa 
apariencia.El emético - continua MAGEi'ÎBIE ~ no ha actuado como el 
mercurio detenninando simples fendmenos de obstrucci6n;ha atacado 
quimi cam ente la sangre y descompuesto algimos de sus elementos.El 
pulmdn no es el unico drgano afectado:a todo lo largo del conducto 
intestinal se ven plaças de un rojo subido y arborizaciones vascu- 
lares que indican un trastomo'de la circulacidn abdominal, intent a 
sin resuitado una inyeccidn a travéa de una de las arterias meseir- 
tëricas y el liquido no regresa por la vena correspondiente.La obs 
truccidn de los ’ tubos capilares es también aqui el punto de parti 
da de las lesiones.Esta "gastroenteritis",como se la habrfa llama- 
do hace poco - dice MACjENDIE - no es mas que extravasacidn e imbi- 
bicidn sangufnea de los tejidos.

Estos efectos "qufmicos" don - segdn el experimentador - tanto 
mds curiosos desde el raomento en que se han exaltado sus propieda- 
des terapëuticas y muchos médicos lo emplean (LAENîTEC en el neumo- 
nia y el reumatismo) .Al reemplazar MAGETfBIE a LAEîTKEC en el Hospi
tal lîecker siguid usando las misraas preparaciones de antimonio 
(confiesa el propio MAGENDIE),pero "je dois le dire,les résultats 
ne furent pas tels que je 1 âvais espéré".Auncme ténia en la sala 
el mismo intemo y el mismo farmacéutico y nada habia cambiado,no 
vi modificaciones sensibles en la marcha y duracién de estas afec- 
ciones.Al cabo de algunas sémanas renuncié al emético,"...es nece— 
sario en general,sehores,ponerse en guardia antes de pronunciarse
demasiado precipitadamente sobre la eficacia de un remedio porque

, 49cuente a su favor con algunos éxitos aparentes" •
Posteriormente,en las mismas lecciones del Colegio de Prancia,

MAGENDIE es mas tajanterel emético - dice - en contacte con una su
perficie cruenta ("plaie”) o en él conducto intestinal desencadena
el v6mito;si se introduce en la vena,desencadena la muerte.Hay que
buscar los mecanismos de accién de estas diferentes formas de ac —

50tuar de la misma sustancia .
El mismo MAGEHEIE dié ya parte de la respuesta en su obra.El re 

sultado de la absorcién venosa serâ rdpido y su efecto dependerâ de



cion venosa,pero tamizada y lentificada.En cuanto a la absorcion 
digestiva,ya de por si lenta,supone una tamizacién y una posible 
neutralizacidn quiraica y el vdmito sin duda eliminara parte del t<5 
xico.

Antes de ocuparse exclusivamente del emético en forma monogrd-
fica,MAGENDIE y BELILLE intentaron comprobar si el emético inyec-
tado en la carétida de un perro tendria accién directa sobre el ce
rebro como sucedia con el jugo de "antiar".Para ello inyectaron en
la citada arteria 25 ctg de esta sustancia y el animal conservé du
rante bastante tiempo la integridad de sus sentidos sin experimen-
tar convulsiones.A1 cabo de diez minutes hizo algunos esfuerzos pa
ra voraitar;durante dos horas continué en posesién de vista y oido,
dando solamente sensacién de debilidad intensa,durante hora y cuar
to sélo hizo escasos movinientos y sus extre1nid0.des llegaron a en-
friarse en medio de alternativas de sacudidas o movimientos convuX
sivos.La respiracién era entrecortada y con el desfallecimiento
progresivo de la potencia toracica,entre gritos lastimeros,sobre-

51vino la muerte con lentitud.
Estos expérimentes se completaron bastante tiempo después con 

la aplicacién del téxico en pleno cerebro: "En el curso que he he- 
cho este invierno - escribe luAGENDIE en 1823 (Journal)- sobre la 
accién de los medicamentos,habia colocado en los ventriculos del 
cerebro algunos granos de emético en polvo y por casualidad la sus 
tancia estaba mas particularmente en contacte con los cuerpos es— 
triades.Bespués de un cuarto de hora de "séjour" de la sal de an
timonio, fuimos sorprendidos al ver a los animales lanzarse hacia 
adelante y correr con agilidad singular","... al repetir esta expe- 
riencia y viendo que los cuerpos estriados estab an casi destruidos 
por la accién qulmica del emético,reconoci la causa verdadera de 
los fenémenos,la integridad de los cuerpos estriados en su parte 
blanca esté ligada con la direccién de los movimientos y la volun- 
■tad"

Como remate pone el emético en contacte con la sangre in vitro 
dos granos de emético se unen a la raezcla de seis centilitres de 
agua y un centilitre de sangre.la accién se ha efectuado especial- 
mente sobre los glébulos,que se han disuelto y colorean el liquido 
en rojo - el fenâmeno se debe a la simple hemolisis al poner en



como es el agua con o sin emético Se ha formado sin embargo
5 3- continua MAGENBIE - un coagulo "nuageux" •

TAHTRATOS
Aparte del emético,fueron objeto de las experiencias de MAGEN- 

DIE otras sales del acido tértrico o dihidroxisuccinico*
Crémor tartaro ("Tartre")

Se trata del "tartre blanc" o crema de tartrate àcido de potasio 
purificado ,que se administra en muy ait as do si s en la prâctica,lle 
gando a alcanzarse las dos onzas, segdn MAGENDIE.
Tartrato bérico-potâsico

La "crbme de tartre" (que igualmente dice haberse administrado 
hasta a la dosis de dos onzas) es un tartrato de potasa por el bé~ 
raXjdel cual retiens cierta cantidad.Este "tartre boraté" o "tar
tre soluble" es un products quimico distinto;el tartrato bérico 
potâsico,del que afirma haber inyectado un gros disuelto en veinte 
centilitres de agua en las venas de un animal,que ha muerto "sur- 
-le-champ",El resultado ha side el mismo que en la probeta - véase 
raés adelante No se concibe - comenta - que sea tan nocive por 
inyeccién venosa cuando a través del tube digestive pasa su accié 
practicamente desapercibida.No se puede pensar que el estémago ac- 
tde quimicamente,puesto que no descorapone ni el écido prusico,ni 
el éter ni otras sustancias
La autopsia de este animal,que ha sucumbido a la inyeccién de 

cinco gramos de "crème de tartre" - MAGENBIE sigue sin hacer una 
separacién muy tajante entre las distintas sustancias antimoniale 
pese a la aclaracién anterior - raezclados con veinte centilitres 
de agua,muestra una carne muscular descolorida,pulraén "engoué" en 
parte,pero mas bien hepatizado;en el primer case la sangre esté 
embebida en el érgano,en el segundo esta solidificada.Es pues la 
coagulacién instantanés del liquide la que ha producido tan sébita 
muerte en opinién del experimentador.Los intestines estén normales 
(no se debian encontrar lesiones abdominales - aclara - por lo ins

(1) Se exponen estas sales a continuacién sélo por parentesco qui
mico con el emético,ya que MAGENBIE no les asigna,al menos explici 
tamente,propiedades eméticas.



Inyecta en la yugular de otro perro cinco centilitres de agua
con dos gramos de crema de tdrtaro en solucién y de momento el ani
mal no parece sentir "fâcheux effets",pero sucumbe poco tiempo des 

55pués . Sin embargo dice haber hecho ingerir a otro perro hasta
dos onzas de la misma sustancia sin que hay sufrido la mas minima 

56alteracién «
Las experiencias in vitro con la"crema de târtaro soluble" se 

refieren a la sangre y a la albdmina.Mezclada en la proporcién si- 
gui ente:

Crema de tartaro soluble............... 5 gramos*
Agua corriente........  ............ 50 gramos
Sangre.    .....2 centilitres

ha dado lugar a un color olivéceo subido con un débil precipitado 
57de albdmina *

En contacte con albdmina la crema en cuestién ha formado un 
58"coagulum" *

Tartrates neutres
Las experiencias con estas sales se limitaron al sector del

laboratorio.La mozcla de los tartratos neutros con sangre en va -
rias probetas no parece impedir la coagulacién;por el contrario,
cuanto mas fuerte es la proporcién de tartrato mas sélido es el
coégulo que se forma.

Prente a la albümina la accién del tartrato neutro parece me -
nos enérgica que la accién del tartrato soluble,ya que este ha fo 

59mado coâgulo *

Bibliografia

6-12
277
12-14

1. 5 : 275-277 7. 7
2. XLVIII : t. II, pp. 637-639 8. 5
3. 24-a : 21-23 9. 7
4. XXVIII : 340-373 10. 37 : nota de p. 167
5. 9 : 5 - 6  • 11. 7 : 14-15
6. 7 : 2 12. 37 : nota de p. 167



1 i -3 1 . • 1 —
14. 7 : 16-17 38. 9 : 12-15
15. 37 : nota de p. 167 39. 9 : 21-22
16. 13 : 11 40. 9 : 22-23
17. 13 : 12 41. 9 : 23-24
1 8. 7 : 17 42. 9 : 24-30
19. 7 : 18-19 43. 9 2 31-36
20. 37 : nota de P* 167 44. 9 t 36-39
21. 7 : 19-20 45. 9 2 39-43
22. 7 : 21-22 46. XLVIII : t
23. 37 : nota de P# 167 47. 9 : 43
24. 7 : 22-23 48. 11 : 8-11
25. 37 ; nota de p. 167 49. 76 2 t. II
26. 7 : 23 y 213-214
27. 37 nota de p. 167 50. 76 2 t. IV, p* 274
28. 7 2 24 51. 5 î 277
29. 12 t. II, p. 170 52. 48 2 376-381
30. 37 nota de p. 167 53. 76 : t. IV, pp. 230--231
31. XL t. II, pp. 47-48 54. 76 : t. IV, p. 273
32. 76 t. II, pp. 201-202 55. 76 : t. IV, pp. 274--275 y 295
33. 12 t. II, p. 139 56. 76 : t. IV, p. 295
34. 20 57. 76 2 t. IV, pp. 254--255
35. XLIII 2 t. III, pp. 243-245 58. 76 : t. IV, p. 335
36. XLVI 2 55 59. 76 2 t. IV, pp. 297 y 335



CIANUROS
CALABRESE y ASÏOLPI situan en el apartado de los "téxicos vo

latiles" el grupo "Cian6geno-Cianuros"."El conjunto de este tipo 
de venenos - dieen estos autores - incluye el gas ciandgeno,incolo- 
ro,de olor caracteristico y mâs denso que el aire,y el acido clan— 
hidricojllamado también acido prdsico o nitrilo férmico" •
ACIDO CIANHIDRICO 0 CIANURO PE HIBROGENO

El 17 de Noviembre de I817 MAGENBIE lee ante la Academia de
Ciencias un trabajo dedicado al "âcido prusico 0 Mdrociénico"
(denominacién que entonces recibla el nitrilo férmico) que,aunque
de enfoque terapéutico,se ocupa igualmente de la valoracién téxic
-experimental de esta sustancia,tal como indican las palabras con
que comienza el articule: "Las experiencias fisiolégicas,tan nece-
sarias para la teoria de la medicina,no son menos importantes para

2la préctica o las aplicaciones de esta ciencia" .
El cianuro de hidrégeno fué descubierto por SCHEELE en I78O y 

sehalado inmediataraente como sustancia venenosa,opinién que se jus 
tificé inmediatsmente con los trabajos de COULON,EP.HvlERT,ROBERT,OR- 
PILA,etc.Taies experiencias,y otras llevadas a cabo por MAGENBIE, 
demostraronr
- Que el acido prusico liquido o al estado de vapor es nocive pa

ra la vida de todos los animales e incluse para la de los végéta
les.
- Que la muerte producida es tanto més râpida cuanto mâs activa 
es la circulacién y més enérgica la respiracién.
- Que actua sobre los animales de sangre caliente destruyendo la 
sensibilidad y contractilidad de la musculatura voluntaria,y actda 
de igual forma sobre el hombre si la dosis es suficiente para ello

El acido hidrociânico debe por lo tanto ser considerado como 
un veneno muy active,a pesar de que los experimentos recogidos por 
MAGEiTBIE se realizaron con cianuro de hidrégeno preparado por el 
método de SCHEELE,o sea diluido con gran cantidad de agua y por lo 
tanto muy debilitado.

El acido"puro",tal como GAY-LUSSAC lo habia dado a conocer re- 
cientemente - sigue MAGENBIE en posesién de la palabra - era mucho



Varias experiencias dan testimonio de esta impresionante po - 
tencia téxica:
- Moja lige rament e el extreme de una varilla de vidrio en un re- 
cipiente conteniendo algunas gotas de acido pi^sico y lo introduce 
en la boca de un perro vigoroso.Apenas el tubo ha tocado la lengua 
el animal hace dos o très amplias y precipitadas inspiraciones y 
"tomba roide mort",sin poder encontrar en la musculatura locomoto. 
ra ninguna traza de"irritabilidad",aunque confiesa en una llamada 
que posteriormente a la lectura de la memofia vié en algunas oca— 
siones senales de una débil irritabilidad en animales muertos por 
este veneno.
- Algunas gotas de âcido cianhldrico instiladas en el ojo de un 

perro ocasionan efectos casi tan r épi dos como los anteriormente ci 
tados y en todo semejantes.
- Una gota de hidrociânico dilulda en cuatro gotas de alcohol e 

inyectada la mezcla en la yugular de otro perro lo matan instanté— 
neamente."A l'instant même tomba mort comme s'il eût été frappé 
d'un boulet ou de la foudre",dice grâficamente MAGENDIE

Estas experiencias son citadas,prâcticamente al pie de la let5por ORPILA ,quien reconoce la realizacién de taies trabajos por 
parte de MAGENDIE:". . .SCHRADER,EMMERT,COüLLON,ITTNER,ROBERT,GAZAN, 
CALLIES,MAGENDIE,"et moi" hemos "tour-à-tour" examinado los efec— 
tos del âcido cianhldrico sobre la economla animal...".Igualmenteg
en una nota al pie de pâgina cita la obra de MAGENDIE de l8l7 ♦

También da cuenta el toxicélogo espahol de que,con motivo de 
un informe pericial ("expertise"),GAY-LUSSAC,MAGENDIE y el propio 
ORPILA intent an conocer en I83O la cantidad de âcido prdsico con- 
tenido en el "sirop" de âcido cianhldrico de la Parmacia Central 
de los Hospitales de Paris.

Al final de la vida cientlfica activa de MAGENDIE todavla se 
encuentra una demostracién experimental:dice este sabio del cianu- 
ro de hidrégeno que es un cuerpo tan volatil que se congela al eva 
porarse y a continuacién hace ante su auditorio una experiencia ca 
paz de demostrar su "foudroyant effet".Vierte en un vaso algunas 
gotas de âcido prdsico médicinal (3/4 de alcohol y I/4 de âcido p 
sico) y aboca el hocico de un cone jo al recipient e. El animal se ag 
ta,es presa de convulsiones y muere en pocos segundos.La rapidez d 
la muerte - anuncia - depende del vigor del animal y de la prépara*



mALrmxDiE saca jLa siguiem;e conclusion: "jin una paiaora,©! aci
do prdsico preparado por el método de GAY-LUSSAC es sin duda algu- 
na,de todos los venenos conocidos,el mds activo y el mas râpidamen' 
te mortal".Y afiade,en interés de futures investigadores,"que es 
precise procéder con cierta precaucién y evitar tanto como sea po
sible respirar el vapor".Por no tomar esta precaucién,"la mayor 
parte de las personas que asistlan a mis experimentos,y yo mismo, 
hemos experiment ado dolores en el pecho bast ante vivos,con sensa
cién de opresién que duré varias horas".

ASade MAGENDIE que el product o es dificil de conservar, descom- 
poniéndose espontâneamente a la tempe ratura ambient# y perdiendo 
en poco tiempo sus propiedades nocivas,de lo que dice haberse ase- 
gurado mediante "expériences directes".

Termina con una apuntacién de interés médico-légal: "Aunque pro 
duce la muerte sin causar alteracién aparente alguna en los érga - 
nos,es muy fâcil de reconocer el envenenamiento por esta sustancia 
p orque el cadàver exhala durante varios dlas un olor a almendras

9amargas extremadamente intenso" •
Sin embargo,el âcido prdsico,diluido en agua o preparado por 

el método de SCHEELE,puede emplearse en el hombre como medicamento 
y se sabe por los experimentos de COULON (sic) en si mismo,que se 
pueden ingerir hasta sesenta gotas de una vez sin sufrir graves 
trastomos.Este âcido puede ser llevado sin peligro al estémago 
cuando estâ convenient«nente "debilitado" - afirma MAGENDIE -♦

Al estudiar los fenémenos de la intoxicacién por âcido prdsico 
observé el fisiélogo que los animales que no ofreclan sensibilidad 
ni contractilidad muscular locomotora conservaban durante varias 
horas una respiracién fâcil y una circulacién en apariencia Intac
ta, aunque muy acelerada,y que estaban muertos para sus "fonctions 
extérieures" y vivlan para sus "fonctions nutritives".

Egta propiedad de extinguir la sensibilidad general sin dafîar 
de manera ostensible respiracién y circulacién,funeiones principa
les de la vida,le hace suponer que se podrla sacar partido del âci
do prdsico en "ciertos casos de enfermedad donde la sensibilidad

10estâ aumentada de manera viciosa" .
Basado en tal suposicién hace tomar a una joven de ventisiete 

ahos aquejada de tos rebelde seis gotas de âcido prdsico de SCHEEL



dos horas.Al dia siguiente habia disminuido la tos y desaparecido 
al cuarto dia.Pasados seis meses se repitieron los accesos,pero 
cianhidrico actué de nuevo con éxito

Etnpleé posteriormente (generalmente en mujeres jévenes) el âc 
do cianhldrico para el t rat ami ent o de la tos nerviosa y crénica o 
teniendo resultados positives sin notar el menor inconvénients,si 
bien es cierto que jamâs sobrepasé la dosis de 12 gotas en 24 ho
ras,tomadas a intervalos y diluidas en varias onzas de vehiculo ^ 

Comprobada la eficacia del âcido prdsico en el tratamiento de 
la tos espâsmodica y c onvul s i va, qui e r e probar si es dtil para corn 
bâtir la tos y los accidentes que sufren los tisicos y si influen 
ciaria favorablemente o detendria el curso de la tisis*

Los ensayos tuvieron éxito en el primer aspectorcon cuatro a 
dOGce gotas convenientemente diluidas en agua la tos se calmé,la 
pectoracién se hizo mâs fâcil y recuperaron el suefîb,pero en aque 
llos enfermes préximos a su fin no hubo alivio,sélo un retraso en 
la presentacion de la tos.Dos individuos que no espaciaron sufi -
ci ent ement e las tomas experiment aron cefalalgias y una e specie de

13vértigo que duré algunos segundos •
MAGENDIE créé poder concluir de estos hechos y observaciones 

que el âcido prdsico mezclado con una cierta cantidad de agua y ad 
ministrado en pequefias dosis puede ser empleado en el tratamiento 
paliativo de la tisis pulmonar con la intencién de calmar la tos, 
facilitar la expectoracién y procurer el sueno,no pareciendo pro— 
vocar sudoracién como hacen los narcéticos y particularmente los 
opiâceos

Es de gran interés para el conocimiento de los venenos esta 1 
bor realizada por MAGENDIE,pues sin duda alguna es tan ciencia to 
xicolégica demostrar que una c osa no es veneno como demostrar que 
otra cosa lo. es.

Las conclusiones expuestas por MAGENDIE,como consecuencia de 
sus "investigaciones fisiolégicas y clinicas",son las siguientes: 
is) El âcido prdsico o hidrociânico puro es una sustancia eminen- 
t ement e delètérea y tôt aiment e impropia para ser empleada como me 
dicamento.
2â) El âcido prdsico diluido en agua puede ser dtil para "hacer c 
sar" toses nerviosas ya crénicas.



la tisis,disminuyendo la intensidad y frecuencia de la tos,moderan 
do la expectoracién y favoreciendo el sueHo.
4&) Existe alguna razén (se creyé obtener la curacién en dos casos
para esperar que esta sustancia pueda llegar a ser eficaz en el
tratamiento etiolégico de la tisis pulmonar,sobre todo cuando esta

15en su primer grado •
Termina MAGENDIE diciendotla experiencia me ha convene!do de 

que el âcido prdsico preparado por el método de SCHEELE no tiene 
propiedades médicas suficientemente constantes en razén de la ar- 
bitrariedad que el procéder deja al preparador.Prefiere el obtenid 
segdn el procedimiento de GAY-LUSSAC y diluido en seis veces su vo 
lumen de agua destilada o en ocho veces y media su peso

En la edicién de su Pormulario de 1825,MAGENDIE se ocupa del 
âcido prdsico estudiando,segdn su costumbre,primero su accién sobr 
los animales y a continuacién sus efectos sobre el hombre sano y 
enferme*

Al describir su accién en la experimentacién animal répite las 
experiencias ya citadas en su lectura ante la Academia de Cienciaa 
en noviembre de l8l7,afirmando ahora que "en los animales as! env 
nenados por el âcido prdsico,apenas pueden hallarse pocos instante 
después de la muerte vestigios de irritabilidad en los mdsculos"

A continuacién critica al Dr* VIBORG,quien afirma en las Actas 
de la Sociedad de Medicina de Copenhague (Acta nova regiae Societa 
tis Medicae Hévniensis.II* torn,Hafniae,1821) haber administrado el 
âcido prdsico en dosis muy considerables sin causar la muerte de 
los animales,Es évidente - dice MAGENDIE - que el âcido de que se 
sirvié fué preparado por el método de SCHEELE o por cualquier otro 
con el que se consigne muy impure,aconsejando se emplee el método

-I o
de GAY-LUSSAC o el de VAUQUELIN .

El âcido hidrociânico puro produce - segdn MAGENDIE - en el 
hombre los mismos efectos que en los animales y aconseja evitar 
ouidadosamente aun el vapor mismo,porque si uno lo respira da lu— 
gar a dolores de pecho bastante vivos y a un sentimiento de opre
sién que no suele césar sino muchas horas después (advertencia que 
ya hizo en su trabajo monogrâfico sobre este veneno)." "Debilita
do" (diluido) convenientemente,sus efectos sobre el hombre enferma 
son calmar una irritabilidad demasiado viva desarrollada en cier-



distanciadas,ha desencadenado cefalalgias y una especie de vértig
20que se disipaba al cabo de algunos minutes .

En edicién posterior del Pormulario (I836) abunda mâs en las
propiedades fisicas del âcido cianhldrico,describe sus caractères
organolépticos:liquide a la temperatura ordinaria,su sabor prime-
ram ente agradable ("fraîche") se vuelve acre e irritante.Su olor
es muy fuerte y puede ser mortal;no se soporta mâs que mezclado

21con cierta cantidad de aire ,
Cita también un caso de intoxicacién humana:el proceso cursa 

con somnolencia ("assoupissement") ,movimientos convulsives y con
ge stién cerebral muy intensa.Practica inmediatamente una abundant 
sangria en la yugular y hace tragar a la enferma algunas gotas de 
amonlaco diluido ("ammoniaque étendue").Estes dos medios "agissan 
concurremment" fueron seguidos de una sensible mejorla,recobrando
la pciente el conocimiento y la calma.No quedé mâs que una cefal

22gia que persistié hasta el dia siguiente »
El âcido prdsico causante de la intoxicacién descrita por MA-

GENBIE debié sin duda haber side preparado por el método dé SCH
LE o por cualquier otro de los de escasa garantis en lo que a con
secucién de produc to puro se refiere;o bien la ingestién fué mini
ma,puesto que es un hecho demostrado que el téxico actua por inhi
bicién del sisterna citocromooxidasa ÿ un miligramo de cianuro de

23hidrégeno por kilo de peso produce râpi dam ente la muerte •
"Se sabe hoy,después de un cierto numéro de experiencias he -

chas sobre animales - continda MAGENDIE - que en parecido ineiden
te la respiracién de cloro séria muy dtil,asl como el uso al inte
rior de "chlore étendu" de agua,pero es necesario actuar râpida -

24mente,porque la actividad del veneno no permite ningdn retraso" 
Tampoco existe fundamento cientifico para creer en la eficaci 

de la sangria,del amonlaco 0 del cloro como antldotos del cianhl
drico, pese a las "experiencias hechas sobre animales" a las que se 
remite MAGENDIE.Séria interesante comprobar si fueron hechas por 
él en persona.El cloro y el amonlaco - volviendo al tema - pudiero 
haber actuado como irritantes de las vlas aéreas y e stimulant es d 
la respiracién,pero en todo caso,para lograr una respuesta,la in
toxicacién (experimental 0 humana) debié ser muy leve.

Empleé MAGENDIE igualmente el cianuro de hidrégeno en perros 
hidréfobos,sin que se lograse un instante de "relâche" en el pro-



âcido empleado era el de SCHEELE #
Sin embargo,todavla sigue sosteniendo que "...cette substance,

si redoutable en elle-même,doit maintenant être regardée comme une
26des plus intéressantes que possède l'art de guérir" •

9

Y todavia en otro lugar de su obra seguitâdefendiendo la bon- 
dad del âcido prdsico.Después de una exposicién de la patogenia d 
la tuberculosis,escribe mâs o menos literalmente:Suponiendo que 1 
materia llamada tuberculosa se présente como si fuese segregada 
por las paredes de los pequefios vasos sanguineos del pulmén,el 
"premier début" de la tisis no séria mâs que una alteracién de la 
secrecién habituai del tejido vascular pulmonar y ésta es una de 
las razones que me han impulsado ("engagé") a emplear los "séda
tifs" y particularmente el âcido hidrociânico en el tratamiento de
los dos priraeros "degrées" de la tisis."Je n'ai jusqu'ici qu'à me

27louer de cette thérapeutique" •
En otras afecciones confiesa no obtener los favorables resul

tados que describe en el tratamiento sintomâtico de la tisis:el 
pleo de âcido pnîsico en una enferma de venticuatro ados con aneu 
risma de la aorta torâcica ("aorta pectorale"),la cual,después de 
agotar muchos remedios orto y heterodoxos,seguia atormentada de 
somnios,dolores muy vivos en diafragma y raiembros inferiores ya
atrofiados,ha de ser suspendido por desencadenar "rêves pénibles 

28et fatigants" .
Termina con el consabido estudio del producto in vitro en pre

sencia de sangre.Este liquido de la probeta - dice en una de sus 
explicaciones del Colegio de Francia - es la mezcla de seis gotas 
de âcido hidrociânico,de cinco centilitres de agua y de un centili 
tro de sangre.Glébulos y fibrina han desaparecido,hay tal altera
cién "que no me asombre de que este veneno haga césar tan râpida-

29mente la vida" •
MAGENDIE no comprobé lo que hubiese sucedido agregando exclus! 

vamente agua a tan exigua cantidad de sangre:cualquier liquido hi- 
poténico puede ocasionar parecido trastomo por efecto hemolizante 
sin que forzosamente sea venehoso.



Otros cuerpos de este grupo,emparentados con el âcido cianhl
drico aparecen en la obra escrita de MAGENDIE,aunque no se haya 
ocupado de ellos con tanto entusiasmo como hizo con el âcido prd
sico.
Cianégeno

El cianégeno es una combinacién de nitrégeno y de carbono,de 
férmula N^C^fconstituyendo el dinitrilo del âcido oxâlico.

Pué descubierto en I8I4 por GAY-LUSSAC y se trata de un gas 
coloro,de olor fuerte,téxico y bastante soluble en agua.

MAGENDIE lo pone en contacte con la sangre (in vitro)y se fo 
ma un coâgulo negro,sélido,muy firme,retraido en su centre y sus
pendido en medio del vaso.Esta especial retraccién explica - se 
MAGENDIE - porque el suero se sitda en este caso por debajo ^^.Mi 
croscépicamente la mezcla sangre-cianégeno ofrece una masa de glé- 
bulos entre los que se distinguen unos alterados y otros norma - 
les
Cianuro de potasio

El Pormulario (1825) estudia esta sal del âcido cianhldrico ce 
mo "Solucién de cianuro de potasio puro para sustituir al âcido 
prdsico".

La diferencia cm los resultados obtenidos usando el âcido prd
sico - dice el autor - ha podido atribuirse a que este medieamento 
no es siempre "idéntico" a causa de su gran volatilidad y de la fa 
cilidad con que sus elementos se desunen.ROBIQUET y VILLERME - con 
tinda MAGENDIE - son de la opinién de que le pocla sustituir vents 
josamente el cianuro de potasia,cuyoft efeotosnen la economla anim 
son los mismos.

Viene a continuacién un apartado titulado "Efectos que causan
êl cianuro de potasio y el hidrocianato de potasa sobre los anima-(1)les y el hombre" •

(1) La terminologia quimica de MAGENDIE no parece muy precisa;tal 
situacién se repite varias veces.Pudiera ser mal de la época (cosa 
muy extrana en la Francia del siglo XIX) o faita de conocimientos 
de MAGENDIE en esta disciplina (hecho muy poco probable dada su ma 
nera de actuar en el campo de la ciencia).Sin embargo,cianuro de 
potasio e hidrocianato de potasa parecen ser el mismo cuerpo.



ante nosotros varias experiencias en animales.Los efectos del cia- 
nuro de potasio fueron taies que una décima de grano de esta s al 
maté a un pardillo al cabo de medio minuto.Un "demi-gros" acabé 
en un cuarto de hora con un perro de gran tamafLo.Los slntomas del 
envenenami ent o fueron los mismos que produce el âcido cianhldrico. 
"Aun no he podido estudiar en el hombre los efectos de esta sustan 
cia".

Bajo el eplgrafe "Modo de usarlo",aclara MAGENDIE la diferen
cia que#segdn él,hay entre cianuro de potasio e hidrocianato de 
potasa:"Di8uelto el cianuro de potasio en ocho veces su peso de 
agua destilada,se transforma en hidrocianato de potasa.El cianuro
mezclado con agua en esta proporcién podrâ recibir el nombre de

32"hidrocianato de potasa medicinal" " .
Con la denominacién de "prusiato de potasa" (sinénirao de cianu 

ro potâsico) refiere su empleo como argumento frente a la absorcié 
linfâtica en favor de la venosa.Hace beber a un perro seis onzas 
de "prussiate de potasse" diluido en agua;un cuarto de hora despué 
lo c ont en! a la orina,mientras no aparecfa en la linfa del conduc
to torâcico

Cita también su empleo por PODERA para demostrar la influenci 
del galvanisme sobre la imbibicién .
Cianuro de yodo

También se ocupa de esta sal el Pormulario.Segén MAGENDIE est 
corapuesto de yodo,nitrégeno y carbono ha sido descubierto por SE- 
RULLAS cuando repet la alguna de las experiencias de DAVY y de FA
RADAY sobre la liquefaccién de los gases.

El cianuro de yodo es de olor muy picante,se présenta en form 
de agujas muy largas y delgadas,irrita vivamente los ojos y prova 
ca el lagrimeo,siendo su sabor excesivamente câustico - siempre s 
gén MAGENDIE -.

Segdn SERULLAS,por su composicién el producto deberla produci 
un efecto muy enérgico sobre la economla animal,pero parece que n 
es tan deletéreo como podrla suponerse a la vista de la naturalez 
de sus componentes.El autor citado ultimamente ha sufrido sus efe 
tos como otras personas de su laboratorio que se vieron obligadas 
a respirar cantidades bastante grandes de este compuesto y sélo h 
experimentado en general la postracién de sus fuerzas y una viole 
ta irritacién en los ojos,trastornos que desaparecieron en breve.



tidad de cianuro de yodo,pero no hemos hecho todavla suficientes 
experiencias para conocer con precision los efectos de esta sustan 
.1.
Cianuro de cinc

Dice MAGENDIE que este compuesto ha sido usado ultimamente en
Alemania en sustitucién del âcido hidrociânico,asignândole ademâa
propiedades vermifuges acentuadas.

Afirma que puede usarse con igual dosificacién que el cianuro
de potasio,comenzando con un cuarto de grano y aumentando graduai-
mente hasta gramo y medio,en forma de pocién que se tomarâ a cucha
radas.Por lo demâs - advierte - estos ensayos deben hacerse con ma

37cha circunspeccién #
Cianuro de mercurio

Esta sal en presencia de sangre no ha modificado la formacién 
del coâgulo,ni ha presentado la mâs débil accién en presencia de 
albémina

Esta resumida exposicién de sus experiencias incruentas de la
boratorio es cuanto dedica el fisiélogo a este cuerpo.
Cianuro de oro

Tampoco le dedica mâs que una mencién:Ha peimitido la formacié
39de un coâgulo nuboso muy tenue •

Hidrocianato de hierro
Es citàdo como product o eliminable por la orina, donde puede encon- 

40trarse ,
"Cyanure ferruré de potasse"
^Perrocianuro potâsico? ^Perricianuro potâsico? Dice de él MAGEN
DIE que mezclado con sangre ha licuado la mezcla por complete 
Eter hidrociânico .

Todo lo referente a este compusto se halla en la edicién da 
1836 del Pormulario.

Descubierto por PELOÜZE - dice MAGENDIE - recuerda el âcido 
prdsico,pero sin tener su "effrayante" actividad.

Seguidamente describe lo que catalogs de "propiedades fisiolé
gicas" del éter en cuestién:seis gotas en la boca de un perro "han 
determinado râpidamente grandes inspiraciones,la caida sobre un co. 
tado,después congéstién cerebral con agitacién notable de las pa- 
tas".Esto ha durado cuatro minutos,al cabo de los cuales los acci-



bfan en gran parte desaparecido.
"Otras seis gotas introducidas en la vena yugular han causado 

râpidamente la muerte,con fenémenos muy parecidos a los que ocasio 
na el âcido prdsico".

"Estos ensayos,habiendo sido repetidos y modificados de difer ̂ 
tes mane ras, me han dado la seguridad necesaria para intentar el em 
pleo de este éter en el hombre enfermo",y efectivamente dice ha - 
berlo llevado a la prâctica terapéutica como antitusigeno en forma 
de seis gotas de éter ahadidas a un "look" gomoso,brebaje que un 
enfermo acepté a pesar del olor pénétrante y desagradable,pero que
otros pacientes rechazaron 
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OPIACEOS
"Nada demuestra mejor - dice MAGENDIE - la imperfeccién de la 

ciencia de los medicament os, tan singularment e llamada "materia mé 
dica",como la historia del opio.Tan pronto proscrito como eminent 
mente perjudicial,y tan pronto preconizado como panacea;unos quie- 
ren que sea calmante y procure el sueno,otros aseguran que obra 
siempre como excitante;menos exclusivos,los hay que describen en 
él propiedades estupefactivas,soporfferas,narcéticas,acres,caïman . 
tes,etc."

A este respecte escribe ROBIQUET en parecido sentido:Se sabla 
que el opio tan pronto producla sobre la economla animal calma y 
sueno apacible como perturbacién y excitacién general.Se llegé in
cluse a pensar en un"principe vireux" que se intenté eliminar pur 
todos los medios,pero se ignoraba cuales eran las sustancias que 
habia que conservar y cuales las que habia que desechar.

"Desde que se conoce mejor la naturaleza del opio y se ha 
aprendido a separar todos sus componentes - sigue diciendo este 
Profèsor de la Escuela de Parmacia de Paris - se han podido estu-- 
diar las propiedades de cada uno de ellos,y las hermosas experien
cias de MAGENDIE han venido a i lustrâmes sobre la verdadera mar - 
cha que deblamos de seguir en esta situacién.Rgsulta en efecto, 
después de numérosos ensayos,que el "principe vireux" o nauseabun- 
do del opio no tiene mâs que una influencia muy poco marcada en
los efectos que produce,y que estos efectos resultan de la narco—(2)tina o sal de DEROSNE, y de la morfina"

(1) La narcotina fué aislada por DEROSNE en 1803. SEGUIN,un afîo 
después,lee una comunicacién en el Institute de Francia describien 
do el aislamiento de una sustancia que no es otra que la actual 
morfina;sin embargo el hecho no fué publicado formaimente hasta 
1814. En 1806 SERMRNER,boticario de Einbeck,anuncia el aislamien
to de la morfina,pero no publicé el hallazgo hasta 1817,denominan- 
do "morphium" a la nueva sustancia#
(2) "Note sur un nouvel extract d'Opium",par M. ROBIQUET,profeseur 
à l ’Ecole de Pharmacie de Paris.J. de Physiol. expér.t.I#pp.32-36 
(1821)



jos de los quimico8 y especialmente las investigaciones de DEROSN 
SERTUERNER, ROBIQUET y ROBINET daban por sent ado que el opio estab 
integrado por los siguientes componentes:

- Un aceite fijo.
- Una materia andloga al cautchuc (sic) ♦
- Una sustancia vegeto-animal que no ha sido todavla suficiente 

mente estudiada.
- Mucilage*
- Pécula.
- Resina.
- Restes de fibras vegetales.

2- Narcotina o "materia de DEROSNE"
- Acido mecénico (cuya actividad febrifuga acaba de negar PENO- 

GLIO basândose en experiencias recientemente publicadas - die 
MAGENDIE en una llamada -).

- Meconato âcido de sosa.
- Codeato de morfina

En la liltima edicién del Pormulario (I836) ya hace constar MA 
GENDIE nuevas y mâs especificas sustancias;asi aparecen:

- Narceina.
- Meconina.
- Codeina

Pero en el primer cuarto del siglo XIX parecia imposible sepa 
rar totalmente la morfina del opio.No obstante,existia lo que rec 
bia el nombre de "extracto de opio sin morfina",aunque MAGENDIE 
asegura que siempre queda cierta cantihad de este "âlcali" en el 
opio como residue. "ROBIQUET me ha comunicado este hecho y he que 
rido ver - dice el fisiélogo - si se podrla sacar algén partido de 
esta materia considerada como inutil y abandonada,como tal,por lo 
boticarios"

A través de la experiment acién animal y de la administracién 
al hombre MAGENDIE saca la conclusién de que el residue goza toda 
via de cierta propiedad narcética,aunque de accién menos marcada 
que el extracto acuoso ordinario.Cuatro granos no equivallan a un



ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL OPIO
En la obra de MAGENDIE se encuentran descritas las siguientes 

experiencias en las que se empleé opio total:
- Administrado por via oral hace césar el hambre e incluse impi de

7que se présente •
8- Atraviesa la piel si se aplica en fricciones •

- Las sustancias introducidas en las cavidades serosas - dice MA— 
GENDIE - producen efectos muy; râpidamente por la rapidez con que 
se absorben."L'opium assoupit,le vin enivre,etc.".La ligadura del 
conducto torâcico no disminuye en nada la prontitud con que estos

9efectos se manifiestan •
- El método experimental fué llevado al tratamiento de la hidrofo 

bia,expresândose as! el investigador:Las sustancias mâs activas,
los narcéticos mâs potentes,no tienen accién sobre el hombre ni. so

10 l"i bre el animal rabiosos ,incluso introducidos en las venas “. Hè
practicado muchas vêces en perros rabiosos la inyeccién endovenosa 
de opio a dosis bastante fuertes (diez granos) sin producir el me
nor "narcotisms",mientras que un solo grano de extracto acuoso in
yectado en las venas de un perro "bien portant" le produce el sue
no enseguida y a menudo durante ochô o diez horas.Los mismos fené
menos se observan en nuestra especie;DUPUYTREN y yo hemos inyecta
do en la vena radial de un hofabre joven hidréfobo alrededor de
ocho granos de extracto "gommeux" de opio sin ningdn resultado apa 

12rent e •

(1) Se admite hoy que el opio contiens dos grupos de alcaloides:el 
grupo de la isoquinolelna,entre cuyos miembros se cuentan la papa- 
verina,narcotina y narcelna;y el grupo de los derivados del fenan- 
treno que incluye la morfina, codeina y tebalna como component es 
mâs destacados. De la mucosa resinosa del lâtex se han aislado una 
venticinco variedades de estos principios orgânicos.El hecho de qu 
el esqueleto quimico de la morfina incluya un hidroxilo fenélico, 
responsable de las propiedades analgésicas,narcéticas y depresoras 
centrales;y un hidroxilo alcohélico que détermina su actividad con 
vulsivante,excitante del sistema nervioso y emetizante,explica en 
parte la disparidad de opiniones sobre la manera de actuar del 
opio a que alude MAGENDIE al ocuparse de los opiâceos.



el fisiélogo - que el hombre hidréfobo no es sensible ni al âcido
prdsico,ni al opio,ni en una palabra a la accién de las sustancias
mâs venenosas - es légico suponer que MAGENDIE no administrarla la
cantidad apropiada de cianhldrico - incluse inyectadas en las ve

ilnas. Este lo he comprobado con numerosas experiencias" •
Como conclusién,y especialmente después de los estudios experi 

mentales llevados a cabo con la narcotina,refiriéndose a la accién 
poco défini da del opio e inclus o a veces aparent ement e contradicto 
ria (ya expuesta al comienzo de este c api tulo ), dice MACOTDIE:"^No 
parece probable,después de esta experiencia que he modificado des
pués de varias formas con resultados anâlogos,que es a la presenci 
de dos principios tan opuesto en el opio,a lo que se deben sus 
efectos variables?"

Mâs de una década después,e incluse disponiendo de mâs dates 
en que basarse,todavla las "Conclusiones sobre la accién del opio" 
que se encuentran en las publicaciones toxicolégicas de ORPILA, no 
serân definitives. Es dificil o imposible ( - dice el citado au
tor: "Conclusién 13&" -) asignar el papel que juegan en la intoxi
cacién por el opio la morfina,la narcotina,la tebalna,la codeina, 
etc. Los efectos result an de la accién combinada de estas materias 
no hay que atribuir a la narcotina los efectos téxicos del opio, 
puesto que el extracto agotado ("épuisé") por el éter y contenien
do todavla la sal de morfina mata a los animales en el mismo tiem
po que el extracto ordinario. La narcotina no puede ser considera
da como la parte excitante del opio,mi entras que la morfina séria 
su principio narcético,como lo ha anunciado ROBIQUET basandose en 
las experiencias de MAGENDIE;en efecto,el extracto de opio "épui
sé" por el éter parece casi tan excitante como aquél del que no se 
ha separado ni un âtomo de narcotina.
CODEATO DE MORFINA

Sal descubierta por ROBINET en el opio,résultante de la combla 
nacién de la morfina con un âcido cuya existencia ROBIQUET habia 
sehalado anteriormente.El autor citado en primer lugar estudié las 
propiedades de este âcido,al que se dié el nombre de codeico (del 
griego "kode" - kappa,omicron,delta,eta -),que significa fruto de 
adroraidera.

n o s
MAGENDIE se limita a citarlo.No hay experiencias ni comenta- 
17



Estudia sin embargo los efectos de la morfina (pura) sobre el 
hombre y en experimentacién animal.No es fâcil percatarse de que 1 
morfina pura,siendo poco soluble - dice MAGENDIE -,sea la fraccié 
narcética del opio:"sin embargo,no queda hoy (1825) la menor duda 
sobre esto,porque las experiencias directes me lo han demostrado

18varias veces" # Si se emplea una disolucién de morfina en aceit
se obtienen efectos narcéticos muy marcados,aun a dosis pequenas
(un cuarto o medio grano),pero cuanto mejor manifiesta sus efeeto
narcéticos es unida a los âcidos,sin duda por ser las sales de mo

19fina mâs solubles que la morfina misma .
Continda MAGENDIE diciendo que viene empleando desde 1820

aproximadamente el acetato,el sulfate y el hidroclorato de morfi
como medieamentos,habiendo reconocido en taies sales todas las pr
piedades que se requieren en el opio,sin tener sus inconvenientes.
Afirma que sus primeros ensayos le demostraron que el hidroclorato
- cloruro de hoy - es menos dtil que el acetato y el sulfata,por
lo que no continda sus pruebas con la sal citada en primer lugar,

20aunque cree que séria dtil hacer nuevas investigaciones .
Al aparecer la edicién del Pormulario las anunciadas inves

gaciones segdlan sin llevarse a efecto,pero si insiste en que la
morfina es menos soluble que sus sales y que la intensidad de su

21accién sobre la fisiologla animal es menor .
Parece dtil,por ser una historia cllnico-terapéutica demostra 

tiva,exponer el présente caso médico de MAGENDIE: La paciente es 
la ya conocida con motivo de la administracién del âcido prdsico. 
"Me decidl entonces - dice MAGENDIE - a ensayar las sales de mor
fina, que las experiencias en animales me hablan hecho conocer com

r 22potente narcotico" • Encarga al farmacéutico PLANCHE cuatro pli 
doras,conteniendo cada una un cuarto de grano de acetato de morfi
na,y aconseja una al acostarse y otra al levantarse.La enferma in 
giere la de la noche pero,no notando alivio al cabo de media hora, 
ingiere otra y minut os después se duerme pro fundament e. El suefto 
fué tranquil0 durante très 0 cuatro horas;a media noche despierta 
y siente nauseas,pero vuelve a dormirse.Esta situacién se repite 
varias veces.De madrugada,a las seis,se presentan vémitos expulsa, 
do mucosidad y bilis en escasa cantidad.Ya no vuelve a concilier



23mentado dolor durante toda la noche .
"Era evidente - comenta MAGENDIE - que la dosis habia sido lie 

vada demasiado le jos y que la enferma habia experimentado un ver- 
dadero narcotismo". Encarga entonces plldoras de un octavo de gra
no de acetato de morfina y recomienda a lo sumo dos en venticuatro 
horas,obteniendo asi los efectos sedantes que deseaba. La enferma 
toma las plldoras desde hace seis meses y détermina el nûmero se
gdn los efectos,siendo lo notable que no ve "debilitarse la accién 
del producto. No podrla tomar mâs de cuatro en venticuatro horas 
sin experimentar algdn inconvénients como cefal al gia violenta o 
nâuseas.

Intenta entonces cambiar el acetato de morfina por mûriato 
- cloruro — del mismo alcaloide,siendo necesario hasta grano y 

medio de esta sal para producir un efecto narcético,incluso imper- 
fecto.

También ensaya en la misma persona el sulfate de morfina,y ase 
gura MAGENDIE que tiene accién mâs débil que la del acetato pero 
mâs fuerte que la del mûri at o - la potencia del preparado en senti 
do decreciente séria: acetato-sulfato-muriato -,su poder narcética 
es también mâs complète y el dormir que procura mâs exento de sue— 
hos;su manera de actuar se aproxima a la del acetato,pero es lige- 
ramente mâs débil*

La enferma solicita otras plldoras y le propone MAGENDIE "ex- 
trait-gommeux d'opium","dont j'aurais été bien aise de comparer 
les effets avec ceux des sales de morphine".Pero la paciente se 
niega en redondo a admitirlas,asegurando que las preparaciones de 
opio le son siempre perjudiciales y no la alivian.Le aconseja en
tonces la "sel essentiel de DEROSNE",sin decirle que se trataba de 
una sustancia opiâcea.Pero medio grano,tornado en forma de cuatro 
plldoras en las venticuatro horas le provocaron agitacién extrema 
y cefalalgia intensa.

"Habiendo adquirido estos dates sobre las propiedades de las 
sales de morfina,las he empleado en otras ocasiones con marcada 
ventaja ("avantage marqué") - termina diciendo MAGENDIE - y cree 
que el acetato y el suifato de morfina pueden emplearse como medi
cament os narcéticos

ORPILA no parece estar muy de acuerdo con las conclusiones de



CO tiempo después del descubrimiento de la morfina le condujeron 
considerarla sustancia "activa e irritante",aunque tal forma de 
ver fué combatida "tour-à-tour" por MAGENDIE y por VASSAL que con 
sideraban a la morfina como la parte sedante ("sédative") del opio 
Especifica ORPILA que la morfina,descubierta por SERTüRNER,y que 
él - ORPILA - administré a animales en 1817,contenfa principio de 
DEROSNE (narcotina) - soluble en éter segdn SERICîRNER -,mi ent ras 
que es insoluble cuando es pura

Sigue también pesando sobre las publicaciones de ORPILA - el 
pàrrafo anterior es una muestra - el problems de la ausencia de 
estructura definida en la composicién alcaloidea del latex de Pa- 
paver somnlfera y la fait a de conocimiento complète de las propie 
dades farmacolégicas de la morfina.

Dado que la morfina se estaba empleando en los casos de ne 
gia,MAGENDIE cree convenient e conocer su forma de accién inmediat 
sobre el nervio enferme.

Cablan dos posibilidades:
- Que actuase disminuyendo la sensibilidad del mismo nervio.
- Que ejerciese su influencia por intermedio del sistema nervios 

central.
La forma de comprpbarlo séria poner el nervio al descubierto 

y asegurarse de su grado de sensibilidad,aplicar entonces morfina 
y explorar de nuevo su capacidad de sentir.Si es menor - dice ta
rante y légicamente MAGENDIE - la morfina disminuye la sensibili*^ 
dad de los nervios.La experiencia llevada a cabo para verificar 
proposicién es la siguiente:présenta un conejo privado de lébuloa 
cerebrales,y pone al descubierto el V par en ambos lados,comprob 
do su grado de sensibilidad de forma bilateral.Deposits una gota 
de solucién saturada de acetato de morfina en el trigémino derecho 
él cabo de uno s minutes comprueba que la sensibilidad se conserva 
en el lado izquierdo pero estâ disminulda en el derecho.La opera- 
cién se repite con los mismos resultados.La conjuntiva derecha ha 
perdido igualmente la sensibilidad bajo los efectos de la morfina.
Deduce que este alcaloide actüa por contactor si fuese por absor —

27cién su efecto se experimentaria en ambos lados • Si embargo,es 
légico pensar que la absorcién pudo haber tenido lugar porque 
existia una superficie cruenta.



situ de la morfina;pero no excluye naturalmente la accién de la 
misma sobre el sistema nervioso central.

También las sales de morfina son pue s tas en presencia de san— 
gre para, "ver lo que pasa" y tener noticias de primera mano.El hi
droclorato (cloruro,clorhidrato) dan con este liquide orgénico un 
color escarlata;el acetato ha coloreado el fluido en un "brun fon
cé" y parece haber ejercido una accién particular sobre la albii- 

28mina •
NARCOTINA

De esta sustancia,conocida también como "materia de DEROSNE", 
anuncia MAGENDIE que sus investigaciones le obligan a no conside
rarla como medicamento;sin embargo expondrâ su "historia fisiolo- 
gica",por ser uno de los principios inmediatos del opio sobre el 
que reina mucha incert idumbre .

A la dosis de un grano (que celifica de corta) y disuelta en 
aceite,produce en los perros un estado de estupor que los no acos 
tumbrados a la experiment acién animal pueden confundir con el sue 
ho,pero difiere de él de modo evidente:el animal tiene los ojos 
abiertos - recuerda el estado de los pacientes anestesiados con 
ketamina -,su respiracién no es profunda como cuando duerme y es 
imposible sacarlo de este estado de modorra y de abatimiento,so — 
liendo morir en las venticuatro horas.

Combinada la narcotina con el âcido acético,asegura MAGENDIE 
que produce efectos totalmente diferentes:los animales soportan 
dosis mâs elevadas (venticuatro granos) sin perecer.Mientras est 
bajo la influencia de esta sustancia sufren movimientos c onvul si- 
vos semejantes a los que produce el alcanfor,manifestando las mis 
mas sehales de temor,los mismos movimientos hacia atrâs,la misma 
imposibilidad de andar hacia delante,la misma espuma en la boca y 
finalmente la misma agitacién en las quijadas

Se sabe hoy que la narcotina,derivado de la ftalilisoquinolel 
na,no goza de propiedades analgésicas ni soporIferas,es convulsi- 
vante a grandes dosis y se emplea como antitusigeno por lo que ac 
tualmente tiende a. denominârsele noscapina.

Al denunciar los efectos convulsivantes de la narcotina (simi 
litud de su accién con la del alcanfor),MAGENDIE observa un hecho



portantes (del opio,se entiende) tienen acciones narcético y es -
tricninomiméticas.El primer efecto disminuye y el ultimo aumenta
en el siguiente orden:morfina,papaverina,codelna,narcotina,tebaIna
La tebalna tiene virtualmente acciones exclusivamente estricnino-

31miméticas sin ninguna accién narcética" .
Esta accién c onvulsivant e anunciada por MAGENDIE es recogida

por ORPILA, qui en express en su obra que los animales sometidos a
la actividad de una disolucién de narcotina en âcido acético y
agua caen en un estado que MAGENDIE ha comparado con el de los pe-

32 33rros envenenados con alcanfor ' .
MAGENDIE saca la conclusién de que, a la luz de las experi en

cias efectuadas por él mismo sobre la materia de DEROSNE,este pro 
duc to es nocivo cuando no estâ uni do a un âcido y muy excitante 
cuando se halla combinado con tal entidad quImica.Se ofrece en 
llamada a demostrar este hecho,que fué negado por ORPILA#Este au
tor se hace eco de la experiencia de MAGENDIE,pero niega su accié 
excitante o c onvulsivant e porque se sabe - dice - que la accién de 
este principio es "stupéfiante" o nula

Independientemente de la influencia que pueda tener,o no teng
en absolute,la dilucién en âcido acético,la razén estâ de parte de
MAGENDIE cuando afirma que el principio de DEROSNE goza de una ac 
cién estricninomimética.

Pinalmente combina las acciones de la morfina y de la narcoti 
na,administrândolas simultâneamente,y asegura haber visto manifes 
tarse al mismo tiempo,en el mismo animal,los diferentes efectos d 
ambas sustancias.He colocado en la pleura de un perro - dice MA — 
GENDIE - una disolucién en âcido acético conteniendo un grano de 
narcotina y un grano de morfina.El animal no tarda en presenter 1 
somnolencia y en algunos raomentos el verdadero sueno que produce 
la morfina,pero al mismo tiempo se manifiestan évidentes los efec 
tos estimulantes de la narcotina - debe tenerse en cuenta que la 
morfina también tiene accién estimulante,se conoce hoy la existen 
cia del hidroxilo alcohélico en su molecula que habia en favor de 
ello -,que "luchaban al parecer de un modo singular y muy notable 
con los efectos de la morfina",durando esta especie de combate ma 
de media hora,pero al final se durmié profundaments el animal,pro* 
b.ablemente bajo la énica influencia de la morfina



Seglin MAGENDIE,ROBIQUET logr6 un extracto de opio desprovisto
de esta sustancia con una notable ventaja sabre el extracto acuo-
80 ordinario.Mezclando con éter el extracto acuoso ordinaria de
opio se le priva to aiment e de la narc o t ina. Advi e rt e igualmente MA
GENDIE que anos antes que ROBIQÜET,LIMOUSIN LAMOTTE obtuvo,sin pr
ponérselo,un extracto acuoso de opio "purificado" mediante el été

Este extracto - dice MAGENDIE - se emplea de igual forma que
el extracto acuoso de los boticarios,y lo he ensayado en animales,
pareciéndome que es efectivamente narcético y que ejerce uaa ac -
cién enteramente seme jante a la de la morf ina, aunque mâs débil,
Igualmente lo he utilizado en mi prdctica clinic a con éxito en ca
SOS en que no se habia logrado un resultado satisfactorio con el

17extracto acuoso ordinario de las boticas *
COBEINA

Descubierta en 1832 por ROBIQUET - al presentar la 8& edicién 
del Pormulario ( 1834) 'MAGENDIE habia llaraado la atencién de la Ac 
demia sobre la accién terapéutica de esta nueva droga -,"la co 
deina ha sido objeto de algunos ensayos clinicos intentados por 
KUNKEL,GREGORY y BARBIER# Besgraciadamente los resultados son de 
tal forma contradictorios - continua MAGENDIE - que es imposible 
admitirlos sin grandes restrieciones,aunque puede ser también que 
las eaqperiencias no hayan sido llevadas con toda la regularidad d 
seable y,sobre todo,que no hayan sido suficientemente variadas.Me 
limitaré a exponer aqui mis propias observaciones,que difieren en 
mas de un aspecto de las que se h an hecho pdblicas'*®

En llamada fuera de texto dice MAGENDIE que,segun BARBIER,"la 
codeina se sehala por una accién especial sobre los nervios gan- 
glionares y principalmente sobre los de la régién epigâstrica"#Si 
BARBIER hubiese deraostrado lo que anticipa,habria hecho uno de lo 
mâs bellos descubrimientos de la fisiologia modema.En la ignoran 
cia en que estâmes respecte a las funciones del sistema ganglio- 
narjun hecho de esta naturaleza podria abrir la via y conducir a 
los mâs nuevos e importantes resultados"#

La comprobacién experimental no se hace esperar;
"Un grano de codeina disuelto en una pequeha cantidad de agua 

destilada e inyectado en la vena yugular de un perro de talla me— 
diana ha dado lugar casi instantâneamente a un sueho prof undo que 
se interrumpia sin embargo por un ruido intense que se produjese



y el suefîo volvla a hacerse râpidamente frofundo y completo.Este 
estado se ha prolongado varias horas sin otro inconvénients"#

"No ha sucedido lo mismo con el "hydrochlorate de codeine":un 
solo grano de esta sustancia disuelto en la forma précédante e in
yectado del mismo modo en la vena yugular ha determinado sdbita— 
mente un sueho completofpero el animal, despué s de haber dormi do 
cinco 0 seis horas ha aparecido muerto"*

"Otro8 ensayos de este género han dado resultados parecidoa, 
que no eran de tal naturaleza como para aiejar la idea de que la 
codeina pudiera llegar a ser un medicamento dtil"#

En la prâctica médica asegura haber administrado codeina desd 
hace un aho a un numéro bast ante grande de enfermes del Hôtel-Dieu 
y haber observado cftue un solo grano administrado en una o dos ve— 
ces ha bast ado en ciertos casos para produc ir un sueho gene raimen
ts "calme et paisible",que no se seguia al dia siguiente de sorano- 
lencia diumia con pesadez de cabeza,como sucede frecuentemente c 
la morf ina#

Dice creer - tras observaciones comparativas,no es un tiro al 
azar - haber reconocido que un grano de codeina corresponde en in— 
tensidad de accién a medio grano de morfina pura,

Hace constar que dos granos de este alcaloide han desencadena 
do mas de una vez nâuseas y vémitos,e incluse a dosis de un solo 
grano varies enfermeos "me han rogado" que suspends este remedio 
que,segén elles,les hacia "trop dormir"

También se ocupa de las sales de este alcaloide de ndcleo fe - 
nantrénico# "El hidroclorato,que he empleado frecuentemente en mi 
servicio,me ha dado por resultado una actividad sensiblemente mayo 
que la de la codeina mi sma. Or dinar lamente dos granos det erminan, coz 
el sueho,nauseas e inclusive vémitos"#

Asegura MAGENDIE haber visto desaparecer como "par enchante — 
ment" neuralgias faciales y ciéticas que habian resistido a muchos 
otros medios.Se confiesa dichoso de poder asi destruir la asercién 
de BARBIER DE AÈÎIENS que habia creido reconocer la ineficacia de 
codeina en caso de neuralgia#

Serian indicaciones de codeina y de morfina el dolor y el in
somnie, pero teniendo la primera mener actividad que la segunda, 
aconseja emplear la codeina antes de recurrir a la morfina,y reco-



aqui mâs activas que su base ,propone mener dosis de estas#
El nitrate y el hidroclorato de codeina fueron ensayados por 

MAGENDIE,quien afirma que varies enfermes que habian agotado la 
accién narcética de la morfina y de sus sales han experimentado 
los efectos mâs satisfactorios de la c odeina,ait emande con el hi 
droclorato o el nitrate de esta base vegetal ^^#
SAL DE GREGORY

la sal de GREGORY o muriate doble de morfina y codeina,puede 
- segdn MAGENDIE - reemplazar en ciertos casos a la morfina y a 1 
codeina ^^#
NARCEINA

Descubierta por PELLETIER en 1832,dice MAGENDIE que se acompa- 
ha frecuentemente de la meconina,por lo que el procedimiento para 
obteneher una puede servir para obtener la otra#

"Inyectada varias veces a dosis de dos granos en la vena yuguf;
lar de los perros,esta sustancia me ha parecido desprovista de ac
tividad apreciable",es cuanto anota MAGENDIE respecte a su empleo 
experimental ^^#

Este alcaloide de ndcleo ftalilisoquinoleinico ha desaparecido 
de la terapéutica#
MBCONINA

Se descubrié y se estudiaron sus propiedades en la misma época 
en que aislé la narceina,debiendose su conocimiento â DE COÜERBE.

En la 9& edicién del Pormulario se encuentra textualmente:"He
inyectado varias veces una disolucién acuosa de un grano de mec6ni 
na en la vena yugular de un perro y no he percibido ningün fenémen 
notable,No concluyp de ello que esté desprovista de actividad,pero 
si tiene alguna accién sobre la economia animal es necesario sin 
duda que la dosis sea llevada mâs lejos de lo que he hecho","No he 
ensayado en absolute esta sustancia sobre el hombre"

La quimica contemporânea ha descubierto que la meconina es la 
lactona del âcido meconinico#
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IPECACUANA - ETÆETINA
En la memoria leida el 25 de Pebrero de 1817 en la Academia de 

Ciencias MAGENDIE y PELLETIER hacen una de las mayores eçportacia - 
nés a la Parmacia,a la Parmacologia e incluse a la Terapéutica,no 
por la magnitud de lo aportado en lo que a capacidad curâtiva se 
refiere,sino por el patrén creado,por la ensehanza ofrecida a la 
posteridad en el sentido de mostrar un sistema,o mâs que un siste
ma, una verdadera plantilla para la investigacién médico-farmacéuti* 
ca.

Se habia escrito mucho sobre la ipecacuana - comienzan dicien- 
do los autores - y se conocia muy bien su historia natural (traba- 
jos de HÜMBOLT,BOMPLAND,DECANDOLLE) ,pero no se conocia su quimica 
y se ignoraba el hecho de si la propiedad vomitiva se debia a una 
materia particular aislable.

Como su titulo indica (Recherches chimiques et physiologiques 
sur l*ipécacuanha),los autores deciden dividir el trabajo en parte 
quimica y parte fisiolégica
ASPECTO QÜIMICO

Pueron estudiadas las très especies de Ipecacuana mâs usadas:
- Ipecacuana oscura o parda ("brun") ,suministrada por la Psycho— 

tria emetica,
- I, gris,precedents de la Caliccoca ipecacuanha,

2 (1)- I# blanca ("blanc"),correspondiente a la Viola emetica #
Después de completisimos estudios quimicos - sin interés para 

el desarrollo de esta tesis -,obtienen la materia vomitiva comân a 
las très especies y proponen darle el nombre de emetina ("émétine"

(1) El producto utilizado y conocido por ipecacuana era la raiz de 
la planta,Las Ipécas o Ipecacuanhas pertenecen a la familia de las 
Rubiâceas que en la taxonémica farmacéutica se conocen como "rubiâ 
ceas con alcaloïdes derivados de la isoquinoleina",considerândose 
sélo ipécas oficinales las especies Cephaelis ipecacuanha y Ceph, 
acuminata,Sus alcaloïdes principales son la emetina,cefelina y psi 
cotrina,separados los dos âltimos por PAUL y COVVNLEY en 1894 y 
aislado el primero por PELLETIER y MAGENDIE en l8l7,aunque su es- 
tructura quimica no se conoceria hast a 1949



obra personal de PELLETIER ,E1 producto se extrajo principalmente5de la ra£z,siendo la Psychotria la mâs rica en emetina •
El examen quimico de la corteza de raiz arrojd la siguiente 

composicién procentual:
Psychotria emética (i# parda)
Matière grasse huileuse,,...........  2
Matière vomitiva, ....................... ,16
Cire végétale,,,,,,,............   6
Gomme .......  10
Amidon. .......      ,42
Ligneux. ....................     ,20
Acide gallique.................  .des traces
Perte. ..........    ....4
Calicocca ipecacuanha (i, gris)
Emétine - ya bautizada -.....  14
Matière grasse.......      2
Gomme. ......    16
Amidon..........  ,lô
Ligneux.....................       ,48
Perte,.............    2
Viola emética (i, blanca)
Emétine .....    5
Gomme  ................................. ,,35
Matière végéto-animale  ..............   1
Ligneux..........    57
Perte,...............    .,,,3

TORRERI - dice MAGENDIE - anuncié haber descubierto emetina 
en la raiz del iris de Florence
ASPEOTOS FISIOLOGICO Y MEDICO

"El anâlisis de un medicamento es,en cierta manera estéril,pa
ra la terapéutica si no se le une el examen fisiolégico de los dis 
tint08 principios inme di at o s,cuya existencia ha sido reconocida, y 
el estudio de sus propiedades médicinales",Desde este punto de vis 
ta van a considerar la ipecacuana.



la propiedad emética y,como tal propiedad sélo podfa atribuirse a
la "grasse odorante" y a la "émétine" se dedican al estudio de es-

7tas sustancias •
a) Sustancia grasa

Actuaba sobre el olfato y el gusto quizd con mayor energia que 
la ipecacuana natural y se presumia accién anàloga sobre el esté- 
maga,"pero la experiencia no confirmé esta conjetura".8e adminia- 
traron fuertes dosis de esta sustancia a ciertos animales,sin nin- 
gén efecto apreciable,y los mismos investigadores ingirieron mâs 
de una vez varies granos sin experimentar mâs que una desagradable 
impresién nauseabunda sobre olfato y gar gant a, cuy os efectos sélo 
fueron momentâneos.CAVENTOU tomé seis granos de una vez sin sufrirg
efectos mâs intenses »
b) Emetina

Los resultados fueron muy distintos:medio grano fué dado a un 
gatito ("jeune chat"),provocando vémitos muy intenses y intenses 
y prolongados,después de los cuales cayé en un "assoupissement" 
profUndo del que salié sélo al cabo de varias horas con todas las 
trazas de sentirse bien.

El expérimente se repitié en otros gates y en perros,modifican 
do las dosis de emetina hasta llegar a dos granos.Los resultados 
fueron semejantes;vémitos primero,somnolencia después y posterior- 
mente retomo a la salud en todos les casos.

Posteriormente prueban en si mismos la emetina,uno de ellos to- 
ma dos granos en ayunas y très cuartos de hora después siente nau
seas y a continuacién sé présent an varies accesos de vémitos segui 
dos de una tendencia pronunciada al sueho.Varies estudiantes se 
prestaron al autoensayo y experimentaron los mismos efectos.

Pensando ya que se podia sin inconvénients administrar la eme
tina como vomitive en caso de enfermedad - todas estas pruebas su- 
ponen un estudio de toxicidad negativa,habia que demostrar que no 
se trataba de un producto téxico -,estando uno de nosotros "atta
qué d'un embarras gastrique" ingirié cuatro granos en dos toraas s 
paradas un cuarto de hora;tras la primera toma no tardé en desen-
cadenarse un vémito que se repitié con la segunda,lo que déterminé

 ̂ ’9"un rapide alivio y una compléta cu.racién" •



mienza a administrarse como vomitive a varies enfermes,los cuales
experimentaron los efectos que tiene la ipecauana sin sufrir su

.a 
10

(1)olor y sabor ,ya que la emetina no tiene olor y su saber no pa-
sa de ser un poco amargo

"No creimos haber concluido nuestras investigaciones fisiold- 
gicas y médicas sobre la emetina por haber verificado las propie
dades vomitivas;era importante saber si esta sustancia,administra- 
da a una dosis un poco fuerte,ténia algunos inconvenientes".

Con esta intencién administran a un perro de pequeha talla y 
dos ahos de existencia diez granos de emetina.El vémito no comenzo 
mâs que al cabo de media hora y se prolongé bastante,el animal se 
amodorré;pero en lugar de reponerse murié durante la noche que si- 
gui é al experimento,unas quince horas después de ingerir la emeti
na.La autopsia demostré que habia sucumbido de resultas de una vio 
lenta inflamacién del tejido propio del pulmén y de la membrana 
cosa del conducto intestinal desde el cardias hasta el ano (fené- 
menos seme jantes - dicen en una llamada - a los que se presentan 
en el envenenamiento por el emético).

Repetida la experiencia en otros animales,incluso bajando la 
dosis de emetina a seis granos,el resultado fué similar.En otros 
perros,este principle disuelto en una pequeha cantidad de agua fué 
inyectado en yugular,pleura,ano o administrado. de forma intramuscu 
lar,siendo en todos los casos los resultados semejantes:vémitos 
prolongados,deyecciones alvinas,somnolencia y muerte en las venti-
cuatro a treinta horas que siguieron al experimento.La necropsia

11 12mostré inflamacién del pulmén y de la mucosa intestina  ̂ .
Estos resultados son importantes por varias razones:

1) Es TÎtil conocer que la emetina en grandes dosis puede tener 
graves inconvenientes.
2) Sus efectos se relacionan con los de otros vomitivos,especial- 

mente con los del emético.
3) La ipecacuana no puede administrar se sin embargo a grandes do

sis.No debe seguirse la opinién general - avisan - (basada en la

(1) El olor de la ipecacuana - dira MAGENDIE posteriormente en el 
Pormulario - se debe a la materia grasa y es independiente de la 
accién emética



4) Debe tenerse en cuenta su accién sobre el conducto intesti- 
nal

5) Aparté de sus propiedades vomitiva y purgante,hay que tener e
15;cuenta su marcada capacidad narcética •

Concluyen afirmando que la emetina tiene todas las ventajas de
la ipecacuana sin tener sus inconvenientes

"Cuando un fisiélogo como M. MAGENDIE y un quimico como M# P
LIETIER se han unido para examinar la naturaleza e investigar la
accién de un medicamento tan necesario como la ipecacuana,se debe
confiar en la exactitud de sus experiencias" sentencia textualmen

17te una nota del redactor al final de la memoria •
Efectos de la emetina en el hombre sano
En el Pormulario,MAGENDIE independientemente,prosigue sus comenta 
rios sobre la emetina;des granos de este producto ingeridos en 
nas produjeron vémitos prolongados seguidos de una tendencia irre 
sistible al sueho.Un cuarto de grano suele ser suficiente para qu 
se presenten nâuseas y vémitos.
Efectos de la emetina sobre el hombre enferme
La accién - dice - es enteramente anàloga a la que ejerce en el
jeto sano:hace vomitar y produce evacuaciones fecales.Tiene "feli
influencia" en las afecciones catarrales,particularmente en las

l8que se hallan en estado crénico •
EMETINA PURA

También en el Pormulario (Edicién de 1825) se ocupa MAGENDIE
de este aspecto del tema.La emetina anteriormente citada - aclara
no se halla en estado de pureza,porque es en relacién a la emetin
pura "lo que el azucar terciado al azucar blanco o cristalizado":
PELLETIER acaba de aislar por completo la sustancia activa de la 

19ipecacuana .
Esta materia - prosigue - forma con los àcidos combinaciones 

àcidas cuya cristalizacién es bien patente,semejàndose en este a 1 
la veratrina. .

Las agallas la precipitan de sus combinaciones (como sucede 
con los alcaloïdes extraidos de las quinas);por este motivo la agr 
lia séria en caso de un envenenamiento com emetina el énico antidc 
to conveniente .CAVENTOU ha tornado una dosis de emetina màs que su-



20efectos por medio de una decoccién de nuez de agalla .
Los efectos de la emetina pura en el hombre y en los animales

son - segdn MAGENDIE - los mismos que los de la emetina "con color
pero mucho mâs enérgicos: dos granos bastan para matar a un perro
aunque sea de gran tamaho.Ha visto incluso producirse el vémito21con 1/16 de grano en un hombre de ochenta y cinco aho s .

OEFILA cita en su obra los trabajos de PELLETIER y MAGENDIE 
sobre la emetina y en resumen viene a decir: Sustancia descrita 
por PELLETIER y MAGENDIE en 1817.MAGENDIE cree que la emetina pura 
es très veces mâs activa que aquella de la que yo me ocupo,y cita 
literalmente un pârrafo debido a los descubridores: "El mejor me
dio de oponerse a los efectos venenosos de estas sustancias consis
te en hacer tomar una decoccién de nuez de agalla ("noix de galle*t

22que tiene la propiedad de descomponerlas" •
VIOLINA

En la edicién del Pormulario de 1825 sélo aparece una breve 
reseha:BOULLAY acaba de hallar la emetina en la violeta (Violeta 
odorata) y le ha dado el nombre de "violina" o de "emetina indfge— 
na"

La ültima edicién (I836) del citado manual ya es mâs explici
ta; segün la citada publicacién,ORPILA realizé experiementos anima
les con la violina extraida por BOULLAY,comprobando que gozaba de 
propiedades "fisiolégicas" - hoy diriamos farmacolégicas - anâloga 
a las de la emetina.

CHOMEL administré - dice el Pormulario - seis a doce granos
de "emetina indlgena" en très tornas a nueve enfermes,produciéndose
el vémito en seis de los individuos,experimentando dos solamente 
una ligera "purgation".Una de estas personas,que padecla diarrea, 
ha visto césar este fluir a la tercera dosis;la violina no ha pro 
ducido en estos dos sujetos ni vémitos ni purgacién apreciable.

Administrada pura a otros deo enferraos en dosis de très granos
y medio en très veces no ha provocado ningdn vémito en el primer
enfermOfSino sélo heces llquidos.El segundo sélo ha presentado un
vémito y una tercera dosis de dos granos ni ha producido vémitos

24-ni ha tenido efectos purgantes .
No esta claro,en el caso de los dos âltimos enfermos,si la ac- 

tuacién médico-terapéutica se debe a CHOMEL o al propio MAGENDIE.
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alcaloïdes d e las quinas 

alcaloïdes extraidos de las qüinas
Dice MAGENDIE que LAÜBERT,RHEÜSS de Moscü y GOMES de Lisboa 

publicaron aSos antes de aparecer la quinta edicién de su Formula— 
rio un trabajo sobre la quina,pero que no se pusieron de acuerdo 
sobre la sustancia a la que habia que atribuir la propiedad febri- 
fuga.

PELLATIER Y CAVENTOU se ocuparon de la büsqueda del principio 
antifebril y lograron una sustancia que reconocieron ser la que 
GOMES habia descrito con el nombre de "chinchonina",pero en la que 
hicieron patente la aiealinidad,propiedad que no habia observado 
el quimico lisboeta. Segdn CASASECA - traductor de la quinta edi
cién del Pormulario - LABILLARDIEHE hizo este descubrimiento al 
mismo tiempo que PELLETIER y CAVENTOU

En uno de los primero s ndmeros del Journal de MAGENDIE aparece 
un trabajo firmado por PELLETIER y CAVENTOU titulado "Nouvelle ana 
lyse des espèces de quinquina les plus employées en Médecine" en 
el que hacen la siguiente estructuracién de las quinas:
- Quinquina gris (Cinchona condaminea)
Que contiene "cinchonine",sustancia ya "vista",pero no "conocida" 
por GOMES*
- Quinquina "jaune" (Celssaye)(Cinchona cordifolia)

Cuyo alcaloide es la quinina,
- Quinquina"rouge" (Cinchona oblongifolia)

Conteniendo los dos "alcalis" propios de las dos especies citadas 
precedentemente•

Segdn MAGENDIE,en esta dltima especie la cinchonina se halla - 
ria en una cantidad triple de la que contiene la variedad gris, y 
la quinina en proporcién casi doble a la que se obtiens de la qui- 
na amarilla.

Investigaciones ulteriores demostrar on - todavia segdn MAG3T -
DIE - que quinin%y cinchonina exist en siraultâneamente en estas

2 (1)très especies de quina • '

(1) Dentro del orden de las Rubiales y de la familia de las Rubiâ
ceas la Materia Médica describe,como grupo de interés en Parmacia 
las "rubiâceas con alcaloides derivados de la quinoleina" que in-



Superior de Parmacia de Paris hay una nota firmada con una "M" que 
por el estilo de su redaccién,se debe casi con toda seguridad a 
MAGENDIE; diee asi textualmente;"Apenas los autores habian aislado 
estos diealis,PELLETIER me envié cierta cantidad de ellos para que 
estudiase los efectos en los animales.- El re conocimiento de MA - 
GENDIE como autoridad en la valoracién experimental de venenos o 
de fdrmacos se hace patente en este hecho>,especialmente siendo CA.- 
VENTon Profesor de Toxicologie en la Escuela de Parmacia de Paris 
Pronto reconoci que estas sustancias no eran en modo alguno veneno 
sas como lo son los dlcalis de la nuez vémica,del opio,etc. y que 
no tenian accién "subite” apreciable.Se podia,pues,con toda segurl 
dad,ensayar las propiedades sobre el hombre sano o enferme".

Hay una llamada - también debida a MAGENDIE - de la mayor im
port ancia en farmacologia y toxicologie experiemental: "Es un hec 
hoy bien probado que los efectos de las sustancias medicament osas 
son exact am ente los mismos en los perros que en el hombre.He de ja— 
do pasar largo tiempo antes de considerar este resultado general 
exacte,no me he decidido mds que después de experiencias repetidas 
y de numerosas observaciones clinicas.Actualmente he estudiado des 
de este punto de vista todos los medicamentos que tienen cierta 
energia y ninguno hace excepcién".

Continua la nota dando cuenta de que DOUBLE y otros médicos de 
Paris habian investigado la cinchonina y quinina como medicamentos 
y que él (MAGENDIE) hizo "assez bon nombre d'observations sur le 
même sujet",habiendo preparado PELLETIER,segdn férmula del fisiélo 
go,un jarabe de quinquina completamente incolore y transparente co 
dos granos de quinina o de cinchonina por onza.
EPECTOS DE ESTOS ALCALOÏDES SOBRE LOS ANIMALES

Comprobé MAGENDIE - como ya se acaba de ver - que tanto los al

cluye Quinquinas y Cinchonas diversas.Las principales bases dériva 
das de la quinoleina son la quinina - alcaloide principal - y la 
quinidina (constituyen una pareja de estereoisémeros),asi como la 
cinchonina y cinchonidina (igualmente estereoisémeros).De mener im 
portancia son los alcaloides indélicos,como la aricina,de los que 
se encuentran trazas en la corteza



acetatos) no eran venenosos y no causaban efecto rapido ni digno 
de atencién,pudiendo experimentarse sus propiedades en la cllnica 
humana
EPECTOS PS LOS ALCALOIDES QÜINICOS EN EL HOMBRE 8ANO 0 ENFSRMO 

Muchas observaciones - afirma MAGENDIE - nos han convencido 
hasta la evidencia de que estos alcaloides poseen las propiedades 
médicas de la quina y de que pue den en cualquier circunstancia re 
emplazarla. DOUBLE,VILLERMé y CHOMEL se han ocupado del mismo asun 
to y sus observaciones han tenido el mismo resultado que las mi as* 

Es muy importante conocer las dosis de Da sustancia activa que 
se emplea,pues la cantidad de los dlcalis contenidos en la quina 
varia prodigiosamente segdn la naturaleza y la calidad de las co

5tezas que se emplean #
CAVENTOU nos ha dado a conocer - prosigue MAGENDIE - los efec 

tos que ha experimentado haciendo uso del sulfato de quinina mien- 
tras trabajaba con PELLETIER sobre las quinas,y como ténia frecuen 
temente ocasién de probar liquidos que contenian sus principales 
alcaloides,este le causaba una excitacién general semejante a la 
producida por el café,cuya analogia le parecié tan notable que re- 
solvieron analizar este noético.No hall aron en este producto quini 
na ni cinchonina,sino una base vegetal que cristalizaba fdcilmente 
en largos filamentos blancos,sedosos,amiantaceos.ROBIQUET tambiéng
estudié este principio que recibié el nombre de cafeina .
MODO DE E&IPLEAR LOS ALCALOÏDES DE LAS QUINAS

La dosis aconsejada por MAGENDIE para el sulfato de quinina
era de uno a diez granos,aunque algunos autores recomendaban dosis
mâs elevadasjpero varios enfermos e xp e riment aron accidentes séries

7en forma de gran agitacién con excitacién general muy intensa •
La dltima edicién del Pormulario compléta la forma de aplicar 

estos alcaloides: Algunos médicos célébrés habian aconsejado aso - 
ciar el opio a la quinquina para combatir las fiebres intermiten
tes rebeldes.STORK,HOPPMAN,RIVIERE,SYDENHAM y LIND han empleado a 
menudo esta mezcla con éxito.SARCONNE recomendaba incluso este me- 
todo cuando la "irritacién del estémago hacia rechazar la quinqui
na" •



embargo hay circunstancias en las cuales es dtil combiner el sul
fato de quinina con el opio o mejor con la morfina**.Se han visto 
fiebres intermitentes que habian resistido al sulfato de quinina

Q
curadas por el nuevo procedimiento •

También asocié el emético al sulfato de quinina en la terapéu-
Qtica de las fiebres intermitentes • DOMINIQUE GOLA ha recogido 

cuatro observaciones de fiebres intermitentes en las que la admi-s 
nistracién exclusiva de sulfato de quinina no habia tenido efecto 
y habian curado con asociacién de emético

Concluye MAGENDIE diciendo que*nadie duda que en algunas cir
cunstancias raras,la asociacién de estos meedicamentos puede ser 
üt il, pero el sulfato de quinina solo bast a en la mayor parte de 
los casos"

MAGENDIE ya se habia ocupado del tratamiento de las fiebres 
termitentes en publicacién aparté: "La experiencia habia demostra- 
do - dice - que la quinquina en sustancia,es decir:en polvo,era el 
medio mâs conveniente para detener la fiebre,pero todos los médi - 
cos conocian también los inconvenientes ligados a esta forma de em 
plearla.Varios enfermos no eran capaces de decidirse a ingerirla 
en cantidad necesaria;otros la vomitaban después de haberla torna
do: éstos eran presa de una "superpurgation",y el polvo no hacia 
mâs que atravesar el conducto intestinal sin ningdn provecho para 
el enferme...".

Hoy - continda MAGENDIE - ya se extrae el elemento febrifugo
no tiene que "hacerlo el estémago" del paciente.

Aconseja emplear los alcaloides extraidos de las quinas a do —
12sis mâs débiles que la empleadas hasta el présente .

INTERACCION EXPERIMENTAL SANGRE-QUINQUINAS
La cinchonina, en cantidad de un grano ,mezclada con sangre for

ma uno de los mâs "légers caillots" que he visto,y recuerda las
13jaleas vegetales cuando adn no se han solidificado por complète 

El sulfato de quinina,en presencia del mismo liquido orgénico, 
ha dado origen a un coâgulo apenas visible,pero quizâ se deba al 
sulfurico (sic) que ha tenido que emplearse para hacer soluble la 
sal

MAGENDIE cataloga al sulfâto de quinina como sustancia de las
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VERATRINA
Comienza MAGENDIE su exposicién diciendo que la obtencién de 

este alcaloide se debe a los trabajos de PELLETIER y CAVENTOU (a 
que segdn KUUZE - traductor del Pormulario al alemén - fué tambié 
descubierto por MEISSNER en I8l9,sincrénica pero independientemen- 
te de los investigadores citados),hallando los citados autores el 
principio "acre" en la simiente del veratrum sabadilla ("cevadi^ 
lie"),después en la raiz de la villorita comdn ("colchicum autum- 
nale") y en la del eléboro blanco ("veratrom comune"),déndole el 
nombre de veratrina al recorder la familia a la que estos vegeta
les pertenecen

Posteriormente COÜERBE investiga sobre el tema asegurando que 
el producto aislado contiene otros principios importantes que deno 
mina:
- Sabadilline
- Veratrin
- Résinigomme de sabadilline

y una "matière noire poisseuse" que une todas estas sustancias y
2 (1)les impide manifester sus propiedades particulares •

(1) Entre las liliâceas que en Materia Médica,segun la taxonomia 
actual,se catalogan como "liliâceas con alacaloides de ndcleo es— 
teroide o seudoesteroide" y dentro de la tribu de las veratreas se 
encuentran los géneros Veratrum, Schoencaulon y Zygadenus.Plantas 
téxicas,especialmente para los animales de sangre fria,y de accién 
hipotensora.

Puèden todavia distinguirse los veratros o eléboros y el shoe- 
nocaulon o cebadilla:
- Veratrum album,L..-Eléboro blanco,vedegambre o "varaire" de lias 
franceses.Se da en Europa y Asia.Con propiedades emeto-catarticas, 
sus alcaloides (protoveratrinas) gozan de propiedades vasodilatado 
ras e hipotensoras.
- Veratrum viride,AITON, o Eléboro verde.-Propio de América del 

Norte.
- Shoenocaulon officinalis,A. GRAY .-Cebadilla ("Cevadille").Plan 

ta de América Central de cuya semilla se extrajo principalmente la



trine,ou principe actif de 1'Hellebore blanc,du Colchique commun 
et de la Cévadille" publicado en el tomo I del Journal de MAGENDIE 
dice t extualment e: "Apenas se conocié la veratrina M. MAGENDIE se 
apresuré a comprobar la accién de este nuevo "alcali" sobre la eco 
nomia animal#Las experiencias que publicamos hoy han sido recogi- 
das en su curso de fisiologia experimental sobre la accién de los 
medicamentos"#Curso que,segdn aclara MAGENDIE en nota al pie de pa 
gina ,fué hecho por primera vez en 1820 y que cree ser un bu en me
dio "de faire sortir la science des médicaments de l'état évident 
d'imperfection où elle est encore plongée".

Los resultados de las experiencias de ANDRAL,escuetamente ex— 
puestos,son los siguientes;habiendo sido llevadas a cabo todas las 
investigaciones en individuos de la especie canina:
1) Introducién en fosas nasales:estomudos.
2) Administracién oral:salivacién.
3) En duodeno:espasmos intestinales.
4) En porcién pilérica del estémago:"resserrement" de este érgano 
(se trata del mismo animal del experimento anterior),contraccién 
de la musculature intestinal;posteriormente rigides de miembros, 
apnea y muerte.
5) En el recto:evacuaciones alvinas,muerte.
6) En pleura:sfntomas teténicos,muerte.
7) En vaginal:los mismos fenémenos que en el caso.precedents.
8) En vena yugular:expulsién por el recto de mucosidades y de he-

veratrina ("veratrine"),complejo que hoy se sabe compuesto por una 
mezcla constituida por los ésteres de una alcamina en el carbone 
27 : veracevina,cevacina,cevadina,veratridina,etc. Se trata de una 
droga téxica,enormemente peligrosa por via bueal,de propiedades 
eméticas y catârticas,irritante para piel y mucosas.Sobre las fi- 
bras musculares estriadas las preparaciones de cebadilla provocan. 
una contraccién muy brusca seguida de una relajacién muy lenta 
("efecto veratrfnico"),excitan la fibra lisa y sobre el corazén ac- 
tùan primero como estimulant es y a continuacién como depresores e 
hipotensores



Resume los resultados de sus investigaciones en el sentido de 
que "si la cantidad de veratrina introducida en el tubo digestive 
es muy pequeha,no produce mâs que efectos locales.En mayor canti
dad se absorbe y produce el tétanos;lo produce con mayor razén * 
cuando se inyecta directamente en las venas".

Al final del trabajo de ANDRAL hay una nota del editor, firmada 
con una "M" - como solia hacer -,en la que dice haber empleado la 
veratrina en varios enfermos,obteniendo efectos purgantes pronun-

4ciados con la dosis de un cuarto de grano .
VERATRINA

Pasando ya a la obra de la que MAGENDIE se hace responsable di 
recto,precisamente en el Pormulario,se encuentra lo siguiente so
bre la veratrina ("veratrine").

La inyeccién en las narices de un perro de muy escasa cantida 
de este producto provoca iimediatamente crisis violentas de ester 
nudos que se prolongan una media hora.

La introduccién de uno o dos granos de la sustancia en cues-.̂  
tién en la boca de un animal de la citada especie desencadena ins
tantâneamente salivacién persistante y abundante.

Si se logra situar en un punto del conducto intestinal la mis
ma cantidad de veratrina y se abre el abdomen,se ven las asas en- 
téricas adquirir gran dureza,ablandarse anseguida,volver a contra 
erse y asi sucesivamente durante algdn tiempo.En una palabra,esti-

5mulo del péristaltisme . En otro lugar de su obra considéra a la 
veratrina como el medio mâs eficaz para estimular el peristaltisma 
intestinal Pero - reconoce MAGENDIE - por otra parte la zona de 
mucosa en contacte con la verqtrina se inflama,la irritacién se 
propage y détermina vémitos y evacuaciones alvinas.

Inc rement and 0 la dosis vié como se aceleraban énormément e cir- 
culacién y respiracién,con tétanos y muerte subsiguientes.

Los efectos - prosigue el fisiélogo - son mâs râpidos si se 
inyectan en la pleura o en la ténica vaginal uno o dos granos de

(1) En Alemania el género Helleborus recibe el nombre de "Nies- 
wurz",o sea raiz de estornudar (PUHNER).



los fenémenos tetânicos citados.La misma cantidad de veratrina ün 
yectada en la vena yugular produce en algunos segundos el tétanos 
y la muerte.

Las necropsias demostraron que,aun en casos de inyeçcién pare 
teralyla veratrina produjo sus efectos en el conducto intestinal, 
cuya musculatura se encuentra muy congestiva;el pulmén présenta 
igualmente sehales de inflamacién y fenémenos congestivos ("engoue 
ment")).

De tan complete estudio - posiblemente debido a ANDRAL que cap 
té,segdn confiesa,las ensehanzas expérimentales de MAGENDIE y re— 
fundido por este autor que parece haber echado mano del trabajo 
del primero - encaminado sin duda a una comprobacién fârmaco—tera 
péutica de la droga,pero de indudable valor toxicolégico,concluye 
MAGENDIE que introducida la veratrina en pequeha cantidad en el 
testino sélo acarrea trastomos localizados o a lo sumo limitados 
a este conductojsiendo necesaria la administracién en grandes do
sis 0 la introduccién en partes de absorcién muy activa (pleura, 
vaginal)) para producir los temibles efectos générales que acaba de 
citar.

Llevada ya la droga a la prâctica humana,manifiesta no» haber 
visto los resultados de la aplicacién en grandes dosis (aunque 
cree serian los mismos de la experimentacién animal) y sélo afirm 
que provoca abundant!sima salivacién por pequeha que sea la canti
dad de sustancia que se introduce en la boca.La introduccién por 
via nasal desencadenaria violentos estomudos que "podrian llegar 
a ser peligrosos".

Un cuarto de grano provoca inmediatamente en el conducto intes 
tinal evacuaciones alvinas muy abondantes y dosis algo mayor desen 
cadena vémitos.

En su afan de comprobarlo todo llega MAGENDIE a la autoadminis 
tracién y cuenta que,habiendo probado la preparacién destinada a 
un enferme,expérimenté "durante algunas horas una acritud insopor 
table en boca y faringe que todavia duraba en parte al dia siguien 
te"

En ulterior edicién de su Pormulario indica que con posteriori 
dad ha empleado el acetato de veratrina exclusivamente en las ex -g
periencias animales por ser un preparado de los mâs actives .



Intenta MAGENDIE algunos ensayos en animales y hombres sin ha
ber encontrado motives para preferir la sabadillina a la veratr
pero promote seguir investigando sobre "sustancia que goza tambié

9de gran actividad" .
EXTRACTO DE ELEBORO

El extrato de eléboro,en las manos expérimentales de MAGENDIE, 
a dosis de 4 decigramos ha hecho perecer a un perro

OEFILA en el capitulo "De la vératrine et de la sabadilline" 
expone una serie de experiencias propias y a continuacién resume 
las conclusiones de MAGîNDIE
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PART.IACOS DE ORIGEN VEGETAL
Agrupa este capitulo un conjunto de productos vegetales,de 

mayor o mener valor terapéutico,que fueron instrumenta u objeto de 
las experiencias de MAGENDIE.
DIGITALIITA

En la ültima edicién de Pormulario,refiriéndose a la digitali
ne MAGENDIE se limita a transcribir experimentos llevados a cabo 
por LEROYER (autor del aislamiento del glucésido); y por PREVOST em 
pleando este cardioténico.

Posteriormente se le ve en posesién de conocimientos màs preci 
80S sobre la digitaline.Un trabajo interesante - a su juicio - con 
sistiria en ensayar con el hidrodinamémetro la accién de los prin 
cipales medicamentos. La digital - continüa el fisiélogo - es una 
de las sustancias cuya accién se ha comprobado me j or. Administrada 
a cierta dosis lentifica considerablemente las contracciones ven- 
triculares,hasta tal punto que dice haber visto,bajo su influencia 
caer el pulso de algunos enfermos a doce o quince pulsaciones por 
minuto.(!)

Inyecta digital en yugular y tünica vaginal de perros - ya qu 
dice haber comprobado que toda membrana absorbe si no esta cubiert 
de una capa epitelial y ademàs en el perro la vaginal comunica con 
el peritoneo Inyecta pues por esta ültima via"alcohol de digi - 
tal" y comprueba lentificacién del ritmo del pulso sin alteracién 
de la presién sanguinea.

Sin embargo,la inyeccién de medio gros de "alcohol-digital",es 
ta vez en la pleura,da un resultado contradietorio,achacando MAGSN 
DIE a la fatiga y agitacién motriz del animal el aumento de la fre- 
cuencia de latidos.

La conclusién que saca el experimentador de estos ensayos es
disminucién del ritmo cardiaco sin variacién de la presién arterial

2por obra de la digital .
La decoccién de digital ("decoction de digitale sèche") mezcla 

da con sangre no ha permitido coagularse a ésta in vitro .



Segün MAGENDIE recoge en su Pormulario fué aislado simultânea- 
mente,pero de forma independiente,por HENRY y por CAVENTOU (cuyo 
descubrimiento decidieron publicar en comün) al analizar la gencia
na.(l)

Parece una sustancia neutra - dice el fisiélogo - y asegura 
que algunos ensayos efectuados por el le "han demostrado que el 
gencianino no tiene ninguna calidad venenosa".Algunos granos de e 
ta sustancia inyectados en las venas no han producido ningün efec
to apreciable.Yo mismo - continüa el e^geerimentador - he tomado 
do dos granos de esta sustancia disueltos en alcohol y no he expe
rimentado mâs que un amargor extreme y un ligero calor en el esté-
..g. *' 5.

CORNEZUELO DE CENTENO
Reconoce MAGENDIE la abundancia de literatura referent e a la 

gangrena producida por el comezuelo de centeno ("seigle ergoté"), 
pero asegura categérieamente que jamâs ha visto desarrollarse esta

(1) Se extraia del polvo de genciana ("gentiane")' y se empleaba en 
afecciones escrofulosas
(2) La genciana amarilla (Gentiana lutea,L. ),planta de la familia 
de las gencianâceas,proporciona un ténico amargo cuyas propiedades 
se deben al gencio-picrésido (ex-gentiopicrina) y amarogentiésido 
(amarogentina).La gentianina parece ser en realidad un "artefacto" 
o sea un producto de transformacién del genciopicrésido bajo la in 
fluencia del araonfaco.

La genciana (cuya denominacién viene de Gentius,rey de Iliria) 
estâ prâcticamente desprovista de toxicidad,es un ténico amargo 
tipico,erréneamente considerado febrifugo y escasamente colagogo y7colerético #

La conclusién de MAGENDIE en cuanto a ausencia de toxicidad 
parece ajustarse a la realidad.



La postura del fisiélogo es la siguiente:
1) No niega la autenticidad de los hechos consignados en la lite

ratura.
2) Cree que no se tienen nociones claras sobre la forma de actuar 

los preparados de comezuelo de centeno.
3) Opina que las caracteristicas patolégicas del receptor (pacien 

te humano o animal enferme) modifican sus t anc i aim ent e la respuest
"Si gozase de una accién especifica qué no tendria in -Q

fluencia sobre animales sanos? concluye el investigador •
LÜPÜLINA

En el Pormulario aparece esta sustancia,recién descubierta se- 
gün MAGENDIE por IVES de New York en el lüpulo.Posteriormente fué 
descrita en Francia por PLANCHE y recientemente - tiene la palabra 
el autor del Pormulario - por CHEVALIER y PAYEN con el nombre de 
"matière jaune de houblon" (sustancia amarilla de lüpulo),apare - 
ciendo en forma de granitos resplandecientes que cubren la base de 
las escamas del lüpulo.

Se compone de una résina,de un aceite voldtil en escaslsima 
proporcién y de un principio amargo,que segün el fisiélogo era el 
que deberfa recibir el nombre de "lupulina".

IVES consideraba a la lupulina aromdtica,ténica y narcética al 
mismo tiempo,aunque por mi parte no he hallado - denuncia MAGEN' "4: 
DIE - que esto sea exacte.He ensayado frecuentemente la lupulina 
en polvo - continüa - y en varias preparaciones sobre los animales 
y jamâs he observado que fuera narcética;pese a que esta propiedad 
es de las que mâs fâcilmente se aprecian en la experimentacién ani 
mal.

N;o considéra,pues,a la lupulina venenosa
Sin embargo,hoy se considéra a la lupulina irritante local y 

responsable de las dermatitis y oftalmlas de los recolectores de 
lüpulo

GRANZA ("Garance")
Respecte a la granza o rubia,MAGEITDIE cita hechos relatives a 

su administracién,sin duda fruto de la experiencia,aunque es difx- 
cil asegurar si de la propia o de la ajena.

Si se hace uso de la granza - dice - la orina se toma de color
12araarillo muy subido o rojo sanguinolente .



al cabo de quince a veinte los huesos presentan un tinte rojo que 
desaparece pronto si se suspende la ingestién
PIPERINO

Següp. la exposicién de MAGENDIE esta sustancia ha sido descu
bierta en la pimienta (Piper nigrum) por OERSTAEDT,que la conside 
ra como un "alcali" vegetal. PELLETIER,en anâlisis posterior,ha de 
moatrado que el piperino,materia cristalina de la pimienta,no era 
un alcali vegetal,sino que se relacionaba con las résinas y era de 
naturaleza particular.

Continua diciendo MAGENDIE que se usé en Italia como febrifugo 
pero que m> ha podido comprobar personalmente las propiedades anti 
térmicas que le atribuye DOMINICO MELI,autor segun el cual,el pipe 
rino séria mâs eficaz que los alcaloides de las quinas y podria 
igualmente emplearse en las gonorreas substituyendo a la pimienta 
de cubeba
CAPE

El café,mezclado con agua,fué inyectado en la yugular de lûx 
perro para conocer la accién estimulante sobre la fuerza de impul- 
sién del corazén.

Se sabe - dice MAGENDIE -f que el café es un excitante que acti 
va la circulacién,"pero no se ha jamâs,que yo sepa,introducido di
rectamente en las venas" y siente curiosidad - la arrolladora eu- 
riosidad de este experimentador incansable - por conocer sus efec
tos sobre la presién arterial.

Parte de la base de que,en teoria,debe acelerar la contraccién 
ventricular,pero ignora si al mismo tiempo aumenta la energia..

Volviendo al experimento que inicia este aparté,el investiga? 
dor continüa:la escala marca todavia 30-45 (el animal estaba sien 

do objeto de experimentos con inyeccién endovenosa de agua) y sélo 
durante los esfuerzos se eleva algunos grados.Inyecta entonces una 
dos gros de café en la yugular y la respiracién se acelera,el pul 
se hace mâs frecuente y hay,como diria un médico (sic)"surexcita- 
tién générale".El nivel de la.columna oscila entre 45-50, 40-50, 
50-65, 70-75, 85-90, 60-90 mm. Ha remontado notablemente,incluso a 
70-105 y cree que la ascensién de mercuric hubiese sido mayor si 
se hubiese empleado café antes de utilizer agua



de esta rubiacea ha penetrado en el sistema vascular y ya ha pra-
17vocado el ascenso del mercuric •

ACEDERA ("Oseille")
la acedera,poligonécea de hojias comestibles,merecid la aten T 

cidn de MAGENDIE y fué objeto de une se sus mâs interesantes tra- 
bâjos.

Trata el fisidlogo en varies lugares de su obra de la relaciô 
entre les alimentes que se ingieren,la cempesicidn de la erina y 
la naturaleza de las pesibles cencrecienes de asiento e preceden 
cia renal;y de haber descubierte la cempesicidn de les cdlculos d 
oxalato de calcio que aparecieren cuande une de les enfermes corne

18zd a tomar acederas para "se raffraîchir" #
Si una persona abusa de las acederas - aclara - aparecen en

erina arenillas de exalate célcico;al césar la ingestidn el sedi
19mente desaparece ,

RÜIBARBO ("Rhubarbe")
Su empleo - dice MAGENDIE - terna la erina de un celer amari-

llo muy subide e rejo sanguinolente y la leche de mujer adquiere
20prepiedades purgantes cen su ingesidn ^ •

Lleva a cabe la siguiente experiencia (cen el fin de cembatir 
la teeria de la absercidn per via linfâtica come forma exclusiva): 
hace tragar a un perro cuatre enzas de una decocciôn de ruibarbo> 
media hera despuës (previe sacrificie) extrae la linfa del cendue 
te terâcico.En este liquide ne aparecen rastres de ruibarbe y sin
embargo la mitad del producte ingeridd ha desaparecide del intesti

21 22 (1) ne y aparece en la erina * .
SALICINA

La certeza de sauce (Salix helix) se empled para cembatir la 
fiebre intermitente#

(1) Debido a su contenide en bioxalate de petasie,las hejas de ace
dera (Rumex acetesa y acetesella) y de ruibarbe (Rheum undulatum)
peseen saber Acide.El contenide en Acide exAlice de estas plantas
puede dar lugar a hematurias si se ingieren en cantidades excesi -
vas;per otra parte,el ion exalate,al igual que el fluor,actüa comc
descalcificader originande el oxalato cAlcice,insoluble en agua,

2")mécanisme que explica la formaciAn de les calcules .



aporta las propiedades febrifugas;y se puede encontrar la salici 
en numéro8as especies de sauce (Sauce comdn o S. monandra;S* inca- 
na, S. fisea,etc.)

Después de este préambule,MAGENDIE dice haber administrade la 
salicina en desis de dece granos en las venticuatre heras,siendo 
rare que sebrepasase este limite,le que per etra parte puede hace 
se,pues cenfiesa haber subide la peselegia hasta venticuatre o 
treinta granos
NICOTINA

Es extrade que MAGENDIE ne haya dedicade mayor atenciôn a est
veneno.Sus investigacienes se limitaren a las del tube de ensayo,
anunciande que su actuacidn sobre la sangre erigind licuaciôn de

P Ala misma cen alteraciAn de les glAbulos .
BELLADONA

Tampece se ecupA gran cesa de esta drega.De pasada,cementa que
"«••una aplicaciAn de algunas heras de plantas narcAticas sobre 1

25conjuntiva y parti cul arment e de belladone dilata la pupila..." 
y una sela geta puede hacer que permanezca en midriasis e inmAvil 
durante varies dias
HOJAS DE ACEBO

ROUSSEAU fué auter en 1831 de una memoria titulada De l'effi
cacité des feuilles du houx (Ilex aquifelium) dans le traitement 
des fievres intermittentes y se encargA a MAGENDIE la realizaciAn 
de experiencias destinadas a verificar las prepiedades febrifugas 
de las hejas de acebo.

Trece enfermas del Hôtel-Dieu que padecian fiebres intermiten
tes fueren semetidaa a ebservaciAn para "asegurarse de que la fie
bre ne cederia per si sela" y,habiende ésta persistide,les adminis 
tra el polvo de las hejas en cuestiAn en dosis de une y des gros, 
e incluse de media enza diaria,sea en dececciAn en agua e en infu- 
siAn en vino#

La medicaciAn tuve éxite,aunque la acciAn ne fué tan enérgica 
come la que se hubiese conseguido cen quinina o salicilina,per le 
que considéra a las hejas de acebe corne un antitérmice eficaz y 
econAmice (virtud esta ültiraa que alegaba ROUSSEAU),que podria ser



27ra haber sido descubierta la "ilicina") #
ACEITE PE CROTON TIGLIUM

Como preAmbulo informativo dice MAGENDIE que se trata de un 
aceite extraido de un arbuste de las Indias Orientales pertenecien 
te a la familia de las euferbiâceas.Segiin CAVENTOÜ séria el mismo 
arbuste que produce las simientes llamadas "pihAn de Indias",que 
en uniAn de PELLETIER hablan estudiado en I8l8 cen el nombre de 
"jatrepha curcas".

En 1632 ARTUS GYSELIUS le recemienda en las hidrepesias.Tambi 
se aconsejA ceme purgante (Herbarium ambenense,1750)«Segdn NIMMO 
la actividad de esta sustancia se debe a un principle acre,résiné 
se,soluble en alcohol,en Ater y en aceites fijes velàtiles;pere 
segün investigacienes de GAVENTOU la virtud drâstica ne parece de 
berse al Acide jatrAfice ("acide jatrophique").

Cuande se deposits una geta sobre la lengua - afirma MAGENDIE 
se experiments mementos después una sensaciAn de caler desagrada- 
ble que se extiende hasta la faringe,efecto que dura algunes minu 
tes y se disipa cen la tema de una e des cucharadas de agua frf#
- experiencia en si misme sin duda -jne obstante debe censiderarse 
ebstAcule para la administraciAn de eleum cretenis pure#

"Habiéndeme dade CONWEL cierta cantidad de él,he debide empe- 
zar ensayande sus efectes en les animales - hace constar - y me he 
asegurade de que el aceite es purgante en dosis muy pequeharmedia 
e una geta;en desis mayor actüa ceme drAstice enérgice,determinan- 
de una violenta inflamaciAn del cenduete intestinal cen acempaha- 
miente de vAmites y evacuaciones fecales continuas,Inyectade en I 
las venas preveca también,segün la desis,la simple purgaciAn,la 
inflamaciAn entérica e la muerte de les animales.

Instruide cen estas experiencias - continüa - ne he dudade en 
usarle ceme medicamente en el Hôtel-Dieu y en la Salpétrière,con 
resultades satisfactories.Una e dos gotas mezcladas cen media onza 
de jarabe ha purgade cen suavidad y eficacia a quince enfermes;va- 
ries discipules del hospital han ensayade el aceite en si mismos 
manifestande su satisfacciAn - ? - y le he administrade en mi prAc

28 • 29tica particular siempre sin accidentes •



Trae a colaciAn MAGENDIE las experiencias de un médico nortea 
mericano - ya citadas - (el Dr. HALES) que se autoinyectA per via 
venosa dos gros de aceite de ricino - mds de siete gramos y medio 
y describe la intoxicaciAn que no le causA la muerte - que de ha- 
berse produeido hubiera sido sin duda per mécanisme embeligeno 
per imperfecciAn de la tAcniqa de inyecciAn.
ACEITE PE EUPHORBIA LATYRI3

Dice MAGENDIE de este aceite,extraide del tArtage per CALDE - 
RINI (1824),que se trata de un drAstice violente (tArtage,en fran 
cés "épurge") detade igualmente de prepiedades eméticas.Ne relata 
experiencias propias
GRANADINA Y CORTEZA DE LA RAIZ DE GRAN ADO ("Grenadine et Acerce de 
la racine de grenadier")

32Empleadas ambas corne tenifuges •

HELECHO MACHO ("Principe gras des bourgeons de fougère mâle")
Se emplea ceme tenifugo

THRIDAZA 0 LACTUCARIUM
La thridaza,lactucarium e simple juge de la Lactuca sativa ho 

tensis (vulge lechuga),a la que se atribuian efectes sedantes,som
nifères y eficaces en la prevenciAn de espermaterreas nectumas,es 
estudiada per MAGENDIE,quien dice haber llevade la dosis mAs allA 
de los oche granos diaries "sin que de elle resultase ningdn incen 
veniente"
SOLANINA

Alcaleide descubierte per DESFOSSES,boticarie de Besançon,en 
dos individues de la familia de las selanAceas :1a hierba mera 
(Solanum nigrum) y la dulzamara 0 dulcamara (S. dulcamara) - tam- 
bien aparece en mayor o mener cantidad en etras selanAceas ceme la 
patata y el tomate -. Existe en estas des plantas,conteniéndela 
las hojas de la dulcamara en cantidad notable mientras carecen de

(1) El aceite de ricine estA prActicamente exente de texicidad;pe- 
re en las semillas de esta planta y en les residues que quedan en 
el prensade después de la obtenciAn del producte eleoso se encuen- 
tra la ricina,una fitetexina (toxialbümina) altamente nociva,dota~ 
da de propiedades hemoliticas y capaz de afectar de foma irrever
sible las funciones hepAtica y rénal.



La solanina completamente pura se présenta en forma de polvo 
blanco,opaco,que recuerda a veces el nàcar;es inodora y de sabor 
ligeramente amargo y anuseabundo.

Después de esta presentacién,que consta en el Pormulario,MA - 
GENDIE expone los resultados en experimentacién animale Introduci 
da en dosis de dos a cuatro granos en el estémago de un perro o d 
un gato provoca vémitos violentes,seguidos inmediatamente per una 
semnolencia que dura varias heras.Un gate de certa edad resistié 
cen vida la ingestién de oche granos de esta sustancia;después de 
vémitos violentes expérimenté una fuerte semnolencia que duré una 
treinta y seis heras.

Llevande la experimentacién al hembre,si se tema una cantidad 
muy pequeha de solanina se erigina una fuerte irritacién en la ga 
ganta - la ferma de expresarse casi demuestra que se trata de ens 
yo en el propie experimentader - y depositada en la beca efrece 
sabor nauseabunde,ligeramente amargo,pere que llega a ser mueho m 
8 intense si se disuelve en un peco de Acide acético.

En el hombre séle se ha probade el acetate de selanina;la de— L 
sis de un cuarte de grane produce nâuseas,pero ne se observa inme 
diata tendencia al suefto:.

Concluye MAGENDIE que la solanina,ceme el epie,puede desenca - 
denar el vémito y producir el suene,pero su efecte emétice parece 
mâs intense que el del epie,mientras son meneres sus prepiedades 
narcéticas

Pesteriormente PELLETIER proporciené solanina extraida del Se-
lanum ferex a MAGENDIE,éste la ensayé en dos perres jévenes,anun-
ciando que era "très-âcre",por haber producide una abondante sali-

37vacién en une de elles,pere ne se présenté semnolencia .
ALCANFOR ("Camphre")

Genéricamente les alcanferes son derivades de hidrecarbures ce 
funcion ceténica e alcehélica.El alcanfer ordinarie o alcanfer del 
Japén se extrae del "arbel del alcanfer" (Laurus camphora) - tam
bién Cinnamemum camphera - y la intoxicaciAn que es capaz de aca- 
rrear puede dar lugar a un cuadro convulsive.

Per sus cualidades aromâticas fAcilmente détectables fué em - 
pleado per MAGENDIE ceme instrumente para demostrar el transporte 
venose a corazén y pulmones y la eliminacién per les érganes cita-



Pué introducido en la economla animal mediante varies procedi 
mientes:
- Diselucién depesitada en cavidad seresa e mueesa#
- Implantacién en el seno de un tejido
- En ferma de enema
- Per via endevenosa.

En tedes les cases fué facilmente percibide en el aire expira
do su intense y peculiar arema ^^#

Estudié también la pesibilidad de paso transplacentario en
perra prenada,sacande ceme cenclusién que el tiempe empleade para
peder percibir el eler del alcanfer en la sangre de algune de los
cacherres (después de haber side administrade a la madré) fué de

40quince minutes #
Cempletan la informacién^apertada per MAGENDIE la censtancia

de
- Que es capaz de atravesar la piel si se aplica fretande
- Que es abserbido sin ser elaberade ni transformado
- Que produce esplenocentraccién

T  sclamente cita de pasada (véases NARCOTINA) su accién cenvulsi-
 ̂ 44vante •

ESPARRAGOS ("Asperges") (Asparagus oficinalis)
Le que se refiere a este vegetal se trata mâs de una ebserva- 

cién que de una aplicaciAn experimental.MAGENDIE se limita a deci 
que la erina de aquelles que consumen esparrages adquiere un eler 
desagradable#
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MAGENDIE introdujo en el organismo .animal diferentes product® 
de idéntica procedencia.Empleé para ello varias vfas,menos o mâs 
naturales,pero generalmente la puerta de entrada fué el sistema 
venoso.

Los accidentes provocados fueron minuciosamente descritos;una 
veces se debieron al producto empleado,otras a la via de introduc 
cién y otras a la continuidad en su administracién.
LECHE

La inyeccién de leche,incluse en cantidad exigua,en el sistem 
venoso de algunos caballos causé siempre una muerte instantânea
SANGRE

Los glébulos rojos de determinada clase de vertebrados desapa
recieron cuando se inyectaron a un animal de especie distinta,he^
cho que,segün MAGENDIE,ya fué citado en sus publicaciones sobre

2los fenémenos fisicos de la vida .En cierta ocasién,queriendo 11 
var a cabo un expérimente,que se podria calificar de "fisiolégico 
-moralizador",inyecto en las venas de un zorro joven "méchant et 
farouche" sangre de un perrito "doux et caressant";pero la expe - 
riencia fracasé,al menos a corto plazorel zorro mordia

Es ocioso consignar que la incompatibilidades sanguineas,no y 
entre individues de la misma especie,sine entre especies muy aiej 
das en la escala zoolégica,eran desconocidas en la época.
BILIS

En sus estudios sobre la absorcién se ocupé MAGENDIE de la bi 
lis.La inyeccién de este liquide,o de cualquier otro,incluida el 
agua;podia - segün este experiementador - dar lugar a inflamacio 
nés del tejido c eluiar,aunqu e éstas no impedian que fueran râpida
ment e absorbidos,"como centenas de experiencias me le han demostra 
do"

El empleo de otra via de penetracién podia agravar las conse- 
cuencias."Un gramo de bilis - dice en otro lugar de su obra experi 
mental - inyectado bruscamente en la vena crural,hace ordinariamen5te perecer a un animal en pocos instantes" .



cantidad de bilis,presentende al dla siguiente el animal una infl 
macién muy viva.La membrane,o mâs bien la red vascular subyacente, 
ofrecia un enrojecimiento muy pronunciado con exaltacién consider 
ble de la sensibilidad.Al contacte con la bilis los pequehos vaso 
se habian estrechado y hablan contraldo sus paredes oponiéndose al 
libre fluir de la sangre#La circulacion se habla detenido en los 
capilares,de ahl los derrames por extravasacién.

MAGENDIE sacé la cenclusién,y as! lo expone,de que se puede a 
voluntad determiner derrames en el pecho,el abdomen y otras cavi 
des serosas inyectando en elles una sustancia irritante.Lo curioso 
- dice — es que el liquide irritante se absorbe entero antes de so 
brevenir la ^exhalation" mérbida en la superficie sobre la que ha 
sido empleada.Como comprobacién saboréé la materia del derrame co 
secutivo a la inyeccién de bilis en la pleura y asegura que no "es 
amarga"
UREA

La urea - dice MAGENDIE -,"principle inmediato de la orina de
los mamlferos",ha sido descubierta por ROUELLE "cadet". POURCROT
VAUQUELIN. han estudiado la mayor parte de sus propiedades.

Las experiencias que cita son prestadas de SEGALAS y de POU —
QüIER,y escasamente demostrativas;sin embargo,parecen haberse corn
probado la propiedades diuréticas del producte y en el Pormulario
insinüa su autor "que se podrâ sacar partido de la urea para reem
plazar a los otros diuréticos cuando el enferme comience a habi -

7 8tuarse a su accién" * •
No se llegé a tal aplicacién,porque en en muchos aspectos re

sult aria ilégica,pero si résulté ser un eficaz instrumente,emplea- 
do actualmente,como coadyuvante en la neurocirugla y cirugla oftal 
molégica para conseguir la deplecién del cerebro o del ojo.
ALBUMINA

También la albüraina fué puesta art if ici alra ente y con fines ex
périmentales en contacte con la economla animal por vlas distintas 
de las habituales.

Tenla MAGENDIE la idea de que la albdmina de huevo inyectada a
un animal cambiaba de naturaleza y se convertla en albümina idéntigca a la del suero con la que se mezclaba .

Hace pasar a través de un lienzo ("linge") la albüraina de eus-



gular de un perro que casi inmediatamente es presa de vémitos.No 
obstante,ha vivido dos dias bas tante tranquilo cuando al cabo de 
este tiempo se le ha vuelto a inyectar la albümina de dos huevo s 
8in que se presenten vémitos;al dia siguiente se repite por segun 
da vez el experimento con la misma cantidad de albümina y el ani
mal sucumbe inmediatamente Después de esto - anuncia MA -
GENDIE — estâmes en el derecho de coneluir que la albümina de hue
vo introducida en el torrent e circulatorio puede tener "fâcheuses 

11consecuencias »
Opina el investigador que la tan repetida albümina de huevo,e 

el moment o en que se ha mezclado con la sangre, ha cambiado verdad 
ram ente de naturaleza,ha perdido sus caractères de albümina de hu 
vo para tomar los de la albümina del "serum" Para avalar
su hipétesis - que cree cierta - practica a un perro una sangria 
algunos minutOB después de la inyeccién y la sangre se comporta c 
mo de costumbre,separandose en dos partes;sélida y liquida.Pero 
suero t rat ado con potasa,lejos de formar una masa gelatinosa opal 
na como habia tenido lugar con la albümina de huevo,se ha conserv 
do completamente fluido."Donc,par son passage dans 1*économie,cet 
te substance a entièrement perdu ses propietés distinctives"

Realiza otra prueba que - injustificadamente se diria hoy - 
califica de no menos decisiva: Solidificando el suero del animal 
en cuestién,agregângandole algunas gotas de âcido acético,y calen 
tândolo,con lo que se torna enseguida liquide;hace notar que se

(1) Todo hace pensar en el shock anafilâcatico como causa de la 
muerte.

(2) Mâs bien habria sido captada por el sistema reticulo-endote - 
liai.
(3) Cosa que sélo courriria después de una metabolizacién que exi 
ge un tiempo determinado.

(4) Para juzgar esta suposicién convendria conocer exactamente la 
cantidad de albümina introducida y el tiempo transcurrido entre 
inyeccién y sangria.



yeccién de albümina y sin embargo no encuentra vestigio de la mis-
13 ma •
las inyecciones de suero hacen la sangre incoagulable - recuei

da MAGENDIE - y quiere saber si en la probeta la albümina daria e*'
mismo resultado.Mezcla con tal fin albümina,sangre y agua,en pro-
porcién de un centilitre de cada sustancia,formândose un coâgulo
bien visible,que sin embargo no va al fonde del vaso;lo que achac
a que la albümina ha cambiado la densidad del suero

La mezcla es ahora de albümina (un centilitre), sangre (un cen
tilitro) y agua (cinco centilitres),y la coagulacién se éfectüa
igualmente.Aumentando la cantidad de albümina a très centilitres,
con la cantidad de agua y sangre anteriormente citadas,todavia se
logra un coâgulo,pero el suero parece modificado y se ha vuelto

15extremadamente viscose .
En la autopsia del animal que ha recibido très inyecciones su 

cesivas de albümina la sangre nô se présenta coagulada y,dado su 
estado liquide,debemos - dice MAGENDIE - encontrar necesariamente 
el érgano respiratorio "engoué" (encharcado,obstruido).Efectiva - 
mente,la sangre negruzca distiende las "cellules" de ambos pulmo-r 
nés,en los bronquios se encuentra una masa "squirreuse" con gran 
nümero de tubérculos reblandecidos en el centre.Esto es rare en 
los animales - segün el investigador - y pudo colaborar en la pro
duc cién de desérdenes

Ya que el perro ha sobrevivido vjarios dias considéra ütil exa
miner el conducto intestinal.Los foliculos han adquirido un gran
desarrollo y hacen relieve a través de las tünicas que los reçu -

17 ,bren .La sangre esté liquida,pero MAGENDIE no esta satisfecho,no
ha encontrado "engouement" pulmonar enteramente semejante al que
desarrolla una sangre incoagulable y ello le hace pensar que la

l8muerte pueda deberse a otra causa .
Otro hecho de dificil interpretacién para el fisiélogo es que 

agua,sangre y albümina puestas en una probeta han formado coâgulo, 
mientras que albümina pura depositada en otro recipients ha impedi 
do a la misma sangre coagularse.

(1) Es posible que un accidente embélico se haya unido al problema 
anafilâctico en la tarea de terminar con el animal.



vos la que se introduce en las venas de un perro y desaparece por
completo,el suero del animal sacrificado en esta experiencia no h
presentado trazas del producto.

In vitro el suero huraano mezclado con una-décima parte de su
volumen de albümina de huevo incorpora de tal forma a ésta que
prActicamente ha desaparecido y el producto,tratado con potasa y
calent ado, no se coagula como lo haria la albümina de pâjaro.

Inyeccién a otro perro de la albümina de cinco huevos diluida
en cinco veces su volumen de agua, so lue ién que marc a en el areéme-
tro 4 grades gozando por lo tanto de cierta viscosidad.El animal
no expérimenta sin embargo ningün trastomo,su sangre estâ perfee
tamente coagulada y no se présenta mâs que una débil proporcién d
suero,cuyo grade de viscosidad no indica que se le haya ahadido;
bümina.Sometido a los réactivés que denuncian su presencia,ésta n
se hace patente.Aclara que la inyeccién se hizo a través de la ve
na yugular y ha atravesado los capilares pulmonares sin obstruir-

19los ni causar el mener trastomo •
Intenta ahora evitar el pulmén practicando la inyeccién arte

rial a través de la carotida del animal que ha recibido albümina 
sin experimentar trastomo alguno cuando la inyeccién se hizo en 
la yugular.Inyecta lentamente cuatro onzas de una solucién muy 
viscosa de albümina,dando la impresion de que el animal estâ en s'* 
tuacién penosa durante la introduccién del liquide.Efectivamente 
el animal parece muerte - déclara el investigador acte seguidO' -. 
La sangre que derrama coagula inmediatamente.Se perciben todavfa
ligeros latidos arteriales,la muerte se produce,"esperemos la au- 

20topsia"
A modo de conclusiones se encuentra en la misma obra:

- Crelamos - dice MAGENDIE - que la albüraina de la sangre de los
pâjaros debia tener relacién mâs intima con la albümina de su hue 
vo.Estâbamos en un error.
- El paso lento y graduai de la albümina de huevo a los vasos sé

lo una vez ha tenido funestas consecuencias,cuando se inyecto via
carotidea en el sentido del corazén.Es probable que el liquide,mu„
viscose todavia,no estuviese suficientemente modificado cuando lie
gé a los capilares de la médula vertebral ("moelle vertébral") y

21no fué capaz de atravesarlos .



El profesor DUPUY - cita MAGENDIE - ha inyectado en las venas 
de un cahallo una suspension acuosa de materia cerebral fresca,li
bre de putrefaccién,y ha visto que el animal perecfa inmediatamen 
te

Se podrlan crear hipétesis - continüa el experimentador-— par
explicar "esta accién deletérea" ejercida por la pulpa nerviosa
muerta sobre la pulpa nerviosa viva !",pero DUPUY ha visto que los(2)accidentes se deben a un auraento en la viscosidad de la sangre . 
Las particules insolubles de la sustancia nerviosa son demasiado 
voluminosas para poder circular por los vasos capilares.Efectiva
mente, se encuentran los pulmones colmados de sangre y su parénqui
ma lleno de petequias como consecuencia de la obstruccién de los

22conductos sanguineos .
Para compléter el experimento inyecta MAGENDIE en la yugular 

de un perro unas dos onzas de emulsién cerebral,que se hace senti 
apenas ha penetrado en el torrent e circulatorio. El animal cae de 
lado,su respiracién se acelera,es presa de agitacién convulsive, 
lanza gritos lastimeros y muere.El pulmén ofrece las raismas seha- 
les vistas anteriormente en la obstruccién de los vasos capilav— 
rea

Dada la rapidez con que el animal ha muerto - continüa el in— 
vestigador — he pensado si a la accion fisica déterminante de la

(1) Al hablar de la muerte producida por materia cerebral inyecta 
da en el sistema venoso de cualquier raamifero vienen a la mente 
dos posibles mecanisraos para explicar el irreversible final:

- 0 la muerte se produjo por embolia pulmonar
- 0 el causante fué un violentisimo shock anafilâctico
- 0 ambos factores colaboraron,podria ahadirse.

Los conocimientos médicos actuales permiten razonar asi corn 
facilidad,pero también lo hicieron los autores del siglo XIX obje 
to de este capitule.
(2) Ya se vislumbra la patogenia emboligena.



asegurarnos de si una sustancia es nociva por razén distinta de 1
de su viscosidad es necesario,antes de hacerla penetrar en la eco
nomia, reduc irla a particules tan desleidas que pue dan circular li
bremente^ por los vasos mas finos.Existen en nuestro organismo apa
ratos encargados de esta especie de tamizado ("tamisation"):estd-
inagOyganglios linfâticos.Pero hay un sistema venoso especial que
ofrece las condiciones mâs favorables para nuestra experienciarla
vena porta.La sangre que la atraviesa no puede llegar al corazén

24derecho mâs que atravesando previamente el parénquima hepâtico 
Si se inyecta en una rama del vaso en ouest ién una sustancia noci 
va exclusivamente por su viscosidad,ésta séria oportunamente divi 
dida por los capilares hepâticos antes de llegar al pulmén y no 
resultarian de ello accidentes notables.Si fuese venenosa por su 
propia naturaleza,si su accién fuese fisiolégica - hoy se diria 
farmacolégica - y no mecânica se presentarian todos los sintomas 
del envenenamiento tan pronto como pasase al torrent e circulate — 
rio

Exteriori5Ki,pues,im asa intestinal a un perro e introduce en 
una de las ramas de la vena porta la cânula de una jeringa de Ane 
llena de la misma emulsién cerebral.La /sustancia no es deletérea 
per se porque el animal no parece experimentar nada todavia,aunqu 
ya ha pasado a la circulacién.Por lo tanto cree en la posibilidad 
de que la materia inyectada en la yugular no haya actuado mâs que 
determinando la obstruccién de los vasos capilares del pulmén.

Como contraprueba inyecta directamente la sustancia en el ce
rebro.Los sintomas del. envenenamiento son muy râpidos cuando el 
téxico se pone en contacte con la pulpa nerviosa - explica MAGEN
DIE —.La introduccién se efectüa a través de la carétida;apenas e" 
liquide ha alcanzado. el encéfalo el animal se debate viol entament 
presa de ansiedad extrema,gira sobre si mismo e inclina marcada - 
mente la cabeza hacia el lado donde el liquide ha sido inyectado. 
El ojo del mismo lado se contrae convulsivamente hacia arriba y s 
agita con un temblor especial que da singular expresién al animal.

(1) Que pudieron müy bien haber sido fenémenos anafilâcticos.



a obstruccién mecânica de los capilares del cerebro que a verdade. 
ra intoxicacién •

No dice MAGENDIE que le sucedié después al perro de la inyec
cién portai.
CAXDO DE CARNE

En un herbivore cuya orina - aclara MAGENDIE - es turbia,alca-
lina y estâ casi desprovista de urea,introduce por via venosa una
determinada cantidad de caldo de came ("bouillon de viande") re-
cientemente preparado;la orina del animal toma en pocos instantes
los caractères de la orina de los animales que se nutren de cames
es limpida,âcida y contiens urea en abundancia.

El experimento tiens éxito en los conejos y puede realizarse
en caballos,pero los resultados son menos demostrativos porque la
orina de estos animales,aunque alcalina y turbia,contiens urea,y
por lo tanto la inyeccién de caldo en las venas se limita a hacer

27la orina âcida y lirapida •
PUS

La inyeccién de pus a un perro originé en el animal un estado
de,al menos en apariencia,enfermedad séria y le privé por complet
del apetito hasta el punto de rehusar comerjpero posteriormente p

28recia completamente restablecido .
Otra inyeccién de pus practicada por via venosa a un animal v%

vo,le causé la muerte,le causé la muerte,aunque no impidié la coa
gui acién. Hace notar MAGENDIE que los glébulos del pus son cuatro
veces mâs gruesos que los de la sangre - y conviens recordar,al v
lorar sus conclusiones,que los microbios eran aün desconocidos en
su época -. Cataloga al fenémeno como raecânico,con sede en los ca
pilares pulmonares,y diagnostics muerte del animal por asfixia.Al
incindir el pulmén ve que en el parénquima areolar rezuma la mate
ria purulenta que distiende los vasos.La sangre no ha podido atra

29 (1)vesarlos y ello ha determinado la muerte . ' '

(1) Séria muy interesante conocer exactamente el tiempo que tardé
en morir esta animal;pues,aunque lo mâs probable es que la muerte
fuese de causa emboligena,es indudable que la colocacién masiva d&
una materia purulents en el primer filtre orgânico que hallé en sc
camino,tuvo sin duda que dar lugar a fenémenos infecciosos series? 
neuménicos o del tipo del absceso de pulmén si la embolia pulmonaz
no acabé inmediatmanete con el aciente e i



- Mezcla en una probeta sangre con pus "normal" ; sélo se altéra e 
color y el coâgulo se forma perfectamente.
- Por el contrario un pus "sereux artificiel" al que se ha anadi
do agua y sangre rauestra una materia cogulante que sobrenada y se 

«ha disuelto en parte en la serosidad ,con glébulos en nümero esca- 
so y ausencia total de coâgulo.El "pus normal" — dice - no ha im- 
pedido la coagulacién de la sangre,pero sf el "pus seroso".
- En una tercera probeta anade al pus una mayor cantidad de agua: 

no hay coagulacién pero se ven mayor nümero de glébulos.La parte 
corpuscular ("globuleuse") estâ separada y aparece después una 
mezcla no coagulada de sangre y pus
SUSTANCIAS EN PÜTREFACCION

Como preâmbulo a la publicacién de los trabajos efectuados so 
bre estas materias dice MAGENDIE haber repefcido los experimentos d 
GASPARD,haber oomprobado que los resultados son completamente exa 
tos,y haberlos proseguido desde el punto de vista de su aplicacié 
a la medicina#

He observado - continüa - que las diferentes cames en putre- 
faccién no tienen la misma actividad - y se refiere a la nociva 
Los müsculos de los animales herbivores parecian menos actives qu 
los de Dos carnivores.El agua putrefacta de ostra no ha ejercido 
efectes muy violentes: y la materia deletérea por excelencia es el 
agua procédante del pescado en estado de descomposicién,de la que 
algunas gotas inyec tadas en las venas pro duc en en menos de una ho 
ra sintomas que tienen la myor analogia con el "typhus" y la fie
bre amarilla.La muerte se produce ordinariamente en las venticua
tro horas,y en la necropsia se han encontrado "toutes les traces 
d^une alteration chimique du sang".Este liquido permanece en gran 
parte fluido,ha trasudado en las paredes de los vasos en los dife 
rentes tejidos,especialmente en los de la mucosa intestinal;se ha 
acumulado como el mucus en el estémago y los intestinos,ofreciendo 
alli tintes intermedios entre el rojo vivo y el negro intense,.

Pero la misma agua pütrida - observa MAGENDIE -,tan deletérea 
cuando se inyecta en las venas,no tiene efecto nocivo si se intro
duce, incluso en dosis elevadas en el estémago o en el intestine 
grueso de los animales;sin embargo me he asegurado - continüa el 
fisiélogo - de la absorcién a través de la mucosa intestinal;aun- 
que cree que el mucus hace oficio de filtre deteniendo las parti-



que las tendria en suspension o disolucién.
Me propuse - prosigue - hacer algunas investigaciones sobre

esta cuestiAn "interesantè y nueva";y,para ello,toma por separado
dos onzas de agua de pescado pütrida,ya turbia ("louche") por las 

«
materias animales que ténia en suspensiAn.Filtra una de las porcic 
nés de liquido a través de papel "joseph",con lo que "elle est de
venue à peu de chose près limpide",e inyecta las dos tornas de li
quido a dos perro8 de caracteristicas similares (tamaho,edad,etc.) 
El animal que recibié el agua filtrada ha experimentado efectos me 
nos intensos y prolongados que el que sufrié la introduccién de 
agua sin filtradc previojéste muere a las.seis horas de la inyec
cién y el otro sobrevive dos dias.

Inyecta en nueva experiencia igual cantidad de agua pütrida er 
las venas y en los bronquios y no se producen los mismos efectos. 
La inyeccién en el pulmén tiene pues consecuencias menos graves 
que la intravenosa.Los efectos dependen de la via de absorcién 
- deduce MAGENDIE -.

Para estudiar los efectos sobre los animales de los efluvios 
o miasmas que emanan de sustancias en put re face ién idea un dispo
sitive que,colocado en un tonel,permite colocar materias pütridas 
en el fonde y sostener al animal encima mediante una especie de 
reja.Acomoda sobre esta parrilla palomas,conejos,conejillos de In
dias,etc. ,con alimentacién abundante.Ninguno expérimenté el mener 
incidente en el plazo de un mes.

Un perro colocado sobre el emparrillado aguanté cuatro dias e 
buen estado,pero después comenzé a adelgazar y murié extenuado al 
cabo de diez.No présenté sin embargo ningün signe que recordase Is 
inyeccién de sustancias pütridas en vena,no sufrié "vémitO; negro*̂  
pero al fin sucumbié bajo la influencia de miasmas que habia respi 
rade y tragado con sus alimentes,o al menos tal es la opinién del 
experimentador.La autopsia ofrecié ausencia casi total de grasa y 
mucosa intestinal inflaraada,aunque menos que en el case de la in
yeccién endovenosa de material pütrido.

Repetida la•experiencia,los resultados solo variaron en euante 
al memento de presentacién de la muerte,que llegé en un case el 
vigésimo dia.Un perro "griffon" no expérimenté en seis semanas 
trastomo alguno de su salud.Inyecta entonces en sus venas una do
sis de de liquido putrefacto y apenas le hace efecto tal inyeccién



aplicacién endovenosa de liquides en putrefaccién produce la muer
te de los animales que los reciben o accidentes que recuerdan la
fiebre amarilla o el "typhus" y que la prolongada respiracién de
emanaciones procédantes de materias pütridas acaba igualmente con
la vida aunque mâs tardiamente.Cree que las condiciones atmosférl
cas influyen en la manera de actuar de los miasmas y anuncia habe
comenzado ensayos en tal sentido aunque no los hace constar

La sustancia inyectada es ahora de otra procedencia:cuando se
inyectan en las venas de un animal algunas gotas de agua en la qu
se han puesto a macerar despojos ("débris") de pescados putrefact
se ven desarrollarse todos los sintomas de esas fiebres tan fre —
cuentes en las costas de América del Norte - insiste MAGENDIE
La sangre se escapa de los vasos por doquier y derramândose bajo
la piel da lugar a manchas lividas anâlogas a las petequias de
nuestras fiebres tifoideas;"exhalé en la superficie de la mucosa
del estémago constxtuye esos vémitos negros que son siempre fené-

32meno grave y a menudo fatal •
Volviendo a la patogenia,repite que al inyectar en las venas 

materias pütridas,apenas han pasado alguna particulas a la circu- 
lacién,el animal es presa de "accidentes formidables".Vomita un 
liquido negruzco,pringoso,que no es otra cosa que sangre escapada 
por "exhalation" en la superficie del estémago.La membrana mucosa 
en toda la longitud del intestine se ve elevada por depésitos sen 
guineos derramados bajo elle en el tejido celular.Achaca el feném 
no a alteracién de la sangre "cuyas propiedades dejan de est 
en armonia con las de sus conductos" .

Un nuevo caso es minuciosamente relatado en otro lugar de su 
inmensa obra experimental;quizâ sea uno de los ya descritos,pero 
merece la pena su exposicién:"Introducid - dice - en la vena yugu 
1er de un perro algunas gotas de agua que haya estado estancada so

(1) Lo que MAGENDIE achaca a alteracién de la composicién de la 
sangre recibiria hoy la denominacién de septicemia,toxemia o in - 
d u so shock toxémico o sépticotoxémico.Las hemorragias digestivas 
que describe son una prueba del sufrimiento vegetativo y reciben 
el nombre (un tanto pomposo) de "ülceras de stress",hecho ya des- 
crito y conocido como fenémeno de REILLY.



introduccién el animal estâ abatido,tumbado,agitado por fiebre ar- 
diente,vomitarâ materias negras y fétidas,sus evacuaciones alvinai 
serân de la misma naturaleza;su sangre habrâ perdido la facultad 
de coagularse,se extravasarâ en los diferentes tejidos;enfin,la 
muerte no se harâ esperar largo tiempo"

Nueva experiencia con liquido pütrido - no aclara si se trata 
0 no de agua -,y algunas gotas inyectadas en las venas de un ani - 
mal lo matan casi instantâneamente

Describe dos necropsias correspondientes a animales muertos 
por inyeccién de agua pütrida:
18) Autopsia de animal que sucumbié en dos horas tras inyeccién ve 
nosa de escasa cantidad de agua pütrida.-La enfermedad ha sido c o ï  

ta y quizâ no haya aiteraciones muy profundas:la sangre debe estai 
liquida - predice -,babea,los müsculos presentan un punteado,se 
trata de petequias por extravasacién sanguines,la sustancia cere
bral ofrece bastante a menudo esta apariencia.El pulmén estâ poco 
alterado,los intestines estân "soulevés" por depésitos sanguineos 
derramados en su tejido celular;para cierta escuela séria una ente 
ritis aguda^^^,nosotros sélo vemos una distensién de los vasos ca
pilares por sangre negruzca y liquida
28) Estudio necropsico del animal que ha sucumbido por inyeccién 
de agua pütrida en las venas.-Sélo sobrevivié un dia a la inyec
cién.La sangre estâ liquida,negruzca y pringosa,hecho que aprove- 
cha MAGENDIE para combatir la teoria de que la rigidez cadavérica 
se deberia a la solidificacion de la flbrina,porque en todos esjros 
animales hay rigidez y sin embargo la sangre estâ liquida y la fi- 
brina licuada.El pulmén no présenta lesiones visibles,conservando 
su elasticidad.El corazén estâ flâccido y deprimido ("affaisé"),1a 
sangre de la cavidad derecha es liquida,negra y viscosa,el ventri
cule izquierdo estâ completamente vacio.Los intestines estân enne- 
grecidos,"enflammes" como dirian los que todavia creen en la infla 
macién ^^^.En su pared interna hay una verdadera trasudacién,en
parte constituida por materia colorante,que explicaria hasta cier-

37to punto las heces sanguinolentas que expulsé este animal «

(1) ^Se refiere MAGENDIE en estas dos ocasiones a BROUSSAIS (1772- 
-1838) y a su discipulo BOUILLAUD (1796-1881)?



tancias putrefactas aparecen dos afirmaciones curiosas:
I) Asegura MAGENDIE que basta inyectar en el sistema vascular un 

poco de agua pütrida para produeir inflamacién de los dos ojos a 
incluso de uno solo."Es una cosa bastante curiosa que toda modifi 
cacidn aportada a la composicién o a las propiedades fisicas de 1 
sangre repercute sobre la circulacién de la conjuntiva"
II) Insiste en diferenciar la accién del agua pütrida y la del
"souscarbonate o carbonate de soude" - emplea ambos términos - y
asi dice:Cuando inyectamos "sous-carbonate de soude" es en lôs é
ganos torâcicos en los que notâmes los desérdenes que han llevado 

39a la muerte . Y  agregasDebeis establecer una diferencia import 
te entre la accién de estas sustancias;mientras el "carbonate de 
soude" actüa especialmente sobre el pulmén,este érgano no es ape— 
nas afectado por la inyeccién de agua pütrida,que lleva su energi 
deletérea sobre el conducto intestinal^^#

No falta el experimento in vitrotmezcla agua pütrida con san—
gre y no se produce coagulacién;sin embargo,con agua ordinaria la 
sangre se coagula en masa.Deduce que la licuefaccién sélo puede de 
berse a las particulas putrefactas que el liquido tiene en suspen- 
sién y sin duda al "hidrosulfato de amoniaco" - sulfuro aménico -
que se forma en el acto de la putrefaccién

En la ültima de sus publicaciones ya no opina MAGENDIE que la 
falta de accién deletérea de las sustancias putrefactas introduci- 
das en el estémago se deba a la accién de filtre del mucus.Textual 
mente afirma:"Las materias animales en putrefaccién introducidas 
en el estémago no hacen perecer";y a continuacién cita varios ejem 
plos de camivoros (inc lui do el Homo sapiens) que consumen cames 
putrefactas sin experimentar efectos pemiciosos. "Si la industrie 
humana - dice - estâ desde hace tiempo en posesion de procedimien- 
tos propios para neutralizar los efectos de la putrefaccién,el es-

(1) Hay algo que objetar a la aseveracién de MAGENDIE:
a) La inflamaciAn de un solo ojo no se explica bien cuando el téxi 
co ha sido aplicado de forma intravascular y capaz por lo tanto de 
alcanzar por igual toda la economia sin pararse en simetrias o 
asimetrias.
b) La circulacién conjuntiva es la mâs visible y quizâ por ello la 
creyé mâs afectada.



gran energia y es ello sin duda lo que explica c6mo se pueden co
mer impunémente cames putrefactas".

Otras experiencias propias y prestadas ilustran sus ideas:
- Un gramo de sangre en putrefaccién "dégageant de 1*ammoniaque 
et de l'hydrogène sulfuré" es inyectado en la yugular de un perro. 
Ello altera las funciones cerebrales,circulâtorias,locomotoras y 
el animal sucumbe al cabo de doce horas.La muerte - opina — no se 
debe ni al amoniaco ni al hidrégeno sulfurado por la exigua canti
dad de taies sustancias que puede haber en un gramo de sangre.
- Introduce bajo la piel de otro perro diez gramos de agua pütri 

da procédante de la maceracién de desperdicios de pescado.La sim - 
pie absorcién ha bastado para determinar râpidamente la muerte.

En ambos casos,al efectuar la autopsia,se han visto los pulmo 
nés inyectados,la sangre de los grandes vasos era de un negro su- 
bido y,escasamente coagulada,recordaba un zumo de grosellas.

Estos experimentos,repetidos un gran numéro de ocasiones,le hi 
cieron sacar la conclusién de que todas las veces que una sustanci 
pütrida irrumpe en gran cantidad en la economla,la sangre pierde 
sus propiedades principales haciéndose desde este momento incapaz 
para atravesar los pulmones acarreando la muerte.

Sélo una exigua parte del razonamiento se ajusta a la realidad 
pero,dicho sea en descargo de MAGENDIE,aün no se conoclan los gér- 
menes de la infeccién.

Cita ya una experiencia de su discipulo:segün Cl. BERNARD la 
inyeccién practicada a un perro en la yugular de un producto re - 
suitante de la puesta en contacte durante dieciocho horas de san
gre putrefacta y jugo gâstrico no acarreo molestia alguna al ani - 
mal.Asegura MAGENDIE que juega importante papel el calor,pues en 
invierno,segün los expérimentes que efectué,los animales soportan 
mayor cantidad de sustancia pütrida que en verano.

Conoce perfectamente las consecuencias de las inoculaciones 
sufridas en los anfiteatros anatéraicos;asl dice:las emanaciones de 
las salas de diseccién producen enfermedades graves cuando pene — 
tran en bastante cantidad en la sangre por la respiracién ^^^;perc

(1) Exageracién manifiesta.



cuando se produce una lesién al disecar un cadaver en descomposi- 
cién.Se raanifiestan primero sintomas locales,abscesos,gangrenas 
y finalmente accidentes générales y muerte

La aportacién de MAGENDIE es recogida por ORFILA;quien,como 
introduccién a su capltulo sobre la accién téxica de las materias 
putrefactas viene a decir: Las cualidades nocivas de las sustan - 
cias putrefactas son puestas fuera de duda por la experiencias que 
he publicado en 1815 y por las efectuadas posteriormente por GAS
PARD y MAGEIQIE.A continuacién hace un no muy escueto resumen de
la obra de MAGENDIE dedicada a este sector de la toxicologie expe- 

43riment al #
La repercusién de estos trabajos alcanzé la ac tuacién de ROKI 

TANSKI:"La frecuente observacién de enfermedades con lesiones aiia- 
téraicamente insignificantes o imperceptibles,los experimentos de 
MAGENDIE,que habla logrado producir estados piémicos mediante la 
inyeccién endovenosa de diverses s u s t a n c i a s . " l e  hicieron con— 
cebir su famosa "doctrina de las crasis" tan genuinamente humo — 
ral«
DIEgA MOHOTOHA CON gRASAS

Expresa MAGENDIE claramente que bajo la influencia de una ali
mentacién particular se puede transformer completamente la sustan
cia de un érgano en otra sustancia.La idea es en verdad exagerada, 
pero no carente de base real,y afirma haber logrado lo que anuncia 
en el caso del hlgado.Ya habla notado en experiencias anteriores 
- dice - que inyectando liquides grasos en las ramas de la vena 
porta el tejido hepâtico tomaba un aspecto singular;habla incluso 
aventurado la idea de que perfeccionando este método se llegarlan 
a obtener hlgados grasos ("foies gras" en el sentido gastronémico 
de la palabra) a voluntad.

Coraprueba un depésito adiposo en animales alimentados exclusi
vamente con manteca y grasa y en la autopsia un hlgado con la apa-
riencia de lo que.los "patologistes" conocen con el término "foie 

45gras" . Existla degeneracién grasa comprobada con depésito de es 
tearina (anâlisis de FREMY) en los animales y en el hombre que fue

(1) Nada estâ mâs cerca de la re alidad.



De los dos componentes de la grasa,la estearina (sélido) y la 
olelna (liquide),sélo se depositaba la estearina.

En la obra de MAGENDIE también aparecen hecho s concretes expe 
riment al es referentes a lo que, un poco forzadamente, podria llaraar 
se intoxicacién crénica por diet a unilateral, axmque est rie tamente 
se trata de un slndrome carencial.Présenta un perro que,tras ali
mentacién exclusiva con grasa durante très semanas,estâ flaco,dé
bil y triste y posiblemente su hlgado tenga ya un comienzo de de— 
generacién grasa,segün opinién del fisiélogo

Otros cuatro perros fueron alimentados con mantequilla fresca 
("beurre frais") ,renunciando très de ellos a tal alimente al ter- 
cer dla;el cuart® "consintié" en ingerirlo de forma irregular du 
rante sesenta y ocho dias y murié enseguida de inanicién, aunque e 
un estado de "embonpoint remarquable".Durante el tiempo que duré 
el experimento,el perro exhalé olor a âcido butlrico,su pelo era 
grasiento al tacto,su piel untuosa y recubierta de una capa igual 
mente grasa;el hlgado,segün expresién anatomopatolégica,era "gra- 
so",encontrândose gran cantidad de estearina y poca o ninguna 
olelna en él;habiendo tenido lugar - dice MAGENDIE - en este érga 
no un especie de infiltracién de mantequilla

Alimentados varios animales con grasa de cerdo pura ("axonge 
pure") exclusivamente,rehusaron comerla después de aceptarla con 
gusto los primeros dias.Uno murié el decimoctavo dia habiendo in- 
gerido 250 gramos ciertos dias , negandose los restantes.Otro vi- 
vié hasta el dia quincuagé simo sexto consumiendo habi t ualment e 120 
gramos en las venticuatro horas;su autopsia mostré una atrofia ge
neral de los érganos,pero gran abundancia de grasa especialmente 
debajo de la piel Otros cuatro canes recibieron como ünico ali
ment o la "grasa que rodea el corazén del buey";aparecieron ulcera- 
ciones comeales y en la utopsia se vieron todos los érganos atro- 
fiados pero infiltrados de grasa;el hlgado era también graso natu- 
ralmente - MAGENDIE rozé aqul el descubriraiento de los factores 
carenciales,concretamente el de la avitaminosis A -. Llevé igual
mente a cabo estudios del mismo rango con gluten y fécula



El estudio de la capacidad alimenticia de la gelâtina es ima 
muestra de cémo debe llevarse a cabo una valoracién ciéntlfica de 
no importa que asunto o materia; a juzgar por el estilo del do eu - 
mento MAGENDIE tuvo que ser el motor rector de la comisién y el 
creador del plan a desarrollar.las pruebas son oportunas,variadas, 
légicas y coneienzudas,como se han visto en todo el quehacer expe
rimental llevado a cabo por el fisiélogo.

Se ocupa de la gelatina,de la "gélatine assaisonné",de la gela 
tina asociada asociada a diversas materias alimenticias.Observa 
que este producto no proporciona nunca una alimentacién compléta, 
sino que con la pérdida de peso los animales experiment an diarre 
abundantes.

Expérimenta con el "bouillon gélatineux" y el "bouillon de 
viande",ensaya igualmente el "parénquima de huesos",los tendones, 
los principios nutritivos de la albümina,la fibrina,la fibrina 
muscular y las mezclas a base de gelatina,albümina y fibrina en d* 
versas corabinaciones y proporciones.

Las conclusiones son un raodelo de critics y concisién sin de -
50jar por ello de ser complétas .

OLMSTED compendia muy bien el resultado del "raport" presenta
do después de un sinfin de controversias: "Aunque este informe 
ocupé cerca de sesenta pâginas,puede muy bien ser resumido asi:1a 
gelatina de los hue so s no podrâ ocupar el lugar de la came; ademâs 
los animales morian de inanicién antes que corner la sustancia.No 
hubo prueba capaz de decidir si la gelatina era o no realmente no
civa; s enc ill am ente se decidié que era virtualmente inutil como 
alimento
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Es diffcil hablar del agua como t6xico,de la misma manera que 
no es fâcil définir el veneno;todo depende de dosis,de via de pen 
tracidn y de especie o individuo receptor.

MAGEKDIE empled el agua en sus experimentos de forma que re - 
sultd lesiva intencionada o inesperadamentèflos resultados,los 
efectos,fueron anotados y las consecuencias rindieron ensenanzas : 
de utilidad,si no en toxicologia,si en patologia.

En su Memoria sobre el mecanismo de la absorci6n,al tratar de 
mecanismo de acciôn de los medicamentos,en lecciôn püblica mostra 
ba en el animal vivo cuales son los efectos de introducir en las 
venas cierta cantidad de agua a 40& C#

G on motivo de otra experiencia inyecta por via venosa a un 
animal vivo tanta cantidad de agua como fué capaz de soportar vi- 
viendo (unos dos litres)

Sangra en otra ocasi6n a un perro y reemplaza la abundante 
pérdida s anguine a por agua a 40& G

La intro duc ci 6n de agua en el organisme animal, en diferentes 
cantidades y por distintas vias,tuvo como finalidad estudira algi 
fendraeno fisio^farmacoldgico o la anulacidn del mismo,o simplemen 
te observar los resultados de la operacidn.Empleando el agua como 
reactive experimental pretendid MAGEKDIE conocer:
1) La influencia de la pldtora sanguinea en la absorcidn de medi
camentos La inyeccidn intravenosa de casi un litre de agua a
302 G. a un perro de talla mediana retrasd en varies minutes,sobr
el plazo habituai,la presentacidn de los*efectos que le eran bien
conocidos" de una sustancia depositada simultanéamente en la pieu

2ra.La sangria previa o posterior aceleraban la absorcidn •
Este expérimente ya ha side criticado en otro lugar de esta * 

tesis (pâg. 95 y sig.) y huelga comentario adicional.
2) La eliminacidn transpulmonar de determinadas sustancias De 

rauestra MAGÉNDIE,validndose de un perro,que el agua eliminada por 
la transpiracidn pulmonar es proporcional a la cantidad inyectada 
en el sistema venoso,aumentando de la misma forma la frecuencia



periencias particularea que varias sustancias introducidas en las 
venas por absorcidn o por inyeccidn directa no tardan en salir por 
el pulmdn.El alcohol ”faible’* ,una disolucidn de alcanfor,el dter u 
otras sustancias aromâticas introducidas en la cavidad del perito- 
neo o en otra parte,son pronto absorbidas por las venas,transpor- 
tadas al pulmdn,pasan a las vesiculs bronquiales y se hacen cono
cer por su olor en el aire expirado.”No es dnicamente la parte 
acuosa de la sangre la que escapa por transpiracidn pulmonar* 
concluye MAGENDIE.

Inyectad agua en las venas de un perro - dice en otro pasaje 
de su obra -,un vapor acuoso se escapa por la boca del animaljaho- 
ra el agia,en lugar de evaporarse en la superficie de los bron - 
quioB,trasuda a traves de las paredes de los vasos y es expulsada 
en forma de liquide La eliminacidn pulmonar,sobrepasada,no es 
capaz ya de mantener la homeostasis por si sola.

Achaca MAGENLIE,acertadamente,la trasudacidn a traves de las
5paredes vasculares a un defecto en la viscosidad de la sangre ,y 

efectivamente asi es,pero defecto de viscosidad originado por la 
sobrecarga acuosa,y mejor que defecto de viscosidad seria mas co- 
rrecto,con los conocimientos actuales,hablar de déficit de presidn 
osmdtica y conflicto continente-contenido.

Présenta en otra ocasidn el cadaver de un perro al que habia 
inyectado tree dias antes unas tres libras y media, de agua.El ani
mal did la impfesidn de resistir bien la inyeccidn al principle,pe- 
ro sucumbid dos horas después.Si se hubiera inyectado a un hombre 
una cantidad equivalents hubieran sobrevenido graves accidentes.El 
liquide introducido de esta forma en las venas - explica MAGENLIE 
no permanece mucho tiempo en el sistema circulatorio,sino que,se - 
gün las leyes de la imbibicidn "se exhala" por las vias mâs fdci - 
les.Siendo el pulmdn el mâs favorablemente dispuesto para esta cia 
se de eliminacidn,es especialmente por esta via por donde la natu
ral eza se desembaraza del exceso de agua en la economia.Asi se ve 
escapar una densa nube de las fauces del animal;pero como todo el 
liquide no tiene tiempo de transformarse en vapor,una parte se 
muestra en forma de espuma ligera.Observa que todo el cuerpo del

(1) Disnea debida probablemente a un preedema pulmonar.



 ̂ 6 do ,
Lasutopsia mostrd lo siguiente:en pelvis menor escasa cantida 

de liquide seroso ligeramente enrojecido.Intestines y otras visce 
ras pàlidas y descoloridas como si las hubiesen macerado largo 
tiempo en agua.Pleura extremadamente hdmeda que parece impregnada 
de serosidad,pero no se ve rastro de derrame liquide en su cavida 
El diafragma ha perdido el tipico color rosado de los mdsculos,se 
encuentra salpicado de manchas azules y lividas,testigo de un de
rrame sanguine0 en el intersticio de sus fibras,fendmeno - repite 
la explicacidrL - que se observa en el hombre como consecuencia de 
alteracidn en la composicidn quimica de los liquides;a la postre 
pérdida de viscosidad.El tejido pulmonar esté colmado ("gorgé") d 
liquide y ofrece ese primer grade de alteracidn que se denomina 
"atragantamiento" ("engouement").En la superficie gâstrica se en.-

7cuentran las mismas manchas que en el diafragma .
En resumen es la anatomia patoldgica de la "intoxicacidn acuo 

sa" incluyendo el edema pulmonar#
3) La repercusidn general sobre el organisme .- Inyectando agua 

directamente en el sistema vascular de un animal,éste puede hin - 
charse de tal forma que irapida la flexidn de los mierabros,y la eje 
cucidn del menor movimiento va acompanada de grandes dificultades^ 
Lo atribuye MAGENDIE a que los vasos,repletos,se convierten en tug
bos rigides incapaces de doblarse ,aunque lo mâs probable es que 
la incapacidad para flexionarlas se debiera a edema de las extre- 
raidades por extravasacién raasiva.

MAGENDIE observd igualmente,como fruto de sus experimentos,que
si se introduce gran cantidad de agua en las venas de un animal,
aun eliminandose mucha por transpiracién pulmonar - perspiratio
sensibilis.se diria hoy -,1a sangre arterial se hacia muy pronto
acuosa.Hemos observado siempre - continda - que en este caso los
animales estaban sobrecogidos ("frappés") de una especide de "ato
tamiento" ("hébêtement") que indicaba claramente el déficit de ac

gtividad cerebral .
4) El funeionamiento del "dinamémetro" de POISEUILLE .- POISEUI- 

LLE - dice MAGENDIE - ha inventado un instrumente para medir la 
presién arterial que denominé "dinamémetro" por estar destinado 
a "valorar la fuerza" que hace mover la sangre.

El animal objeto de la experimentacién esta perfectamente tran-



descubierto la vena yugular e inyecta-aproximadamente la tereera 
parte de un litre de agua tibia,empûjando con lentitud el émbolo 
de la jeringa.La columna de mer curio se mantiene en 80/100, 85/105 
ram. No hp,y efectos claros,qujb2a la cantidad de liquide inyectado 
sea poco abundante.- opina MAGEin)IE - en relacidn con la masa to
tal de sangre.Anuncia la introduccidn de mâs liquide por la misma 
via y lo lleva a efecto.La columna desciende sensiblemente,no al- 
canza mâs de 35/50, 35/60, 30/45 mm. En lugar de producirse una 
elevacién del nivel,como se esperaba,ha habido una disminucién ma 
nifiesta que intenta explicar de la forma siguiente:aumenta$*an las 
inyecciones,"pero la introduccién en la sangre de una notable pro_- 
porcién de agua disminuye la "force du coeur" ". - Posiblemente h 
yan intervenido mécanismes desconocidos en la época de MAGENDIE co 
mo son los presorreceptores -

Reconoce MAGENDIE que la experiencia ha dado un mentis a sus 
aserciones,pues habiendo inyectado agua en las venas,la columna de 
mercurio en lugar de subir ha descendido y a mayor cantidad de li
quido inyectada el descenso fué mayor,de forma contraria a lo que

12pensaba iba a ocurrir #
El agua introducida en las venas del animal no excedié de me

dio litro,cantidad escasa para modificar la presién del sistema 
circulatorio.Los perros - sigue argumentando - pueden soportar in- 
tromisiones énormes de liquide en el aparato vascular sin grandes 
molestias,debido a la enorme capacidad de los vasos sanguineos.Es 
una prueba de la elasticidad de las tünicas arteriales y venosas. 
Sin embargo el razonamiento de MAGENDIE para explicar el descenso 
tensional no es muy sélido;lo achaca a dos cosas:
1) Debilitamiento de la contraccién ventricular.

132) Aumento de la masa que debe ser desplazada .
"Los efectos - dice MAGENDIE - débilitantes - ^hemoliticos? - 

del agua introducida en el terrente circulatorio por via de la ab- 
sorcién se conocen desde la antigüedad mâs remota ^Con que inten - 
cién se tomaban tisanas de goma ("gomme"),de malva ("mauve"),de 
grama ("chiendent"),etc. ? Era con el fin de aumentar la parte 
acuosa de la sangre "et para suite d/abattre la excitation febrile 
0,para hablar el lenguaje de ciertas escuelas,"el orgasme inflama- 
torio".Concibe que la presencia de una mayor cantidad de agua en



14CO .
Més adelante MAGENDIE se explica mâs prolijamente.Cuando por 

efecto de la introduccién de una notable cantidad de agua tibia e 
las venas el mercurio ha descendido - dice - por debajo de su pri 
mer nivel,pensâmes en otra causa mâs potente,distinta del volumen 
sanguineo,que influye sobre la presidn,ya que la columna descien
de y el volumen ha side casi duplicado.Achaca el fendmeno a modifi 
caciones originadas en la composicidn de la sangre - y efectiva - 
mente el carabio en la presidn osmdtica seria una de ellas -.La fi- 
bra muscular en contacte con el agua disminuye - segiln MAGENDIE - 
su energia,y la accidn vital neutralisa el efecto fisico.Al prac- 
ticar nuevas inyecciones las paredes ventriculares pierden su po—15tencia contractil y la columna de mercurio desciende .Seria fâ— 
cil criticar siglo y medio despuds,
5) El resultado de la introduecidn de agua por vias distintas de 

las habituales .- (Considerando naturalmente a la via venosa como 
habitual en experimentacidn)• En sus experiencias con el dinamdme- 
tro de POISEUILLE practica MAGENDIE la inyeccidn intraarterial con 
tra el sentido normal de la corriente - el método se llevaria cien 
ahos despuds a la prâctica reanimatoria como tratamiento del shock 
trauraâtico -.Asi se podria juzgar la influencia directa (sin atra- 
vesar pulmdn ni corazdn) ejercida por un cierto volumen de agua 
ahadido al fluido circulatorio

Impulsando y retirando altemativamente el embolo de la jerin- 
ga,"es evidente que la presidn aumenta o disminuye en razdn direc
ta de la presencia o de la sustraccidn de liquide".La elevacidn de 
la columna de mercurio es menos sensible al final del experiments 
que al principio,quiza,segun ohservacidn de POISEUILLE,porque cier 
ta cantidad de agua ya ha vuelto por las venas y"ha debilitado la 
fuerza de contraccidn" del corazdn.

Hoy esto no puede admitirse,sdlo puede pensarse en un shock de 
fonde hemolitico,aparté de otros factores traumaticos propios de 
la viviseccidn,que hiciese caer la presidn arterial.

Otro ejemplo de via de introduccion poco corriente es la tra- 
queal,y tambien la empled MAGENDIE en sus estudios expérimentales. 
Con tales intenciones aisla la trâquea de un perro y a traves de 
ella hace llegar agua templada hasta las dltimas ramificaciones



ce inminente,luego todo se calma y,una vez absorbido el liquide,1
respiracidn se ejecuta con la misma soltura que antes del experi- 

17mento •
6) las repercusiones sobre determinados drganos Refiriéndose

al volumen del bazo,asegura MAGENDIE que se puede hacer variar de
simple a doble aumentando art ifici aiment e la masa sanguinea.Una ex
periencia va a servir de prueba:si se abre el abdomen de un animal
vivo,se toman las diraensiones del bazo con un compas y seguidamen-
te se inyecta cierta cantidad de agua en las venas,se ve la visce10
ra aumentar gradualmente »

S6lo se puede anadir actualmente que no en vano es un drgano
de depdsito sanguineo».

Otro experiment^ consistid en inyectar agua a través de la ar-
teria mesentérica durante otra sesidn de viviseccidn;el liquide -
anuncia MAGMDIE - retomarà por la vena,pero saldrâ por ella me -
nor cantidad de la que pénétré en la arteria debido a extravasacio
nés e imbibicidn.Incindiendo el tejido entérico,éste aparece mas
pâlido,hinchado y pesado y sus paredes parecen mâs espesas por de-
pdsito de cierta cantidad de agua.Repetidas en el cadaver las ma'-l

19niobras,los resultados fueron similares •
En el escorbuto,en la purpura hemorrâgica - continüa el expe- 

rimentador -,1a sangre se escapa entre las lârainas intersticiales 
de la piel,en el seno de las cavidades esplâcnicas,en la profundi- 
dad misma de los parénquimas.Encontraremos esta "exhalation morbi
de" - asegura - en los animales que han recibido en las venas nota

20bles cantidades de agua destilada ,
Hay que objetar al discurso de MAGENDIE:que la causa de la ex- 

travasacidn no es la misma,la fragilidad vascular juega papel im
portante en los priraeros casos.
7) Los fendmenos de interreaccidn agua-sangre .- Cabe la posibili 
dad de que haya sido MAGENDIE - por lo que se deduce de su obra — 
el primer o en notar los fendmenos de hemolisis por alteracidn de 
la isotonia gldbulos sanguineos - liquido circundante. Este hecho, 
de enorme iraportancia en los laboratories de hematologia,parece ha 
ber sido descubierto por el fisidlogo de Burdeos,o al menos lo fue 
ron sus repercusiones.



destilada o sencillamente pura sufren en su cubierta un proceso 
que los vuelve irregulares e incluso termina por hacerlos desapar 
cer;ha tenido lugar una accidn quimica - que hoy se calificaria d 
fisicarel fendmeno de turgescencia seguido de ulterior estallido o 
hemolisis en el caso de los hematies -.Recomienda de forma expli
cita suspender los gldbulos rojos para facilitar su estudio en 
mezcla que deje intacte su tejido como es el agua azucarada,el agu
salada y las soluciones alcalinas. La perfeccidn - en el siglo XX

21 22 23hubiese sido decir en una suspensidn isotdnica * ' •
8) El valor teranéutico de la in eccidn endovenosa de a a en los 
casos de hidrofobia .-No cabe duda que la presentacidn de un caso 
de rabia,o la simple posibilidad de contaminacidn antes de lasi or 
aportaciones de PASTEUR a su prevencidn,constituia una de las si- 
tuaciones mâs escalofriantes que podian tener lugar.La transcrip- 
cidn de lo que sigue es casi literal respecte a la obra de MAGEN
DIE t En Rusia,Alemania y America suenan las albanzas de varies mé- 
dicos dedicadas a algunos vegetales como especificos contra la ra- 
bia.Se asegura que las Universidades de Austria y de Italia han re 
cibido orden de sus gobiemes de realizar ensayos sobre este impo 
tante tema.Estas tentativas me parece poco probable que seen coro*^ 
nadas por el éxito por las siguientes razones

Las sustancias mâs activas,los narcdticos mâs potentes,no tie- 
nen ninguna accidn sobre el hombre ni sobre el animal râbicos,in
cluse introducidos en las venas.He inyectado de forma endovenosa a 
perros rabiosos opio en dosis elevadas varias veces (10 granos) 
sin pro duc ir el menor "narcotisme" ,raientras que un solo grano de 
extracto acuoso inyectado de igual forma a un perro "bien portant" 
lo duerme inmediatamente y a menudo durante echo o diez horas.Los 
mismos fendmenos se observas en el hombre ; DUPUYTREN y yo hemos in
yectado en la vena radial de un hombre joven afectado de rabia 
unos ocho granos de extracto gomoso de opio sin resultado visible. 
Perros hidrdfobos han soportado ante nuestros ojos la introduccidn 
de âcido pnlsico (aunque reconoce que era el de SCHEELE,menos dele 
téreo que el hidrociânico puro) en las venas sin que experiments - 
sen un instante de sosiego en el progreso de su mal. ^Qué se puede 
esperar,pues,de vegetales que quizâ no tienen ninguna accidn sobre 
la economia animal,incluse en estado de salud ? Creo que hay que 
seguir caminos nuevos,concluye MAGENDIE



goroso mast in *’en pleine rage" es sujetado por MAGENDIE con ayuda
de varies estudiantes - el valor mâs alla de lo normal de todos
elles esté fuera de duda -,y se le descubre la vena yugular iz -
quierda practicando una sangria de una libra de sangre e introdu-
ciendo a continuacidn unas sesenta onzas de agua a 402 C.Seguida-
mente deja escapar sangre mezclada con agua en cantidad de dies a
doce onzas y al terminar la intervencidn el animal estaba tranqul-
lo y enroscado sobre si mismo como para dormir.La explicacidn de
MAGENDIE parece pecar de ingenua:segdn el experimentador la pleto-
ra artificial debilitària las funciones del animal,especialmente
las del sistema nervioso,produciendo la sedacién.Corao el animal
hidréfobo "no bebe" y pierde agua con motivo de su agitaci6n,esto,
segdn MAGENDIE,produciMa el efecto contrario y de ahi la eficacia
del tratamiento acuoso.

Teme el fisidlogo que el animal por exceso de agua perezca po
edema agudo de pulmdn ("engouement du poumon"),y,efectivamente, a
las cinco horas de la inyeccidn el perro comienza a experimental
una molestia respiratoria que incrementândose termina por hacerle
perecer an una media hora,pero hasta ese moment o el animal habia
estado soholiento y pacifica.La autopsia mostrd pulmdn edematoso,
obstruido ("engoué"),con el tejido lleno de sangre acuosa,bron -
quios y trâquea repletos de espuma morenuzca y mucosa que parecia 

26inflamada .
Como posibles causas de muerte pueden invocarse edema pulmonar 

hemolisis,anemia,fase terminal de la rabia,etc.THEODORIDES se in- 
clina por la accidn nociva del agua sobre los gldbulos rojos .

Este tratamiento hidrico fué llevado igualmente a la prâctica 
en el hombre.Dos libras de agua a 30 grades Reaumur se inyectaron 
a un hidrdfobo.El pulso descendid de 150 a 80 pulsaciones por minu
te,desaparecid totalmente la aguda y violenta sintomatologia y pu- 
do incluse beber.Sin embargo,aquella noche padecio una hemorragia
del intestine grueso y murid al noveno dia después de presentar

28accesos purulentes,fiebre,vdmitos,etc . MAGENDIE lo creyd curado
de la rabia y fallecido a consecuencia de una "enfermedad local" 
totalmente independiente del proceso que motivd el tratamiento.No
tuvo en cuenta como posibles causas de la defuncidn la septicemia 

29y la hemolisis »
ïambién investigd MAGENDIE,en colaboracidn con DUPUYTREN,la
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LIQUIDOS VISCOSOS
Se incluirân en este capitule aquellos fluides que por su vis

cosidad, densidad o existencia en su seno de particulas de cierto 
tamano estén dotados de capacidad emboligena.

La composicidn de un liquido - dice MAGMDIE - juega un papel 
importante en la forma de atravesar sus moléculas los tubos iner
tes o vives,y su viscosidad es une de los mâs poderosos obstâculos 
para el paso por conductos de escaso diâmetro ^.Asi - continua el 
sabio -,el aceite de oliva inyectado en las venas causa râpidamen 
te la muerte por obstruccidn de la red capilar;sucediendo lo mis
mo con los liquides mucilaginosos,el agua de goma ("eau de gomme")

2jarabe de dextrina,emulsidn cerebral,etc. .
Generalizando,dice que si se introducen en la sangre liquides 

muy viscoses,cuyas voluminosas particulas no estân en relàcidn co 
los pequenos conductos que deben recorrer,se provocarâ inevitable 
mente la muerte ya que el obstâculo mecânico en la circulacidn 
pulmonar,por obstruccidn capilar,acarreara un grade de asfixia in
compatible con la vida. A tal situacidn se puede llegar mediant e 1 
inyeccidn en vena de una solucidn gomosa o de un mucilage

Dado que toda sustancia capaz de modificar las propiedades f£« 
sicas de la sangre puede,introducida en el torrente circulatorio, 
determinar mecânicamente la muerte debe conocerse con exactitud 
la accidn sobre la sangre de cualquier producto que vaya a ingre- 
sar en el organisme por via vascular,pues indirectamente puede ac 
tuar como factor obstructor "porque la albümina de la sangre (en 
presencia de sublimado o de un âcido,por ejemplo) se coagularâ 
segiîn MAGENDIE - y los vasos pulmonar es se obliterarân inmediata
mente".

El mercurio inyectado intravenosamente dépara la muerte por 
interrumpir la circulacidn,mientras que las fricciones a través 
del estdmago pueden administrarse impunemente - se refiere a la 
accidn de dosis bajas y a corto plazo - por reducirse a particular 
lo suficientemente desleidas por haber atravesado las.porosidades5de la epidermis o de la mucosa intestinal .

La sangre de un animal con gldbulos voluminosos no convendrâ 
a un animal de corpd.sculos sanguineos mâs pequenos.Si- se inyectase



puede variar segân la forma de introduccidn.
Las sustancias introducidas en la circulacidn deben atravesar

necesariamente un doble sistema de vasos capilares y prestarse a
una divisidn muy grande.Cualquier liquide viscose no podrâ atrave
sar los vasos mâs pequefLos y permaneciendo en elles impedirâ el p
80 de la sangre y ocasionarâ una congéstidn del pulmdn o de otro

12drgano segdn haya sido inyectado en vena o en arteria .
MAGENDIE conocla bien el problems y lo cimentd con hechos corn 

probados experimentaimente;pero fud demasiado lejos,intenté demos 
trar (y este objeto tuvieron algunos de los experimentos bitados); 
que los animales en los que la sangre estâ cualitativamente alte- 
rada (en aquel entonces reinaba una epidemia de gripe y MAGENDIE 
tenla la teorla de que una alteracidn de la sangre de los griposo
era la causante de la enfermedad y de las lesiones pulmonares) pr
8entan en su tejido pulmonar desdrdenes anâlogos a los que ofrec 
los individuos presa de la influenza

Con motivo de estos razonami ent o s estudia algunas materias co
cierto detalle.
ACEITE DE OLIVA

Naturalmente el aceite de oliva no es tdxico y su inclusidn 
una tesis con tal enfoque es sin duda un tanto forzada;no onstant 
este producto fud reiteradamente empleado por MAGENDIE en sus expe 
rimentos sobre la absorcidn venosa,e introducido por esta via pue 
de ocasionar la muerte aun en pequehas cantidades."Hemos dicho 
- repite el bordelés con machacona insistencia - que los liquides 
viscoses,taies como el aceite,no pueden atravesar los capilares 
pulmonar es, que detienen asi la circulacidn y causan inmediatamente 
la muerte"

La afirmacidn estâ avalada por varies experimentos:
Ifl) Inyeccidn de una onza de aceite de oliva en la yugular de un 
perro,produciéndose la muerte del animal instantes después de la 
introduccidn del producto oleoso,y comprobacidn necrdpsica de ta- 
ponamiento en las âltimas ramificaciones de la arteria pulmonar d 
bido a la sustancia inyectada.Esto - razona atinadamente el fisid
logo - habia hecho césar la circulacidn y la respiracidn,impidien- 
do la llegada de sangre al corazdn izquierdo a través de las venas 
pulmonares.

MAGENDIE parece querer atribuirse el descubrimiento del embo -



medio despues -,como caoe deducir del siguiente parraio: para cam
biar la naturaleza de la sangre habia pensado inyectar aceite en
las venas,pensando que esta sustancia inocua circularia por los v
80S sin inconveniente,pero el animal de la experiencia murid algu
nos instantes después de la inyeccidn de una onza del citado liq
do que,segdn demostrd la autopsia,habia actuado como un polvo ine

15te en suspensidn en el agua produciendo la muerte •
Pudo efectivamente haber sido el primero en inyectar un pro — 

ducto oleaginoso en vena y en darse cuenta de las raortales conse
cuencias de la embolia grasa;MAGENDIE fué de los que pusieron de 
moda el realizar maniobras para simplemente ver el resultado y po 
otra parte hasta que no se generalizd la terapéutica endovenosa y 
por error ocurrieron las primeras muerte s por inyectar de esta fo 
ma medicamentos con destino intramuscular,quizâ nadie se ocupd o 
se acordd de estos hechos.

En relacidn con este tema su clarividencia fué asombrosa; ac
tualmente se eraplean impunemente en nutricidn endovenosa emulsia 
nés de grasas,cuya elaboracidn y puesta a punto se hubiera sin du 
da podido basar en la siguiente exposicidn de MAGENDIE:Cuando las 
soluciones aceitosas son llevadas al conducto intestinal "no se a 
sorben mâs después de haber sido poco a poco transformadas en una 
especie de emulsién"."Se puede - continüa MAGENDIE - en efecto in 
yectar en las venas una cantidad bastante grande de leche sin que 
la porcién de manteca que estâ en ella en suspension produzca los 
efectos que de ello resultarian necesariamente si se inyectase es 
ta sustancia ünica y exclusivemente hecha liquida por el calor"
2&) Inyeccién de un "demi-gros" de aceite en la yugular extema d 
un perro.Su respiracién se acelera y parece dificultosa ("embarra 
ssée"). Como la cantidad inyectada no es considerable - préviens 
es posible que sélo haya una obstruccidn parcial de tubos capila
res y que el animal no perezca,pero se producirâ infaliblemente 
taponamiento en algunos puntos del parénquima pulmonar#

Como anuncié ël fisidlogo las zonas pulmonares no obstruldas 
bastaron para mantener el animal con vida;sin embargo présenté lo 
signos de esos "engorgements" pulmonares llamados neumonlas:disne 
tos,amagos de sofocacidn,elevacidn febril,pérdida de apetito,este 
tores,crépitacidn.Si se hubiese inyectado mâs aceite - opina MAGEN 
DIE - hubiese muerto.La resolucidn de la enfermedad se comprobd



diagnostico de neumonia aguda .
3a) Introduce a otro perro en Ha, yugular un "demi-gros" del mismo 
producto y se origina una penosa disnea#La reinyeccidn de una can. 
tidad aproximadamente igual hizo que el estado del animal empeora 
se,agitândose y cayendo de lado.La sofocacidn es inminente y muer 
a c ont inuac i dn,a pesar de ser el aceite introducido por via diges 
tiva una sustancia de las mâs inocentes - c omenta MAGENDIE -.Abie 
to el tdrax,el pulmdn présenta todos los rasgos de una neumonia 
reciente:no crépita y estân aumentadas su densidad y consistencia 
Incindiendo con el escalpelo vereis fluir una serosidad espumosa 
rojiza y la sangre se muestra mâs viscosa que en estado normal.La 
"cellules" pulmonares estân colmadas de un liquide espeso en medi 
del cual podeis todavla reconocer la presencia de aceite.Las mem
branes mucosas del animal estân pâlidas y descoloridas.La arteria

18crural no contiene mâs que sangre negruzca .
4 )̂ Como contraprueba ofrece la siguiente exposicidn: Quise cono- 
cer - dice - cual seria el efecto del aceite inyectado en la port 
e introduce unas dos onzas en una de las ramas mesentericas de la 
citada vena de un perro.El animal permanecid varies dlas en estad 
vecino de la muerte,acostado sobre un lado,respirando con dificul 
tad,inraovil,.emitiendo involunt ar i ament e las excreciones natural es 
Al cabo de cuatro dlas comienza a recuperarse,acepta algunos ali
mentes y tres dlas mâs tarde el restablecimiento es total.Pasados 
ocho dlas recibe nueva inyeccidn de très onzas de aceite por idén. 
tica via,se presentan los mismos slntomas y el animal muere por 1 
noche.La apertura del cadâver a la mahana siguiente mostrd los va 
SOS con trazas diseminadas de aceite,pero lo que atrae la atencid 
del experimentador es que el hlgado presentaba mayor grosor del 
normal,su color era "jaune pâle rosé" con fisuras irregulares,que 
no pareclan recientes,en su superficie y con aspecto interior anâ-
logo al de su cara extema;en suma,tenla la mayor analogie con el

19"foie gras" de las aves .
Como hecho curioso puede sacarse a colacidn que también este 

investigador a ultranza se ocupd del "foie gras" como manjar.Dice 
que se logran hlgados grasos forzando a determinadas aves a dige - 
rir gran cantidad de alimentes poco nitrogenados.Estos animales no 
tienen sistema quiloso (como he demostrado en memoria especial)



pasa e pvr eu. axgaau.JDasaauuse eu esuus iieuxius se pu
dria obtener "foie gras" de una manera menos cruel - segun MAGETT-

20DIE - que siguiendo el método ordinario .
5&) Prueba igualmente con la inyeccidn de aceite a través de una
de las arterias mesentéricas,comprobando que la obstruccidn de lo
capilares es menos compléta.

Como demostracidn del poder letal del aceite coraiSn cuando su
via de introduccidn en el organisme animal es la venosa puede se
vir el siguiente parrafo del experimentador: "Hemos inyectado en 1
la vena yugular aceite de oliva como el que se sirve en nuestras
mesas y habeis visto el tejido pulmonar hacerse firme,compacte,no
dejarse atravesar por liquides ni por aire,no ha habido respiracid

21y por lo tanto no hay vida" . El mecanismo productor de la muer
te queda perfectamente descrito.
MERCURIO

El mercurio - dice MAGENDIE - es una sustancia muy empleada
el tratamiento de ciertas enfermedades,por lo que interesa conoce
bien sus efectos sobre el organisme,Inyectado en las venas de un
animal vivo - prosigue - actüa como un veneno de los mâs deletér—
reos,mientras que se puede hacer penetrar impunemente en la circu-

221 acidn admini st rândolo en foma de fric ci dn .
En otro pasaje de su obra asegura el fisidlogo que igualmente 

puede ser introducido en el estdmago sin peligro alguno porque sd- 
lo gldbulo a gldbulo se embebe en las venas.Puede ser absorbido 
con ayuda de fricciones porque ha sido previamente triturado con 
un cuerpo graso,pero cuando se inyecta directamente en la circula
cidn sin hacerlo pasar por el tamiz que const ituyen nue stras mem - 
branas no se divide suficienteraente.Los capilares se atascan,todo
movimiento liquido en su interior se suspende y si el drgano es in

23dispensable para la viâ.a,ésta se extingue .
Estos pârrafos de MAGENDIE exigen cierta aclaracidn;el mercu - 

rio metâlico,a diferencia de sus sales,es poco tdxico ^^,pero 
no tan poco que pueda ser impunemente introducido en la circula 
cidn;lo que sucede es que por via transdérmica la penetracidn es 
escasa y lenta y por otra parte los efectos deletéreos de que ha - 
bla el fisidlogo cuando se emplea la via venosa se deben mâs a em- 
bolismo. masivo que a accidn tdxico-qulmica.



comproDadas por jMALriiiNDiJs en persona,ya que se puoj.icaron en ej.
Journal - realizadas inyectando mercurio a diferentes animales po 
distintas vlas:
- Perro de cuatro dlas:introduccidn por yugular.Muerte a las ven

mticuatro horas.Fendmenos neumdnicos en autopsia.
- Cordero:inyeccidn en cardtida muy cerca del c e rebro.Muert e a 

las cincuenta horas,después de florida sintomatologia nerviosa fo 
cal.Vasos repletos de mercurio en el territorio correspondiente, 
pero sin alcanzar las ramificaciones capilares.
- Perro robuste:inyeccidn en arteria crural.Gangrena hümeda en 1 

pata.Mercurio en todo el miembro,pero exclusivemente en él.
- Perro de talla mediana:inyeccidn de mercurio en la vena mesen

térica. Gldbulos de hidrargirio en el hlgado centrando un foco pu- 
rulento;resto de la viscera poco inflamado,pero de color mâs ne — 
gruzco y mâs saciado de sangre que de ordinario.Ausencia del met 
en los restantes drganos.

Es fâcil ver que se trata de fendmenos embdlicos y asi lo re
conoce MAGENDIE;ademâs las experiencias aparecen en una parte de 
su obra dedicada al estudio y comentario del embolisme

Las investigaciones propias se refieren a la inyeccidn en la 
yugular de perros de distintas clases de mercurio,lo desencadena 
al poco tiempo un cuadro con tos intensa,vdmitos,respiracidn rui 
dosa y entrecortada ("saccadée").Los hallazgos de autopsia consis 
tieron en pulmdn invadido de tubérculos diminutos formados por pu 
con un gldbulo metâlico en su centre.La muerte se habia debido a 
neumonia de origen embdlico.Para nosotros - afirraa MAGENDIE - un 
pulmdn hepatizado es un pulmdn obstruido.El métal inyectado se ha

(1) GASPARD publicd en el Journal las experiencias realizadas de 
1808 a 1821 con el tltulo "Mémoire Physiologique sur le mercure". 
Por la manera de expresarse lo consideraba métal muy tdxico;pues 
dice que DIOSCORIDES,PLINIO,AUSONNE,RHAZES,AVICENA,etc. lo sehal 
como veneno terrible y que THIERRY en el siglo XII fué de los pri- 
meros en observar la salivacidn que causaba su aplicacidn tdpica. 
El autor estâ muy satisfecho de que los resultados de sus experi
mentos coincidan con los de MAGENDIE,que sin duda habia sometido 
a prueba la materia aportada por GASPARD antes de permitir su pu- 
blicacidn en la revista que dirigla.



nés de la arteria pulmonar y la circuiacion se na necno quimica - 
mente imposible

También inyecta 200 gramos de mercurio a un animal - posible— 
mente a un perro - en la cardtida primitiva,sufriendo inmediatat— 
mente todos los accidentes que caracterizan el "coup de sang" y 
muriendo a los pocos minutos.El multiembolismo cerebral bidrargl- 
rico se demostrd en la autopsia

Termina confesandose ignorante de "...por qué el mercurio in
troducido en la sangre por la absorcidn ejerce una accidn especi 
sobre la mucosa bucal.
ALMIDON T  DEXTRINA

De todas las sustancias alimenticias,la fécula o almiddn es
una de las mâs usuales,dice MAGENDIE como preâmbulo al estudio de
esta sustancia como factor agresor.Sus propiedades,venenosas o nu
tritivas,dependen linic ament e de la forma en que pénétré en la eco
nom!a.Introducido en el estdmago,sus gldbulos no pas an a Da sangr
con su forma y diémetro ; sufren una accidn quimica que tiene por r
suitado disolver su cubierta,atacar su mueIIago central y reducir

32los a dimensiones en relacidn con los poros intestinales .
Por el contrario,cuando se inyecta fécula en la sangre,sus gr

nulos,cuyo volumen apenas alcanza l/lO a 1/20 de milimetro,no pue
den atravesar la red capilar,supresencia détermina en el pulmdn
trastomos grave s, procèdent es no de una alteracidn de las propie^r
dades vitales,sino de la obstruccidn de los vasos.Esto puede apli
carse - segün el fisidlogo - a la fécula de patata y a toda clase
de féculas con gldbulos de tamano determinado.Sin embargo pensé
la posibilidad de que el almiddn de Mirabilis jalapa pudiera ser
inyectado impunemente, pues sus granos no mi den mâs de 1/300 de mi- 

33If métro .
MAGENDIE efectuaba entonces estudios sobre la sangre y su com- 

portamiento sobre los hidratos de carbono.La sangre,en el momento 
en que salfa de la vena,presentaba igualmente la propiedad de 
transformar el almiddn ^^.Los experimentos llevados a cabo con fé
culas iban a tener una doble finalidad:
1) Estudiar los efectos obstructivos de los granos amilâceos.
2) Conocer u observar los efectos de la sangre sobre el almiddn.

En ambos casos se obtuvieron ensenanzas de interés toxicoldgi-
00:



yecta cierta cantidad de engrudo ("empois"/ en la vena yuguiar de 
un conejo que llevaba tres dfas en ayunas y a los diez minutos no 
encuentra trazas de almiddn,pero si indicios fidedignos de la pre 
sencia de azucar que previamente no se halld.La sangre se c ont in 
analizando de hora en hora y la glue osa aumentd en cantidad duran 
te cinco horas; a c ont inuac idn fud disminuyendo gradualmente y te 
mind por desaparecer dos horas mâs tarde
- Este expérimente se repitid en perros con el mismo resultado ^
- Présenta necropsias de perros muertos a causa de la inyeccidn. 
endovenosa de productos amilâceos.Uh perro al que se le habia in
yectado agua con almiddn sucumbid al dla siguiente tras presenter 
todos los slntomas de uni "engorgement pneumonique".En la autopsia 
se vid el pulmdn con grandes alteraciones,no se colapsaba por ac— 
cidn de la presidn atmosférica, estaba falto de elasticidad, era me 
nos flexible y apenas contenla aire,excepte en sus bordes.Si se 
intentaba introducir agua a través de la arteria pulmonar se en.-
contraba un obstâculo insuperable ; el animal habia sucumbido por

37obstruccidn de la red capilar o por "neumonia" .Coteja el pulmd 
del perro muerto por inyeccidn de almiddn con el de una mujer mue 
ta de gripe y hace resaltar el hecho de que ambos estân hepatiza 
dos, ambos con conductos pulmonares obstruido s, ambos con infiltra- 
cidn de pus en las"celdillas" del drgano,ambos con igual colora -

•>o
cidn y densidad de parénquima .Naturalmente el paraielismo se 
explica,pues ambos seres mûrieron por congestidn pulmonar,neumdni 
ca o por embolisme.

Sin embargo,en otra ocasidn la inyeccidn de agua destilada c 
almiddn en suspensidn realizada a través de la yugular de un pe
- quizâ por lo intense de la dilucidn - no provocd ningiîn tras -

39tomo inmediato en la circulacidn pulmonar .
- En el caballo,si el agua almidonada invadla sa circulacidn,se 
produclan a menudo trastomos graves e incluse la muerte brusca 
del animal
- Nueva experiencia inyectando almiddn a un conejo que llevaba 
tres dlas sin corner y cuya orina estaba âcida,llmpida y cargada c 
urea;después de la inyeccidn habia recuperado los caractères de 
orina normal del conejo:alcalina,turbia y exenta de contenido api 
ciable de urea.Este resultado se comprobd posteriormente en cone- 
jos y caballos



cula de patata re duel da a im polvo extremadamente fino, aunque los 
granos - aclara - son todavla mâs voluminosos que los gldbulos 
sangulneos.La introduccidn se lleva a cabo por la cardtida,pero 
contra-corriente,en el sentido del corazdn,para que la dispersidn 
fuese mâs eficaz.Hoy - dice el experimentador - tiene fiebre,dis
nea, tos, inapetencia,diarrea,postracidn, en una palabra todos los 
signos de una afeccidn general. Quiza - continüa - la enfermedad s 
fije en un drgano (pulmdn u otra e structura abundant ement e provis 
ta de vasos capilares) ,pero antes de ser local ha sido general 
Naturalmente el primer filtro que encontrd la sustancia fud la re 
arterio-venosa capilar sistdmica.
Dextrinas

Las dextrinas, sustancias que se produc en en la desintegracidn. 
hidrolftica del almiddn (despolimerizacidn),fueron también objeto 
de la at enc idn de MAGENDIE.
- Por via venosa inyecta a un perro la mitad de una pequeha je - 

ringa de j arabe de dextrina. El j arabe de dextrina, pese a su visco 
sidad,es soluble en agua y puede disolverse en el suero de la san 
gre.Sin embargo el animal parece inquiète y,aplicando el oido a 
su tdrax,el murmullo vesicular se oye débilmente.Los movimientos 
respiratorios se aceleran,las costillas se abomban,pero como el 
pulmdn no puede seguir su expansidn por penetrar el aire con difi
cultad en su parénquima "c^est le diaphragme qui remonte au lieu

. 43de s abaiser" •
El fendmeno descrito por MAGENDIE parece un tiraje por obs — 

truccidn con inversidn final de los movimientos diafragraâticos;po 
siblemente la inyeccidn endovenosa de dextrina desencadend un es- 
pasmo bronquial.
- En otra ocasidn,después de preparar una solucidn de viscosidad 

y consistencia semejantes a las de la albümina,la inyecta en la 
yugular de un perro (el liquido marcaba cinco grados en el aredme 
tro) en cantidad de unas dos onzas del fluido.El animal no experi 
menta ningün malestar,la respiracidn es lirapia y sin trastomos.

Lo contrario ocUrre con la albümina:si se introduce dextrina 
por la cardtida, el animal no acusa ningün efecto aparente; mi entra 
que algunas gotas del producto citado en primer lugar inyectadas 
de la misma forma y en el mismo vaso han causado la muerte



dextrina no son mortaies;ia aespoiimenzacion aei aimiaon na dado 
origen a una molécula de menor tamano y los efectos embolfgenos n 
son tan contundentes como los de las féculas#

Dextrina y almiddn son inyectados ahora en la arteria crural
sus gldbulos (de l/LO a 1/20 de millmetro - insiste el fisidlogo -

45han determinado inflamacidn y gangrena #
JALAPA (Mirabilis jalapa)?

Como ya se expuso con anterioridad,cree MAGENDIE que los gra
nos de la fécula de jalapa por su escaso diémetro (menor que el d 
los del almiddn ordinario) no obliterarfan los conductos vascula-* 
res del pulmdn.Para asegurarse inyecta a un perro el producto y 
pronostica que el animal deberfa sobrevivir,pues los grénulos de 
esta sustancia son menos voluminosos que los gldbulos de la sangr 
Lo que habia previsto sucedid y una segunda inyeccidn tampoco da
te rmind accidentes notables.Pero a continuacidn inyecta en la ÿu— 
gular una mayor cantidad del liquido que,por su exposicidn al ai
re, habia perdido evaporéndose la casi tôtalidad de su agua de di
lucidn. Sus efectos no tardan en manifestarse,el animal sufre sofo 
cacidn,se acuesta y se levanta, cambia c ont inualment e de lugar,pa
rée e presa de viva ansiedad,la disnea se intensifies y muere al • 
cabo de algunas horas.Pero atribuye la muerte a viscosidad del li 
quido y no al volumen de sus granos;sin embargo,el principal lug 
de actuacidn no cambia,los desdrdenes primordiales tienen lugar 
el pulmdn

El aspecto de los pulmones reçuerda el de los de los animales 
que muer en por efecto de una inyeccidn de aceite o de otro liqui
do viscoso.El tejido es mâs pesado ("pesant"),menos aireado que e 
estado fisioldgico,pero las alteraciones difieren de las que de — 
termina la fécula de patata.Ciertas zonas de un pulmdn presentan 
indur acidn neumdniea por la coagulacidn de cierta cantidad de fi- 
brina derramada fuera de los vasos.La muerte se debe a insuficien 
cia respiratoria y con siguiente deficiencia de la hematosis - de 
purificacidn de la sangre,dice exactamente IvîAGENDIE —.Promete re— 
petir la experiencia teniendo la precaucidn "d^étendre convenabl 
ment la suspension d^amidon" de forma que el liquido no pueda ac- 
tuar por su viscosidad

Aparté de estos efectos emboligenos,hace constar que los eflu 
vios de la jalapa pueden purgar al que la tritura e igualmente



leche de la madré que la tome

POLVO
Un polvo inerte en suspension en agua produciria de igual mod

la muerte inmediata - dice MAGENDIE,y naturalmente ello seria po
mecanismo emboligeno - si se inyecta en la yugular,por taponamien

51to de las ültimas divisions s de la arteria pulmonar •
CARBON ANIMAL

El "hegro de marfil" ("noir d'ivoire") triturado y tamizado 
- en una palabra; porfirizado -, suspensido en agua ligeramente go
mosa (pues con el agua pura el polvo precipitaria - aclara el fi- 
siologo -) se inyectO a perros de forma intravenosa,los animales 
no parecieron experiment ar de momento mâs molestias que una ta — 
quipnea y quizâ algün acceso de tos y burbujas de estertores,pero 
conservando indemne la circulacidn pulmonar.La porfirizacidn con- 
siguid que las particulas fuesen quizâ mâs pequenas que los gldbu 
los sanguineo8;no obstante la repeticidn de la inyeccidn provocd 
la muerte de alguno de los animales,aunque MAGENDIE lo atribuye 
mâs a la cantidad de liquido que a la naturaleza del mismo.Sin em 
bargo,todos los tejidos del animal mostraron en la necropsia una 
coloracidn negra manifiesta
GOMA ("Gomme)

La inyeccidn en la vena yugular de una mezcla de goma y agua
coloreada provocd la muerte del animal en cuanto la mixtura alcan
zd las finas vascularizaciones del pulmdn y detuvo casi sübitamen
te la circulacidn.La necropsia mostrd los vasos pulmonares const

54temente obturados ♦
La goma tragacanto ("gomme-adragant") produce exactamente los

55. 56mismos fendmenos que el aceite - afirma MAGENDIE - .
BARNI2L

Dice haber inyectado bamiz con carbdn animal en suspensidn a
dos perros,a uno de elles en la .arteria crural y a otro en una ra
ma del citado vaso.En el primer caso se presentd una gangrena que
condujo al animal a la muerte;en el segundo;origind grandes sufri
mientos,suponiéndose que la experiencia terminaria en gangrena,a

57que MAGENDIE no lo indica •

(1) El "noir d'ivoire",llamado también en Francia "noir de vel—



En uno de los libres de BICHAT que c omenta MAGEÎ'TDIE dice tex- 
tualmente le primero de estos autores: "He inyectado varias veces 
en la cardtida de un perro en el sentido del cerebro ("du côté du 
cerveau"^) agua fuertemente tenida de azul=el animal ha muerto al 
cabo de dos minutos..."."El mismo experimento realizado cou agua5pura cargada de una sustancia extrana no es subit am ente mortal"

En nota de la misma pâgina se pronuncia MAGENDIE:El agua fue 
t ement e tenida de azul de la que se sirvid BICHAT era sin duda 
suspensidn de indigo.Ahora bien,los gldbulos de esta sustancia mo 
lida,mayores que los de la sangre,habrân ocluido vaso s, de tenido 1 
circulacidn y ocasionado la muerte.Lo mismo hubiese ocurrido si 
BICHAT hubiese utilizado un liquido viscoso:aceite o mercurio.

Con otros fines ha empleado MAGENDIE personalmente este colo 
rante;asi manifiesta:"Jamâs el quilo toma el color de las sustan— 
cias colorantes mezcladas a los alimentos,como varios autores han 
anticipado"."Animales a los cuales he hecho comer indigo,azafrân^ 
granza (rubia,"garance" en francés),etc. me han proporcionado un 
quilo cuyo color no ténia relacidn alguna con el de esta sustan — 
eia"
ACIDOS MINERALES r  SÜBLIMÆDO ("Sublimé")

Estos compuestos, introducidos en vena, provo c an la muerte por 
embolisme pulmonar - dice MAGEÎÜ)IE,aunque con mâs circunloquios - 
En este caso los émbolos no estân formados por el producto extran 
- continüa el experimentador -,sino por la accidn del agent e inv 
sor sobre la sangre o la albümina sérica,pues,al coagularlas,ori 
na los tapones que obstruirén los vasos del pulmdn
AIRE ATMOSFERICQ

No se puede bajo ningün concepts considerar el aire atmosféri 
co como agente tdxicojtampo envenena la ponzona de vibora si se 
introduce por via digestiva y no hay lesiones en este trayecto.

Se trae aqui a cuento el aire que respirâmes, en el apart ado c 
rrespondiente a los liquides viscoses,como productor de embolias

ours", consist ente en marfil c aie inado y pulverizado que se usa en 
pintura;puede considerarse equivalmente al carbdn animal,aunque 
este se obtenga preferentemente en la calcinacidn de huesos.



ciertos requisites que MAGENDIE estudio ingeniosa y concienzuda- 
mente.

En el Précis,en el pârrafo que tiene por encabezamiento "sobr 
la introduccidn de aire en las venas",dice el fisidlogo que no se 
explica como BICHAT en veinte pasajes de sus obras afirma que una 
simple burbuja ("bulle") de aire introducida accident aiment e en 
las venas produce inopinadamente la muerte ^^\"Rien n'est plus 
inexact que cette assertion".Puede comprobarse - asegura MAGENDIE 
inyectando con una jeringa aire en una vena.He anunciado este he
cho en memoria leida en la primera clase del Instituto."He senala- 
do - continüa después de citar un trabajo de NYSTEN sobre el mismo 
tema - frecuent ement e en mis cursos una diferencia importante que 
résulta de la foima de introduccidn del aire en las venas.Si se 
introduce lentement® no résulta de ello nada enojoso ("fâcheux"); , 
si se inyecta de repente,el animal no tarda en experimenter una no 
table aceleracidn de la respiracidn; se oye un rui do particular en 
su pecho,efecto de los choques que el aire expérimenta en las ve
nas Gavas,la auricula derecha,el ventricule y la arteria pulmonary 
pronto el animal lanza gritos agudos y no tarda en morir.La aper - 
tura de su cuerpo demuestra que el corazdn,sobre todo en su parte 
derecha,la arteria pulmonar ,etc. estân fuertemente distendidos 
por aire o por una ligera espuma sanguinolenta,casi enteramente 
formada por el gas.Este se vuelve ^ enc ontrar en el tejido celui ar 
del pulmdn,donde ha producido el enfisema de este drgano,y en las 
arterias de todas las partes del cuerpo y particularmente en las 
del cerebro"

Si la descripcidn es perfecta,la observacidn clinica de los he 
chos aün mâs#

(1) Segün BICHAT sobrevendria la muerte por mezcla con un fluido 
que no estâ en arm onia con las"propiedades vitales" del sistema 
sanguineo,"Pero desgraciadament e esa teoria fundada en las propie
dades vitales es enteramente falsa - asegura MAGENDIE -,porque se 
puede impunemente hacer penetrar una cantidad bast ante grande de 
aire en las venas de un animal siempre que se tenga la precaucidn 
de no introducirlo sino lentamente y,por decirlo asi,burbuja a bur 
bu j a, con el fin de que tenga tiempo para dividirse en la sangre



tado a un caballo vie jo hasta veinte a vent i cuatro litro s de aire
sin que la muerte se produjese de forma inmediata,observando una
distension del sistema linfâtico que no se explica y que no habia
visto en̂  plétoras provocadas con agua

Comunica haber observado también el fendmeno embdlico en in —
tervenciones sobre humanos por, apertura involunt aria de una vena 

65en el cuello •
Tampoco esta de acuerdo con BICHAT en los hallazgos post mois

ten. BICHAT asegura que "el corazdn lata todavla en este género 
de muerte,. después que ha cesado la ac tividad de la vida anim 
y por consiguiente del cerebro,"Bste hecho - clama MAGENDIE en no
ta de la misma pâgina - es inexacte y la muerte llega al contrari(2)por el cese de los movimientos del corazdn ' ,E1 ventrlculo dor
cho se llena de aire y este aire,dilatado por el calo]r,lo distien 
de de tal forma que no puede volver sobre si mismo.El movimiento 
que agita a veces la tôt alidad del drgano se debe solamente a con 
tracciones de la otra mitad del corazdn que no se encuentra nada

(1) El caso es descrito con mayor detalle - se supone que sea el 
mismo - al c ornent ar una obra de BICHAT: Se puede - segün MAGENDIE 
inyectar en las venas de un animal una muy considerable cantidad 
de aire sin causanle la muerte,siempre que la introduccidn no sea 
brusca.Se reconoce en cada caso que la cantidad que se puede int 
ducir es proporcional a la masa del animal.He hecho una experienci 
en Alfort con DUPUI,en la cual,antes de hacer perecer al animal h 
podido en treinta y siete minutos inyectar en sus venas cuarenta 
veces el aire contenido en uha jeringa de diecisiete centilitres, 
y en la arteria cardtida tres veces.El animal murid très minutos 
después de la ültima inyeccidn.Al abrir el cadâver se encontrd ai
re en la vena âzigos y en el conducto torâcico,que contenia mucha 
linfa,as£ como los vasos linfâticos de la cara interna de los pul
mones.El corazdn estaba énormémente distendido por aire mezclado

64con escasa cantidad de sangre .
(2) BIGHAT no carecia de razdn;MAGENDIE se hubiese expresado me jo 
diciendo"por la ineficàcia de los movimientos del corazdn derecho 
para bomb ear sangre If



Los experimentos personales continüan:
- Una embolia pulmonar gaseosa que costd una vida humana llevd a

MAGENDIE a int ent ar reproducir a voluntad el fendmeno en los an*
les colocândolos en circunstancias ffsicas convenientes y para L
ello introduéé una sonda en la vena yugular de un perro dirigién»-
dola hacia el corazdn.En el mismo instante de colocarla oye entr
el aire y el animal cae en sineope con el ruido caracterâsta de
presencia de aire en el corazdn.Ocluye la sonda y el animal se re
cupera por lo escaso de la cantidad introducida.Destapa,y pénétra
mâs aire, con los mismos accident es, muriendo el animal. Abriendo en.
cuentra todos los signos de muerte debidos a la entrada ibrusca de
aire en el sistema venoso.En otros casos la aspiracidn d<el gas co
una jeringa conectada a la sonda produjo una mejorfa sinibomâtica

67un restablecimiento de la circulacidn .
- Descubre la vena yugular de otro perro y comprueba qu<e se hin-

cha y deshincha altemativamente.Sabe que la sangre e® altrafda ha
cia el tdrax cuando éste se dilata y afirma que si se hicciese una
herida en el vaso y quedase abierta ("béant") el aire pemetrarla

68por el mismo mecanismo por el que se introduce en la trâ(quea .
- Sigue efectuando experiencias en perros;dice haber vifsto entr

en el hombre burbujas y vuelve a citar la introduccidn (*en compa-
fila de DUPUY) de hasta cuarenta litres de aire en las veinas de un
caballo sin que ocurra nada ^^^.Sin embargo,inyectando em la yugu
lar de un perro cierta cantidad râpidamente y "en masse" (aun si
do un pequeha jeringa) el animal muere;el corazén estâ d;ilatado,e
especial las cavidades derechas,hay espuma,temblor vibia*til - pos*
bl ement e fibrilacidn -,crujidos ("craquements") que se o;yen apli-!-:
cando el ol do. Asegura MAGENDIE, como c one lu si dn, que cuar.t(0 mâs aie
jada estâ del corazdn la vena que recibe el aire menores son las

69posibilidades de que éste pénétré .Y se podla anadir qme tambi 
mayores de que se divida y no se acumule en el corazdn,
- Cierta cantidad de aire introducida bruscamente en Ha. vena cru 

ral hace - segun MAGENDIE - perecer a un animal en poccs- instante 
La inyeccidn hecha de la misma forma en una de las rames? de la

(1) Persiste la duda de si las très alusiones al cabalHo- son o no 
una sola experiencia.



y subdivide en el tejido del hlgado".Y supone el fisidlogo que el 
paso de liquides extranos a la economia a través de los innumerâ
bles vasos del hlgado tendrla por efecto mezclarlos mâs Intimamen 
te con la sangre y repartirlos en una mayor cantidad de este flul
do.Asi,"la misma cantidad de bilis o de aire inyectada muy lenta-

70mente en la vena crursü. no produce accidentes sensibles" •
De lo expuesto pueden saceurse conclusiones,ya insinuadas o 

franc am ente establecidas,en la obra de MAGENDIE, con vigencia ac — 
tuai:
1&) La introduccidn de aire por via venosa origina un embolisme 
cardiopulmonar capaz de originar la muerte.
2ô) La gravedad de la embolia depende: 

a - De la cantidad de aire inyectada.
b - De la velocidad de inyeccidn.
c - De la proximidad al corazdn de la vena donde se practica

la inyeccidn.
d - De la ausencia de un sistema venoso disperser (porta); in- 

tercalado entre el lugar de penetracidn del gas y el cora 
zdn derecho.

3&) La expansidn torâcica (inspiracidn) favorece la penetracidn d 
aire en el sistema venoso.Este hecho es de gran importancia,por lo 
peligros que puede acarrear,en la cirugla de cuello y neurocirugl
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GASES,VAPORES T OLORES 
I - GASES

La primera clasificaci6n de los que pudieran llamarse "gases 
no-utilizables" la exp one MAGMDIE tras un preémbulo de corte ex
perimental#

Para conocer los resuitados de la respiracidn de gases dietin 
tos del aire atmosférico - dice el fisidlogo -, ciertos animales 
han sido sumidos en ellos y algunas personas los han,voluntaria o 
involuntari am ante, re spirado.Pronto se ha visto que s6lo el aire at 
mosférico puede servir para la respiracidn,"todos los demas gases 
hacen perecer mds o menos rdpi dament e a los animal es; inc luso el 
oxfgeno cuando es puro se vuelve mortal,y su mezcla con el nitrd#- 
geno,pero en proporciones diferentes a las del aire,termina temp 
no o tarde por produeir la muerte de los animales que lo respirait 
- Siglo y medio despuds no puede cambiarse ni una coma -•

Basandose en experiencias del tipo de las citadas,se han divi 
dido los gases no aptos para la respiracidn en dos grupost

1) Gases no respirables#
2) Gases deletereos #

MAGENDIE no quiere vestirse de plumas ajenas y reconoce que 
BICHAT tenia concepto claro de la diferencia existante entre que 
en los pulmones irrumpa un gas irrespirable (muerte por asfixia) 
y una sustancia deletérea (intoxicacidn) #

Los gases no respirables - expone de nuevo MAGENBIE - (nitrd- 
geno,protdxido de nitrdgeno,hidrdgeno,etc.) "hacen perecer a los 
animales solamente porque su accidn no puede reeraplazar la del oxx 
geno;entre estos gases hay uno,el protdxido de nitrdgeno,que produ 
ce efectos singulares que quizà deberlan relacionarlo con la segun 
da clase"

Las propiedades anestésicas del dxido nitroso ya hablan llega- 
do a ofdos de MAGENDIE por obra y gracia y DAVY ,pero,aun ac -

(1) Sir HUMPHRY DAVY (1778-1829) conocla perfectamente "the intoxi* 
eating effect of nitrous oxide (now used as an anesthetic)" por ha 
berlo empleado en su propia persona para aliviar los dolores provo- 
cados por la extraccidn de un cordai.Las propiedades analgésicas 
del protdxido fueron dadas a conocer (y recomendado su uso en ci-



risa no se le ha podido achacar al gas hilarante ningdn efecto td 
xico,salvo la accidn depresora que puede ejercer sobre la mddula 
dsea si se prolonge durante dias su administracidn#

"Los gases dletdreos - continua el fisidlogo - son aquellos 
que no solamente no pueden mantener la respiracidn, sino que mat ait 
con mayor rapides al hombre o a los animales que los respiran pu
res,o incluse mezclados con ciertas proporciones de aire atmosfé
rico". "De ce nombre sont tous les gaz acides,le gaz ammoniac,1'hy 
drogëne arseniqué ,1e gaz deutoxide d'azote,etc.**

"Es una cosa notable que el aire - tiene aqui el senti do de 
gas o fluide - que puede mantener la vida es just a y ilnic amente 
aquél en medio del cual la naturaleza nos ha colocado.En el momen 
to en que su composicidn se modifies, sea por la presencia de prin 
cipios eaÉtranos,sea por la adicidn o sustraccidn de une de sus 
elementos constituyentes,la muerte 11égaré inevitablemente".Un ani
mal muere por asfixia en una atmdsfera artificial de o xi geno - pu

(2)ro se entiende —,de nitrdgeno,de "oxyde de carbone" - también 
puede querer dar a entender MAGENDIE que las proporciones sean 
distintas de las habituaies -,es decir:por defecto de la respira
cidn. Puede prolongarse la vida en mezcla de oxigeno e hidrdgena, 
pero la muerte es la terminacidn ineludible a no largo plazo

rugia) en trabajo publicado por DAVY en 1800 titulado "Researches, 
Chemical and Philosofical* ( RAPER, H. R. ; Man against pain, p. 55; 
Prentice-Hall, Inc. New York, 1945)
(1) El "hydrogène arseniqué" o "arsénié" o arsenamina (AsH^) es 
gas incolore,de olor aliâceo,enonnemente venenoso,de accidn inten- 
sam ente hemolitica.
(2) MAGENDIE no tiene concepto claro de la accidn del "oxyde de 
carbone" (suponiendo que se trate del dxido o mondxido de carbo - 
no - CO -),porque este gas no sdlo puede producir la muerte por 
desplazamiento del oxigeno,sino por toxicidad propia al bloquear 
la hemoglobina y formar carboxihemoglobina incapaz de transportar 
oxigeno.



pios para vivificar la sangre necesaria para el mantenimeinto de 
la vida,sino que gozan de propiedades especiales y eminent ement e 
deletéreas.Basta la presencia de algunos "atômes" de hidrdgeno 
sulfur ado en el aire para que el animal muera inst ant éne amente.

Aprovecha la ocasidn para volver a la carga contra BICHAT ase- 
gurando que estos fendmenos no se efectüan mas que a consecuencia^ 
de la peimeabilidad de las membranas. Si gozasen de sensibilidad 
instintiva - insiste MAGENDIE - que de jase pasar los gases litiles 
y retuviese los flufdos indtiles las condiciones serf an muy dioho- 
sas.Pero la superficie pulmonar no es sdlo permeable para el aire 
atmosférico compuesto por sus elementos en condiciones normales.

A propdsito viene el siguiente pérrafo:La mezcla de fluidos
medicamentosos con el aire atmosférico puede en ocasiones ser dtil
se han empleado inspiraciones de cloro,de acido prdsico y de otros
vapores,pero aconseja una gran circunspeccidn en el uso de seme -
jantes medios,pues el mismo oxigeno,"ese gas eminentemente vital,

5no tarda,cuando se respira puro,en deteminar la muerte" .
Para demostrar la diferencia de accidn (incapacidad para man

tener la hematosis y toxicidad per se) de los gases,MAGENDIE apela 
a las experiencias de NYSTEN,el cual,aparte de h&ber demostrado 
que los fluidos gaseosos después de haber sido inyectados en las 
venas se eliminan con el aire inspirado ^,habia logrado distin - 
guir,tras introduecidn endovenosa,los efectos que result an de las 
propiedades deletéreas de los gases de aquellos que "tiennent" a 
la alteracidn de la respiracidn por "défaut" del aire atmosférica#.

Asi,entre los fluidos "élastiques" que ha probado NYSTEN habla 
que considerar eminentemente deletéreos al hidrdgeno sulfurado, 
deutdxido de nitrdgeno,cloro y amoniaco,porque introducidos en 
cantidad suficiente en la economia animal causaban la muerte cons-; 
tantemente.

Por el contrario otros como el oxigeno,nitrdgeno,hidrdgeno, 
"hydrogène carboné","acide carbonique","oxyde de carbone" y protd
xido de nitrdgeno no causan la muerte cuando se les introduce en 
el pulmdn més que porque excluyen con su presencia la dnica mezcla 
que puede mantener la respiracidn;colocados en otro punto no de - 
terminan la muerte al menos de forma ràpida.Sin embargo,si se in- 
yectan bruscaraente en los vasos s anguine os, eau s an la muerte,pero 
por accidn mecériica como lo haria el aire atmosférico.



te forma de comportarse de los gases oitados cuando se introducen:
7en el pulmdn. :

OXIGENO
El oxigeno era y es considerado por doquier como fuente de vida, 
sin embargo sus efectos nocivos no pasaron inadvertidos a MAGENDI 
quien tiene el acertado concepto de que este gas,en estado de pu
re za o mezclado con nitrdgeno en proporcidn distinta a la atmosfé

Q
rica,se vuelve mortal •

Como introduccidn a sus trabajos advierte el fisidlogo: Antes 
de exponer el resultado de nuestras experiencias sobre los gases 
es conveniente decir unas palabras sobre las tentativas hechas 
hasta ahora a este respecto.Hacia fines del siglo XVIII,cuando se 
aislaron los principios constituyentes del aire,se creyd haber en 
contrado el medio de prolonger indéfini dament e la exist encia.Pues 
to que el oxigeno,dec1an los qulmicos,es la parte vivificante del 
f lui do que respiramos y no supone mâs que un quint o de la masa at 
mosférica,su accidn serâ tanto mâs saludable cuanta mayor sea la 
proporcidn en que llega a nuestros pulmones .Pero los resultados 
no respondieron a las esperanzas.Hasta entonces los gases no se h 
blan estudiado mâs que en relacidn con la coloracidn de la sangre 
y la respiracidn.Se notd entonces que un animal no respiraba mej 
en una mezcla en la que el oxigeno entraba al medio que en el aire 
atmosférico y se habla visto que otros fluidos distintos del oxlge 
no daban igualmente a la sangre el color escarlata que la caracte 
riza en las arteriasjpero **no se habla jamâs investigado,pienso yo 
- habla el experimentador -,cuâl podrla ser la influencia de los 

diferentes fluidos aeriformes sobre la coagulacidn de este liquid- 
do"

Sin embargo,las experiencias que realiza poniendo sangre en 
trance de coagulacidn en presencia del gas en cuestidn no son na- 
da concluyentes y carecen por completo de interés toxicoldgico 

Lo que si comprobd personalmente es que la sangre venosa en 
contacte con oxigeno o con el aire atmosférico toma color roj& 
bennejo

(1) MAGENDIE y BERNARD efectuaron,ya en 1842,experiencias sobre el 
calor animal (Union Méd., 14:183, 1850) sometiendo animales a ex
tremes de calor y frlo.



Lo incluye MAGENDIE entre los "gases no-respirables" y produ- 
cirla la muerte - como as! es - por no ser dtil como sustituto del 
oxigeno,0 por actuar en proporciones distintas de las atmosféri - 
cas

Los resultados de poner en contacte el nitrdgeno con productos 
hematicos fueron los siguientes:
- La sangre venosa en presencia de nitrdgeno toma un color rojo 
"brun"
- El examen microscdpico de la mezcla sangre-gas azoe no alterd 
en absolute la conformacidn de los gldbulos,pero aparecen lo que 
MAGENDIE présenta como "agglomerations de globulins" y que di
ce ya haber sido mencionadas con motive de la accidn del oxigeno,
pareciendo existir - segdn este autor - gran similitud en la accid:

15de estos dos gases •
- Respecte a la influencia sobre la coagulacidn - dice - no hubo 

absorcidn.El suero se encuentra "moitié" por encima,"moitié" por 
debajc del coâgulo y éste no es"vermeil" en los puntos de contac
te con el gas (se empled sangre arterial).No parece impedir la so- 
lidificacidn de la sangre - apunta - ^^.En la misma obra serâ mâs 
categdrico:todos los gases que hemos empleado - dira mâs adelan - 
te - han i 
hidrdgeno
te — han acelerado la coagulacidn:oxigeno,nitrdgeno y sobre todo 

17

Igualmente buscaron en la mezcla gaseosa inspirada los limite; 
inferiores de la concentracidn de oxigeno compatibles con la vida 
mediant e un si sterna que permitia eliminar el 00^ y el agua hacién- 
dolo pasar por un dispositive que contenia âcido sulfùrico y clo- 
ruro câlcico,"in reality - dice OLMSTED - a closed circuit respl-

4. 18rometer" »
(1) Es dificil precisar lo que entiende por "globulins" MAGENDIE. 
Pudo tratarse de plaquetas,ya conocidas por DONNé (1801-1878),quiei 
les did el nombre de globulinos,aunque no fueron formalmente des- 
critas hasta I883 por BIZZOZERO con la mâs conocida denominacidn 
de plaquetas.Para aumentar la confusidn HAYEM las llamd hematoblas- 
tos y DEKHUVZEN trombocitos.



Es encasillado este eleraento entre los fluidos "no-respira - 
bles",incapaz de sostener la vida por no poder sustituir al oxfg

Muestra un conejillo de Indias que ha permanecido una hora en
"gas hidrdgeno";este lapso de tiempo parece considerable - expli
ca -.Sin embargo,segdn nuestras experiencias - habla el fisidlo -
go - no debemos encontrar gran alteracidn en la sangre.El pulmdn

20esté poco alterado,los vasos contienen "caillots noirs" •
No précisa MAGENDIE si la muerte se debid a la perraanencia en 

la atmdsfera de hidrdgeno - aunque se supone que si,pero también 
se supone que el animal deberla haber muerto en mucho menos tiem
po - o si el cobayo fué sacrificado para inspeccidn necropsica po 
terior.

Respecte a la prolongada estancia en atmdsfera de un gas dis- 
tinto del aire o del oxigeno,hay que pensar que el medio ambienfee 
debla estar constituido por algo mâs que hidrdgeno.
GAS ACIDO CARBONICO

Con este titulo o sencillamente con el de "Acide Carbonique" 
estudia MAGENDIE al parecer el anhidrido carbdnico o "gaz carboni 
que" como lo llaman los franceses.Pero las ideas no son claras,s" 
duda se imbrican en los fendmenos que describe anoxia,astixia y* 
acciones debidas al CO^ y al CO.

Al hablar de âcido carbdnico,naturalmente tiene que referirse 
al anhidrido carbdnico (COgïyya que en realidad el âcido carbdnic 
es el resultado de la siguiente reaccidn quimica:

C0_ f- H_0 -CO3H2

proceso eminentemente reversible,pues prâcticaraente,mâs que de
combinacidn,se trata de una disolucidn del bidxido de carbono (que
se estâ desprendiendo c ont inuament e) en agua.

Conoce MAGENDIE el hecho de la asfixia por el "âcido carbdni— . 
21CO" ,y asI afirma que la muert.e serâ adn mâs râpida en el seno d

este gas que en el de los cuatro antes citados (mondxido de carbo-
22no,protdxido de nitrdgeno,nitrdgeno y fosfamina) .Naturaimente

es hoy de sobra conocido que el anhidrido carbdnico produce la 
muerte por depresidn del centre respiratorio (aparté de desplazar 
el oxigeno) cuando sobrepasa una determinada cifra de presidn par- 
cial en la sangre arterial,por debajo de la cual actua como estimu



En una de sus "lecciones sobre los fendmenos ffsicos de la vi
da" présenta sangre liquida procédante de una persona que habla si 
do intoxicada por el "charbon" (caso aportado por JAÎ ÎES) anuncian- 
do que no examinarâ la causa de la licuefaccidn,sino cdmo ha in. - 
f lui do en el estado de los drganos.En estado de no coagulabilidad.. 
- asegura - la sangre no puede atravesar los capilares o al menos 
su circulacidn estâ sensiblement e modificada y se deposits en el 
parénquima de los drganos por ext ravasaci dn, ait erando la e structu
ra de los drganos y haciéndolos muchas veces incapaces de llevar a 
cabo sus funci one s .Cuando vemos sangre de tal naturaleza estâmes 
ciertos de que hay el pulmdn "engoûment" ("atragantamiento"},hepa 
tizacidn,edema,apoplejla - en una palabra congestion -,y cuando 1
sangre estâ todavia mâs liquida casi es segura la existencia de

23derrame en la cavidad pleural .
El pulmdn de esta mujer - sigue la exposicidn - cuya sangre 

estâ tan liquida,es de color rojo negruzco y si se comprime entre 
los dedos no se percibe mâs que una crepitacidn muy débil,prueba 
de de que era escasamente permeable al aire.Estas "taches brunes"
recuerdan el color de la sangre privada del contacte con el exige

(i:
24

no de la atmdsfera incindo el parénquima se percibe sangre
negruzca derramada

Antes de esta comunicacidn - prosigue - hemos provocado la 
muerte de un animal por medio del "gaz acide carboni que". Vamo s a 
comparar ambos cases.En el animal la muerte ha sobrevenido en al
gunos instantes;por esta razdn la sangre debe estar poco alterada. 
La sangre que el pulmdn contiene en los alveoles es por todas par 
tes del mismo color que el de la mujer.Se insufla el pulmdn y se 
ve que casi instantâneamente toda la superficie del drgano se vuel 
ve de un color rojo arterial;la razdn es que esta sangre no ha es
tado mâs que un moment o en las aréolas pulmonar es ,por consi gui en
te no ha perdido sus propiedades indispensables por completo,ha 
conservado la de enrojecerse por el aire,mientras que en la mujer 
no enrojecla mâs que débilmente y por zonas.El estado de la sangre 
puede - segdn MAGENDIE - ser un dato para conocer la duracidn de 
la enfermedad - o intoxicacidn en este caso -.

(1) I Eran marchas de TARDIEIT a lo que se refiere MAGENDIE ?



sangre estaba completamente liquida,ya habla infiltracidn sangul-
nea considerable del drgano,y presumimos que los sufrimientos han
durado varias horas .Mi ent ras que en el animal las muerte ha sido
râpida y el pulmdn no présenta las mismas alteraciones ni la san.-

25gre la misma liquidez •
Sabemos - afirma MAGENDIE - que el âcido carbdnico licda la

sangre ^^.Pero echa mano de un argumente no muy c onvinc ent e : las
bebidas - aduce -,sobre todo làs que contienen un exceso de âcido
c arbdni co, e j erc en una accidn casi instantânea sobre la sangre;asi,
apenas se ha ingerido un vaso de champagne se encuentra la sangre(1)modificada en las venas,' en las cuales ya se ha demostrado la
propi edad absorbent e. Para comprobar este hecho me propongo hacer
la experiencia siguiente:haré beber a al gui en "de bonne volonté"
una botella de champagne y a continuacidn le practicaré una s an#*;
grla de una o dos onzas.Asl veremos si su sangre difiere de la o
dinaria.Sucede lo mismo que con la cerveza - prosigue -:con la i
gestidn de uno o dos vasos la orina se hace mâs abundant e y por

27volumen alcanzado solicita su expulsidn .
Distingue en la sangre dos elementos:

- Los que forman parte de ella o "constitutifs"
- Los que la emplean como vehlculo o "transitoires".

Hecho este inciso c ontirnla:Conoc ei s ya,senores,con qué rapide» 
los llquidos que llegan al estdmago son transportados desde este 
drgano por el torrente circulâtorio hasts los rinones,de los cua
les solicitan la secrecidn;cuando se bebe cerveza,agua de Selta o
champagne se experiments casi instantâneamente la necesidad de 

28orinar •
MAGENDIE cree que la presencia de 00^,al hacer la sangre meno 

densa,apresura la necesidad de orinar;sdlo la segunda premiss es 
cierta;efectivamente,la parte acuosa de las bebidas citadas - ap 
te de la accidn del alcohol sobre la retrohipdfisis frenando la 
produccidn de hormona antidiurética - es la que empuja al rifidiL a. 
operar; pero el hecho de la absorcidn gâstrica mâs râpida hay que 
achacarlo al anhidrido carbdnico.

(1) Quizâ se desconociese en tiempo de MAGENDIE que el CO^jactuan 
do sobre la mucosa del estdmago,aumenta la absorcidn gâstrica del 
alcohol.



xiado por el gas âcido carbdnico y asegura que se comprueba una 
coagulacidn evidente y hasta aqul - dice - hemos visto a este âci 
do licuar la sangre,especialmente en la mujer asfixiada por el va 
por de carbdn.De nuevo saca conclusiones falsas:la fluidez de la 
sangre prodffa deberse a fendmenos tanatoldgicaa de no fâcil ex- 

plicacidn en el caso de la intoxicacidn por "charbdn" ; tras el agra 
dable experimento de la ingestidn del champagne,la licuacidn se 
debe a la parte hldrica de la bebida y lo mismo hubiese ocurrido 
tomando agua pura.

In vitro la sangre,en presencia de âcido carbdnico,présenta
una coagulacidn "rouge brunâtre" aproximândose al negro y una sep
racidn en forma de suero de un tercio del volumen;este "serum"
- prosigue MAGENDIE - es rojizo y se sobrepone al coâgulo,que por
otra parte es bast ante firme. El gas no se opone,como dije hasta
aquf - honradez encomiable del experimentador - a la coagulacidn.
de la sangre ,siendo sdlo menos intensa que en presencia de exige

29no 0 de nitrdgeno .
Los hechos descritos por MAGINDIE necesitan ciertos comenta - 

rios,no criticas,pues no se puede incriminer al fisidlogo por no 
echar mano de técnicas y conocimientos inexistantes en su ëpoca:
1) La muerte de la mujer pudo deberse a simple asfixia (accidn de
là anoxia mâs intoxicacidn por anhidrido carbdnico) o sumarse un 
efecto net amente tdxico por accidn del dxido de carbono; sin emb 
go no habla de nada parecido a lo que posteriormente habia de re- 
cibir el nombre de "edema carminado de LACASSAGNE" ni del color 
sonrosado de la sangre,fendmenos ambos caracteristicos de la into 
xicacidn por CO.
2) El mondxido u dxido de carbono (CO),que se desprende en las 
combustiones mantenidas con poco oxigeno y forma parte del gas del 
alumbrado,se confundiâ durante mucho tiempo con el hidrdgeno por 
arder,como este gas,con llama azul.Hasta 1800 no demostrâ CRUIK- 
SHANK que se trataba de un compuesto de oxigeno y de carbono,deter 
minando su composicidn.Sin embargo MAGENDIE no alude - como ya se 
visto - a un posible papel de colaboracidn de este fluido en el 
caso de la mujer intoxicada por "charbon".
3) Conviene recordar los siguientes fendmenos de hematologia tana- 
toldgioa:



la muerte o no coagularse en absolute •
31- La sangre en la muerte por asfixia es fluida y negra •

- En la intoxicacidn por mondxido de carbono la sangre toma tint
32rojo-grosella .

- En caso de muerte râpida o de asfixia la sangre permanece li - 
quida.

En resumen,el diagndstico post mortem es correcte;asfixia,pe 
las diferentes etapas,tanto del razonamiento axial como de los ra 
zonamientos subsidiaries,carecen de una perfecta ilacidn.En la ci 
tada muerte por "charbon" intervinieron sin duda los factures ano 
xia, intoxicacidn por CO^ y muy posibl ement e jugd importante papel 
el mondxido de carbono,aunque otros factores hayan enmascarado la 
t£pica"sintomatologia carminea" de la intoxicacidn debida a este 
gas.

Refiriendose a otra puerta de entrada,sin duda experimental, 
asegura MAGENDIE que "el âcido carbdnico introducido por la via 
del estdmago no tiene ninguno de los efectos tdxicos que produce 
cuando llega por los pulmones"
GAS OXIDO DE CARBONO

De este gas dice MAGENDIE - y vuelve a citar a NYSTEN - que
hace perecer a los animales "bien plus vite" que el protdxido de
nitrdgeno y el nitrdgeno

Respecto a su influencia sobre la coagulacidn - segdn el expe
rimentador - el dxido de carbono,que se considéra como muy del été
reo - en otros pasajes coloca a este gas en el rango de los no-re
pirabies solamente - no ha sido absorbido,el coâgulo es bastante
resistente y présenta una superficie superior brillante y banada
por un "serum" int.ensamente rojizo.Promets repetir las experien*»%

35cias en animales vivo s
GAS HIDROGENO CARBONADO

Recuerda MAGENDIE que,en cierta ocasidn,una habitacidn ocupad 
por varias personas fué sdbitamente invadida por"gâs hidrdgeno c 
bonado" procedente de un "tuyau d'éclairage".

Todas estas personas no tardaron en ser presa de una fiebre 
"typhoide" de las mâs graves,que no dudé en atribuir - dice el fi 
sidlogo - a la influencia ejercida’por este gas sobre la sangre 
con la cual se habla mezclado al respirar.Por otra parte en los 
palses "marécageux" se ve que las emanaciones del mismo gas - que 
no debe ser otro que el metano o "gaz de marais" — det



Segün los conocimientos toxicoldgicos actuales,el metano  ̂g 
de los pantanos,que supone el 70 al 90 p. 100 del gas natural 
rfa para algunos autores un gas inerte (no-respirable) mientr^g 
que para otros gozarla de propiedades tdxicas'intrlnsecas.El l̂ ech 
es que si se sobrepasa su concentracidn maxima tolerable se _ 
8 ent an cefalea, somnolencia y asfixia, e inc luso se le ha queri%@ 
hacer jugar un papel en la patogenia del nistagmo de los mine^g^ 
Esta escueta sintomatologla coincide con la fiebre "typhoide" 
griego tyfos = estupor) que describe MAGENDIE.

Respecto a las fiebre s mort! feras hay que tener en eu enta 
las zonas pant ano sas también lo son palildicas y hay que buscax 
otro culpable para la insalubridad de estas régi one s. Pero tcd^yfa 
no habla llegado la hora de LAVERAN y de ROSS.

En cuanto a la filiacidn exact a de este "gas hidrdgeno câ Tao- 
nado" quedan sin despejar varias incdgnitaa:
- 6 Se trataba del actual gas natural que como se sabe lleva nrt« 
gran proporcidn de metano ?
- 6 8e trataba de metano exclusivemente,aunque posteriorraent^ ai07ga s"carbure tétra-hydrique" 0 "gaz de 1'éclairage" ?
-  ̂Se empleaba en la "habitacidn ocupada por varias persona^wg 

la que se refiere MAGENDIE el gas natural como gas de alumbïaio ?
No obstante,mi ent ras no se demuestre otra cosa,hay que je\ga2r 

que carburo tetrahldrico y metano - segdn la denominacidn act\gi 
son el mismo compusto qulmico.

Volviendo al experimentador de la pasada centuria,tambiénia_ 
vestigd la accidn de este gas sobre la coagulacidn,advirtietd^ 
causaba frecuentes accidentes cuando no se cuidadba el estado 
los tubos que lo contenlan.Aqul la serosidad es "tout à fail 
pide" y estâ netamente separada del coâgulo.Este es bastante «xfe- 
rente y présenta un fendmeno nuevo,su coloracidn violeta .
PROTOXIDO DE NITROGENO (N^O)

MAGENDIE considéra mortal a este gas por no poder reempüaigr 
al oxfgeno,pero,aunque no lo clasifica entre los deletéreos.dicg 
"que produce efectos singulares que quizâ deberfan relacionarig co 
la segunda clase".

Al vivisector no parecen gustarle los anestésicos,arremtt< con 
tra el protdxido y arremeterâ contra el éter.

Recoge el hecho de haber sido DAVT el primero en atreveis( a



do unas sensaciones que no coinciden enteram ente con las descrita
por VAÜQUELIN y THENARD que igualmente probaroh el gas en sus pro 

39pias personas #
PI OXIDO PE NITROGENO (NO^)

MAGENDIE cita el "gaz deutoxyde d'azote" y dice que es deleté
, 40reo como son casi todos los gases acidos .

Sin duda se refiere al bidxido o didxido de nitrdgeno,gas ex- 
tremadamente venenoso.La estancia dutante media hora en una atmds 
fera conteniendo 700 ppm de este f lui do es mort al; pero, dependiend 
de la concentracidn alcanzada,la muerte puede ser inmediata o su- 
ceder después de un cuadro de edema agudo de pulmdn,neumonla y/o 
bronquiolitis

La filiacidn quimica de este compuesto del nitrdgeno es un 
tanto complicada;algunas Toxicologlas dan la fdrmula NgO^ que co
rresponde al tetrdxido de dinitrdgeno.Lo que sucede es que ambos 
dxidos se encuentran en equilibrio,pudiendo considerarse al NO^ 
como la forma mondmera y al NgO^ como forma dlmera del mismo com
puesto .El nombre de didxido de nitrdgeno se aplica ordinariamente
a la forma en equilibrio
HIDROGENO SULFURADO

El sulfuro de hidrdgeno,gas o âcido sulfhldrico o hidrdgeno 
sulfurado (SH^) es un gas aitamente venenoso cuando se inhala 
0 incluse bastante diluldo.

Segdn MAGENDIE hay en los gases deletéreos ciertas anomalies 
sin explicar hasta el presents,y continua solicitando la ayuda de 
NYSTEN#Este investigador inyectd en très veces 30 cm^ de hidrdgen 
sulfurado en las venas de un perro de talla mediana.El animal se
agité después de la primera inyeccidn haciendo grandes inspiracio
nés;la segunda le produjo moviraientos convulsivos y la tercera lo 
sumid en un estado de muerte aparent e, aunque a la manana si gui ent 
estaba completamente restablecido.Ahora bien,una dosis menor de 
sulfuro de hidrdgeno llevado a los drganos de la respiracidn y di 
luido en 500 a 600 veces su volumen de aire hizo perecer a la bes 
tia irremisiblemente

Las "anomalies" parecen continuer,pues segdn se infiere de la 
obra de MAGENDIE un animal sumergido en atmdsfera de hidrdgeno s 
furado, aun retirado inmediataraente, es a menu do "golpeado de muer=- 
te" y de las experiencias de DESORMES (citadas por MAGENDIE) ^



la piel de un animal "devient promptement mortel"
El SHg suele matar por parâlisis del centre respiratorio y/o 

edema agudo de pulmdn,y elle podria explicar que no actuase por 
via venosa;aunque quedan muchos cabos sin atap#En cuanto al caso 
de la aplicacidn cutânea,es posible que el animal inhalase el td— 
xico al depositarlo sobre su cuerpo.

En la asfixia por hidrdgeno sulfurado se aconsejd - segdn MA
GENDIE - la inhalacidn de cloro.No se ve fundamento para tal t 
rapdutica,pues supone la adicidn de otro gas irritante capaz i 
mente de desencadenar un edema pulmonar agudo#

El examen microscdpico de la mezcla sangre-sulfuro de hidrdge 
no denuncid la presencia de gldbulos sin alteracidn y de cantidad 
innumerable de "points globuleux", mit ad blancos,mitad negros.Esto 
gldbulos pareclan dotados de moviraientos,se agitaban en diverses 
sentidos con extrema rapides y describlan llneas curvas,rectas o 
quebradas - parece exactemente la descripcidn de un movimiento 
browniano - como pudieran hacer los animales microscdpicos deno- 
minados "Monades" ^^#

f
GA3 HIDROGENO "PHOTOPHOSPHORE"

Dice MAGENDIE que la muerte es aün mâs râpida con este gas qu 
con el dxido de carbono,protdxido de nitrdgeno y nitrdgeno ^^#

El prefijo "proto" era el equivalmente - ya en desuso - del 
actual sufijo "oso".Se trata por lo tanto del "gas hidrdgeno fos- 
foroso",mâs conocido por fosfamina o fosfina (PH^);gas incoloro,d 
olor a pescado podrido y muy venenoso.
AMONIACO

MAGENDIE clasifica el amonfaco entre los gases tdxicos,catalo
gândolo como gas âcido deletéreo ^^#

Los vapores amoniacales afectan dolorosamente la conjuntiva,
50laringe,etc.. y algunos "atomes" de amoniaco - dice el fisidlo 

go - depositados en la citada mucosa del ojo determinaninmediata— 
mente enro jec iraient o y una de las mâs vivas inflamaciones con de- 
rraraamiento de lâgrimas;por el contrario,un ojo cuyo nervio oftâl- 
raico se ha cortado permanece seco e insensible al contacte de este 
gas.La sensibilidad del ojo depende de la rama oftâlmica del V par 
- afirma -;y el experimento no se hace esperarisecciona en un cone 
jo el trigdmino de un lado y aplica amoniaco sobre el ojo sin que 
cause sensacidn alguna,pero si la instilacidn tiene lugar en el oj



grimas,oclusidn de pârpados,etc ' •
In vitro la sangre venosa en contacte con el amoniaco tomé co 

53lor rojo-cereza ,y mezclado con sangre - sin precisar su grade 
de oxigenacidn - ha disuelto la materia colorante:"le tout est 
très-liquide"

También se colocé el gas en presencia de sustancias proteicas
de la interaccién amonlaco-clara de huevo résulté un precipitada
gelatiniforme transparente que se coagulaba por completo con el e
1er como una materia "vesiculeuse et spongieuse" (albuminate de
amoniaco segdn MAGENDIE) ,pero la albdmina de suero mâs amoniaco y

55calor no ofrecio ninguno de estos caractères #
CIORO

Da el experimentador la proporcidn en que hay que mezclar la 
sustancias de las que se desprende el clore que se ha de emplear 
con motive de los banos de este halégeno:

Peréxido de manganese............1/2 a 1 onza
Sel marin (cloruro sédico ?) una onza y media
Acido sulfdrico. ........... una onza.

Estos bahos - prosigue MAGENDIE - causan picazén ("démangeai
son") cutânea y provocan sudor tomândose la piel en ocasiones ro 
ja y apareciendo pequehas pdstulas.

El revestimiento cutâneo se vuelve mâs flojo ("molle"),mâs se 
sible;a veces,durante el baho,el prurito es muy fuerte,el enferme 
expérimenta "des picotements" que compara a picaduras de insectes. 
"Después del baho se expérimenta un gusto âcido,la saliva colorea
en rojo el papel de tomasèl,las enclas y los dientes estân a ve-

56ces irritados" .
En presencia de sangre ha ejercido una accién tan enérgica qu

la descomposicién es total,las plaças negras que se ven fuertemen
te adheridas a las paredes del vaso no son ciertamente sangre,se
ha efectuado una corabinacién quimica que el experimentador confi
sa no saber calificar.

Aconseja precaucién al administrar el gas por via inhalatoria
57para combatir la tisis pulmonar,los catarros antiguos,etc. .

Si bien es cierto que MAGENDIE describe con éxito el acné clé- 
rico o enfermedad de PERNA,no se pronuncia lo suficiente advirtie 
do del peligro de irritaciones de vlas aéreas superiores e incluso 
del desenlace mortal a que puede dar lugar la inhalacién de este



Llevando el teraa de los gases en general al terreno prâctico,
asegura MAGENDIE que hay multitud de cirounstancias en las que el
hombre estâ expuesto a respirar gases nocivos.Un obrero que traba
jase en una raina o en una letiina o pozo negro ("fosse d'aisance"
puede sufrir una asfixia sdbita con ocasidn de un desprendimiento
de âcido carbdnico,de hidrdgeno sulfurado o de otro fluido deleté
reo.Si otro individuo intenta quitarse la vida cerrândose en su
bitacidn en medio de vapores de carbdn "^ireis en estas condici
nés imperiosas a prescribir sanguijuelas y tisanas o recurrireis
a procedimientos qulmicos para combatir los accidentes desarrolla
dos por agentes igualmente qulmicos?".

Los médicos — prosigue - deben conocer las propiedades fisica
de los gases,las circunstancias en las cuales se desprenden,los
accidentes que pueden producir en el hombre y el tratamiento que
cada uno exige,"porque este tratamiento debe modificarse segdn la

58naturaleza del fluido que ha penetrado en el drgano pulmonar" .
Estas palabras padrfan servir de prdlogo a un tratado de Me- 

dicina de Empresa y encierian igualmente el concepto de antidotis 
mo por neutralizacidn quimica.
II - VAPORES

"Los gases y los vapores estân en una relacidn tan estrecha 
con la existencia de los vegetales y de los animales - segdn MA
GENDIE - que es de gran interés para nosotros estudiar cdmo se

59comportan. frente a los poros de nuestros tejidos" .
Es raro - sigue la exposicidn del investigador - que el con. - 

tacto pasajero de un liquide o de un sdlido con nuestros tejidos 
acarree la suspensidn de la vida.Pero ^cuântas veces no se ha vis 
to la simple emanacidn de productos gaseosos determinar inmediata 
mente la muerte?"

Lo dicho para los gases puede aplicarse a los vapores,que go
zan de propiedades fisicas similares.La misma fuerza de tensidn
les permite penetrar a través de las porosidades de nuestras mem—
, 61D 1*3213,8 #

Los vapores - prosigue - entran en la economia y salen de ell 
con igual facilidad - la importancia toxicoldgica de este hecho e 
innégable -;pero no es indiferente'que el aire que pénétré en 
nuestros pulmones tenga en suspensidn tal o cual sustancia,porque



que le corresponde.Inocente,puede ejercer influencia ütil;deleté
rea, puede matar con la rapides del raye

Los vapores tienen diverses composiciones quf mi cas, algunos de 
ellos pueden "anéantir promptement l'influence nerveuse"; aunque 
pocos se caracterizan por esta propiedad funeste,es importante co 
nocer su modo de accién

Con ocasién de sus lecciones sobre el cèlera dice que los va
pores aromâticos y las fumigaciones no son sélo indtiles,sino que 
pueden tener inconvenientes.Recuerda haber visto personas por vi— 
vir en atmésferas de cloro y de alcanfor,sustancias que actuan sa 
bre la respiracidn y sobre el sistema nervioso

Se ocupa en su obra de algunos productos espaces de emitir va 
pores que pue dam actuar sobre el organisme animal o humane:
TREMENTINA

Si se respira un aire cargado de vapores de esencia de tremen
tina ("essence de térébenthine") o si se ha tragado un poco de re

65sina,la orina toma color violeta segdn MAGENDIE •
ACIDOS

Los vapores âcidos afectan dolorosamente las mucosas:conjunti 
va,larlngea,etc. #
MIONIACO

Se vuelve a citar de nuevo como constituy ente de emanac innés
complejas,sin olvidar su naturaleza gaseosa.El amoniaco cuenta ; -
entre las emanaciones mefIticas,formando parte del vapor llamado

67"mitte" por los sepultureros .
A seguido de esta informacidn,dice el fisidlogo que los vapo

res amoniacales irritan las mucosas de igual forma que los vapore 
âcidos
HIDROGENO SULFURADO

También este gas forma parte de vapores mefiticos y,segdn MA
GENDIE,constituye casi por completo lo que los enterradores deno— 
minan "plomb".

Pero algo se le va a MAGENDIE respecto a los vapores mefitico 
cuando dice que en el "aria-cattiva" (aire malsano),cuyos efectos 
funestos sufren los alrededores de Rôma,no se han encontrado mâs 
elementos que los elementos que los componentes normales del aire 
atmosférico es fâcil achacar hoy a la malaria la responsabili -



ACIDO PRUSICO
Ya tratado monograficamente,se ocupa de nuevo de él entre los 

vapores.Tiene una accidn terrible - dice MAGENDIE -;tal es la rap‘ 
dez con la cual esta sustancia tan eminent ement e venenosa se vola
tilize "que una porcidn de liquide se congela al mismo tiempo que

70otra se reduce a vapor" »
Como ejemplo de la rapidez con la que un vspor deletéreo actii

sobre la economia atravesando nuestras membranas,présenta el si -
guiente experimento:después de haber destapado un frasco 11eno de
âcido prdsico anhidro,lo pasa râpidamente ante el hocico de un pe
queho cobaya y el animal cae inmovil después de respirar algunos

71"atdmes" del vapor •
VAPORES DE PROCEDENCIA ORGANICA

Asegura MAGENDIE que todas las materias vegetales o animales
son susceptibles de transforraarse en vapores bajo la accidn de la
"fermentacidn séptica";asl,sus elementos se descomponen y disoci
sus raoléculas se esparcen por la atmdsfera al que comunican las
propiedades mâs deletéreas.Al ddesprendimiento de estos miasmas pu
trefactos achaca la insalubridad de los Marais-Pontins - otra vez
el paludisme -,pues el aire que pénétra en nuestros pulmones esta
ria - segdn MAGENDIE - cargado de particules animales que lo ha -
rian menos apto para cumplir las modificaciones importantes que

72ordinari am ente ejerce sobre la sangre venosa .
También,en su opinidn,el famoso "typhus des prisons" se debe

rla especialmente al hacinamiento hum ano en medio insalubre y don
73de el aire sdlo difièilmente pudiera ser renovado •

III - OLORES
Es evidente la relacidn fisico-qulmica entre olores,vapores y 

gases y ulterior comentario es totalmente superflue.
Segdn dice MAGENDIE se han atribuido a los olores propiedades 

nutritives,medicamentosas e incluso venenosas,"pero en los casos 
que han dado lugar a estas opiniones, ^no se habrâ confundido la 
influencia de los olores con los efectos de la absorcidn? - se pre 
gunta -. Un hombre que tritura ("pile") jalapa ("jalap") durante 
algdn tiempo se purgarâ como si hubiese ingerido esta sustancia". 
"Este efecto no depende de la accidn de los efluvios olorosos so
bre el drgano olfatorîo,sino mâs bien de las particules difundida.



va,sea con el aire que respirâmes.A esta misma causa debe atribui
se la embriaguez de las personas expuestas durante algdn tiempo

74vapor de licores espirituosos" .
MAGENDIE,segdn se deduce de lo expuesto,y-como ya se habla dl 

cho al tratar de la absorcidn,tiene claro concepto de este fendme 
no y no admite acciones farmacoldgicas de actuacidn naso-olfato - 
ria.

Pero se sabe - explica - que basta respirar una sola vez el 
aire cargado de particulas olorosas para que los efectos se mani- 
fiesten en la economia animal.Por ello aconseja se évité respirar 
emanaciones fétidas.

El haber descartado el revestimiento nasal interior como pue 
ta de entrada de aromas procèdentes de materias tdxicas,no impide 
que MAGENDIE estudie los efectos de determinadas sustancias sobre 
los receptores nerviosos de la nariz.Destruye en un animal los 
nervios olfatorios creyendo haber abolido completamente el olfato 
(previamente habla depositado amoniaco directamente sobre un ner
vi o olfatorio puesto al descubierto respondiendo el perro con vi 
sensacidn),pero al dia siguiente era sensible a los olores fuer - 
tes (amoniaco,âcido acético,aceite de esencia de lavanda,etc.).
La sensibilidad interior de la cavidad nasal no habla perdido na
de su potencia;la introduccidn de un estilete daba el mismo resul

75tado que si la prueba se hubiese efectuado en animal intacte •
Sin embargo,esta respuesta ante una irritacidn (estomudos,etc)
con amoniaco o âcido acético,etc. no se produce después de la sec
cidn del V par.Saca la conclusidn de que las ramas de este nervio
son las encargadas de la percepcidn de los olores fuertes •

No cabe duda que la experiencia es incomplets y la conclusidn
errdnea;lo percibido no era el olor,sino la accidn irritante. •

MAGENDIE reconoce en el olor un valor diagndstico,la elimina-
cidn de las sustancias aromâticas introducidas en el organisme es

77pulmonar,reconociéndose mediante el olfato en el aire expirado .
Finalmente,se sirvid de materias aromâticas para dilucidar 1

relaciones placenta-utero,sin haber encontrado comunicacidn direc-
78ta entre ambas estructuras .
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ELMENTOS QUIMICOS
Entre los cuerpos con filiacidn quimica estudiados o utiliza- 

dos por MAGEIfDIE en sus experiencias figuran varies elementos.Al
gunos fueron ya citados,otros se exlponen a continuacidn.

TODO
En el Formulario hace el fisidlogo un re sum en de lo que se sa

bla entonces de este elemento:cuerpo simple descubierto en I813
por COURTOIS en las aguas madrés de la "sosa de varech" ("soude d
varec"),habiendo sido la mayor parte de sus propiedades dadas a
conocer por GAT-LUSSAC.Se encuentra en la mayor parte de los Pucu
que crecen a la orilla del mar,y BALARD también lo ha hallado en
varios moluscos marines.Es sdlido a la temperatura ordinaria y se
le ha dado el nombre de "iodés" (iota-omega-delta-eta-sigma),que
en griego signifies violéeeo,por el color que présenta al estado %de vapor .

Con anterioridad aparece una alu si dn al yodo en el Précis;
"Ciertas sustancias,pero especialmente el yodo,parecen tener una
marcada influencia sobre la nutricidn.Su empleo la acelera o la
disminuye.Estos efectos opuestos son manifiestos para el yodo y

2merecen una atencidn especial" .
Estaba MAGENDIE en el camino recto;a esa aceleracidn y retra- 

80 de la nutricidn se le denomina hoy metabolismo y se conoce la 
influencia del yodo sobre el mismo a través del tiroides.
Efectos del yodo sobre el hombre y sobre los animales

GAY-LUSSAC - dice MAGENDIE - me entregd poco antes de la pu- 
blicacidn de su hermoso trabajo sobre el yodo cierta cantidad de 
esta sustancia con. el fin de que estudiase sus efectos sobre los 
animales. - Se repite el hecho,otro hombre de ciencia reconoce la 
capacidad de MAGENDIE como experimentador -.Hice al momentô aigu— 
nas experiencias,en las cuales introduje la tintura de yodo en las 
venas en cantidad de un gros sin resultado apreciable.También lo 
hice tragar a algunos perros,que vomitaron sin experimenter otratmolestia .

Viendo la inocuidad de la sustancia- prosigue - ingerf yo 
mismo la tintura a la dosis de una .cucharadita de las de café y 
sélo originé un sabor desagradable que duré muchas horas,pero que 
desaparecié gradualmente ^̂ giĝ ubién he sido testigo de la inges —



tintura de yodo preparada por PELLETIER ,administrada por equivo- 
cacién.Labios y lengua tomaron un tinte amarillo,pero no experime5té otro trastomo .

ORFILA no parece estar de acuerdo,asi se expresa: "MAGENDIE
dice haber ingerido una vez un gramo y treinta centigramos de yod

S 7sin haber experimentado efecto nocivo" ' .Segdn su costumbre,el 
mahonés expone sus conclusiones sobre la accién de este metaloide 
y en la décima dice lit e raiment e : " Qu' il ne faut tenir aucun compt 
des assertions de M. MAGENDIE concertiant "l'innocuité" de l'io— 
de"

 ̂ QSegdn la expcsicién de ORFILA,la razén estâ de su parte ; pe
ro, al menos en las ediciones del formulario consultadas (1825 y 
1836),MAGENDIE habla de una cucharadita de tintura,no de una cuch 
radita de yodo.

Pasando a la administracidn prolongada,el yodo,en tal caso 
présenta,segdn MAGMDIE,los siguientes efectos:
- Disminucién del volumen de las glândulas mamarias en la mujer

y de los testicules en el hombre aunque,posteriormente,en otro
lugar de su extensa obra confiesa:"Je n'ai jamais vu ce phénomène,
mais il l'a été assure-t-on,fréquemment en Suisse"

12- Accién nociva para el estdmago . Al final de 1822 - continda 
el fisiélogo - médicos suizos pretendieron que varios accidentes 
graves se habian. originado con el empleo de este elemento,taies 
como la inflamacién crénica del estémago y adelgazamiento râpido e 
intense con atrofia de pechos.Por lo que a mi respecta jamâs he 
visto semejantes accidentes,a menos que la dosis se haya adminis- 
trado en exceso o que se haya empleado una tintura mâs fuerte

En edicién posterior ya no es tan categérico;aludiendo al tra
tamiento del bocio admite:"Puede resultar del uso largo tiempo con 
tinuado del yodo una accién nociva sobre el estémago;para remediar 
este inconveniente se ha intentado introducir el yodo por otra vfa 
la de las fricciones"

Pasando a otra propiedad farmacolégica expone: "COINDET alaba 
el yodo como un potente emenagogo;esta âltima propiedad ha sido 
confirmada por las observaciones del profesor BRERA y de algunos 
otros médicos.He tenido a menudo la ocasién de verificar este he
cho. Empleando contra una supresién de reglas el yodo en una seno - 
rita dont il ne m*était permis en aucune manière de suspecter la



En la sesién del 3 de Enero de 1831 MAGENDIE y DTOERIL presen 
tan un infoime ante la Académie Royale des Sciences sobre enferme 
dades escrofulosas tratadas en el Hôpital Saint-Louis,afirmando h
ber conseguido curaciones con el empleo del yodo (y también con e

* l6 del bromo) .
POSPORO

En el Formulario no se ocupa MAGINDIE en absolute del fésforo 
desde el punto de vista experimental.Se limita a hacer un examen, 
histérico del empleo de este elemento donde aparecen casos de in
toxicacidn y a recomendar pruàencia en su administracidn por el

17peligro que ello supone '.
Sin embargo,en otros lugares de su produccidn escrita se estu

dia el metaloide bajo el enfoque del experimento.Conoce su elimi
l8nacidn por via respirâtoria ;introduciendo fdsforo en la circu

lacidn - dice -,llegado a los pulmones,sale por la respiracidn y
el animal expulsa vapores liominosos,blancos,opalines,formados por

19"acide phosphoreux" .Al ser expulsado de esta manera también
puede percibirse por el olor o de otra forma,que califica de "mâs
positiva",al realizar la experiencia en la oscuridad tras inyec -
cidn de media onza de aceite fosforado en la vena crural de un pe

20rro y ver como expele "flots de lumière" ;experimento que es 
reconocido y citado por ORFILA,aunque éste se refiere a la inyec
cidn intrapleural de aceite fosforado en el perro.

Una variante de esta experiencia,con cierto sabor anecddtico, 
fué la siguienterdisuelve dos granos de fdsforo en cuatro onzas d 
aceite;cuando se expone al aire este "liqueur" - explica — eraite 
vapores blancos.Si se introduce esta sustancia en el sistema cir- 
culatorio de un animal vivo no se producira combustidn mientras e"* 
aceite fosforado esté en contacte con la sangre,pero en cuanto 11 
gue a la superficie del pulmdn y se ponga en contacte con el air 

atmosférico se verâ escapar por las fosas nasales la nube de vapo 
de caracterfsticas ya citadas.Anuncia el experimentador las olea- 
das de luz,pero la profecfa no se cumple.Sin embargo,en la leccid 
siguiente (10^) dara una explicacidn de hecho:el perro al que se 
le inyectd el aceite fosforado habla recibido previamente éter y 
faltd la eraisidn de vapores blancos al recibir a continuacidn el 
producto fosforado.La falta de éxito la achaca q que el vapor de



ausencia de vapores,al menos visibles,en el aire expirado.DUMAS 1
habla comunicado el dia anterior que el hidrdgeno fosforado,que d
tona con el aire atmosférico cuando ambos fluidos/ se ponen en con
tacto,pierde esta propiedad cuando se mezcla con vapores de éter. #Pero la autoridad del gran qulmico,a pesar de sus énormes conoci
mientos précisémente en materia de gases,no le basta al fisidlogo 
repite el experimento en animal que no habla recibido previamente 
éter y el humo blanco se escape con la transpiracidn pulmonar.Adn 
va mâs allâ,hace evaporar éter en un platito y aceite fosforado e 
otro y coloca ambos bajo la misma campana;las sustancias reaccio-
nan entre si y las nubes de âcido fosforoso,disueltas por el vapo

21de éter desaparecen .
BROMO

En el Formulario asegura su autor haberse entregado a investi—
22gaciones con el bromo .
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ACIDOS
Los âcidos inyectados en el torrente circulatorio - afirma MA

GMDIE - coagulan la albdmina y obliteran les vasos provocando la
muerte Corao consecuencia de un trabajo quimico) se depositan
"granulations” en el interior de los pequenos conductos,obstruyen:
su luz y detienen la corriente sanguinea.Asi es como un âcido con
0entrado que llega al est<5mago produce la muerte por coagulacidn.

2de la albümina de la sangre taponando los vasos capilares .
Los vapores âcidos afectan dolorosamente la conjuntiva,la la 

ringe,etc.
Tpoco mâs se encuentra en la obra de MAGENDIE acerca de los 

âcidos en general,salvo las experiencias en hematologia cuyas con 
clusiones expone:
1&) Casi todos los âcidos licuan la sangre

/ 52ê) Actüan de forma energica sobre los globulos sanguineos .
3§) Todos los âcidos (mezclados con sangre) han desencadenado los 
mismos fen6menos,en vano hemos buse ado trazas de fibrina en las 
disoluciones

En diverses lugares de su obra se estudian los siguientes âci
dos:
ACILO ACETICO

Las experiencias se refieren a su empleo como reactivo hemato 
lâgico o colocado en presencia de albâmina.

El âcido acetico - dice MAGEÎTDIE - forma parte de nuestros 
alimentes,y ciertas damiselas le beben en gran cantidad diluldo 
agua para combatir una obesidad prematura.

En contacte con la sangre impide la coagulacidn de este liqui 
do.Este hecho,que ignorâbamos,era conocido de los "charcutiers” 
(choriceros) que se servian del vinagre para impedir que la sangr

7de cerdo se solidificase .
El liquide integrado por la mezcla de âcido acético y de san

gre es casi transparente,glâbulos y fibrina se han disuelto;sin e
barge hemos visto copos transparentes disemihados y nubosos y fi-

8 f 1 )mentes extremadamente fines .

(1) Hoy se conoc'e perfectamente la destrucciân de hematies produ- 
cida'por el âcido acético y la hemolisis résultante,y se da el



te forma:mezclado con suero did lugar a un cuerpo opalino,transpa 
tent e, consist ente segdn MAGEIJDIE en acetato de albümina.En presen 
cia de clara de huevo la coagulacidn fué similar,

Somete a continuacidn ambos cuerpos résultantes a una tempera 
tura”bastante elevada” y el resultado es el siguiente:
- La albiimina de huevo no experiment6 ningun cambio.
- La albümina de "serum”,si,Debido a la accidn de la llama sobre
el tubo la masa va perdiendo su consistencia,luego se licda por
completo (mientras el acetato de albümina de huevo ha permanecida
s6lido),Al retirer la fuente calorffica el liquide vuelve al esta gdo sdlido ,
ACIDO CITRICO

Este âcido in vitro ha producido la licuefaccidn de la sangre 
con un ligero precipitado de materia colorante,

Inyectado a un animal vivo ha eau s ado râpi dam ente su muerte. 
La autopsia deraostrd la presencia de sangre liquida de color idân 
tico al de la probeta del experimento anterior (el efectuado in 
vitro),en el que la proporcion de âcido era mayor,Sangre y serosi 
dad se han extravasado en el pulmân pero no aparece "engouement" 
(obstrucciân,infarto),lo que acchaca MAGENDIE a que la inyecciôn 
no era lo suficienteraente concentrada para detener bruscamente la 
circulaciân

El âcido citrico - dirâ mâs adelante - tan nocivo para la fi
brina no ha actuado,por decirlo asi,sobre la albümina
ACIDO LACTICO

Segün MAGENDIE su existencia se habia negado por haberlo con—
12fundido con el âcido acético •

Arpfce la sangre actué de forma poco enérgica,pero su presencia 
basté para oponerse a su coagulacién ^^.La mezcla con este liquid 
dié lugar a la aparicién de leves particules mantenidas en suspen 
sién y a formacion de pequehas masas debidas a la aglomeracién de 
particules,Materia colorante y fibrina desaparecieron por comple-. 
to

nombre de sangre "lacada" al aspecto que tome este liquide orgâni 
co con la liberacién masiva de hémoglobine.



ACIDO OXAIilCO
El âcido oxâlico (o etanodioico) raerece especial atencidn por 

ser objeto de trabajos monogrâficos de MAGENDIE,
LAIN ENTRAIGO en su libro la Historia Cllnica présenta un 

esbozo de la historia del acido oxâlico desde el punto de vista 
patotôxico#

Este cuerpo fué obtenido por SCHEELE en 1776 y demostrada su 
presencia en el organisme humano por BERGMANN (1781) y por BRUG- 
NATELU (1787);BRANDIS en I806 afirma la existencia de una "sinto 
matologia oxalürica" y MAGENDIE la corrobora oxho ahos despuâa, 
PROUT habla por primera vez de una"diâtesis oxâlica" en 1843#

Los priraeros casos de intoxicaciân por este âcido son descri- 
tos en 1814 y I815,THOMSON y ORPILA se ocupan de elle,En 1879 apa 
rece un trabajo de KOBERT y KûSSNER conteniendo cuanto hast a el 
momento se conocia acerca de la historia de la intoxicaciân oxâli 
ca.

A MAGENDIE se debe el siguiente expérimente:inyecta en la ven 
yugular de un perro,en el sentido del coraz6n,dos "gros" de la so 
luciân siguiente:

Acido oxâlico......2 gramos
Agua.  ...50 centilitres

Son unos 35 centilitres de âcido los que va a hacer entrar en 
el sistema circulatorio del animal,P^lsa lentamente el émbolo por 
miedo a una inyeccidn brusca y,como los sintomas tardan en presen

 ̂ 17tarse,deja la apreciacion de los resultados para sesién ulterior 
Poco después de la introduceion en la yugular de los siete 

granos de âcido etanodioico el animal présenta disnea,su aspecto 
empeora visiblemente y muere al dfa siguiente.El pulmân no se re— 
trae al abrir el torax,la apertura de la arteria pulmonar hace que 
se derrarae una sangre liquida y morenuzca ("brunâtre"),como si hu- 
biese actuado el âcido sulfürico,

El âcido ha actuado in vivo como in vitro - dice MAGENDIE y 
asegura - que"este hecho es importante:confirma cada vez mâs la 
opinién de que la vitalidad de la sangre y de las paredes vascula- 
res no impide ni modifica en nada la accion quimica que muchas

18sustancias ejercen sobre la sangre"' ,Las "celdillas del pulmân"
estân distendidas por la sangre derramada y la muerte ha debido 
sobrevenir por asfixia"



gre en contacto de cinco granos de "sel d’oseille" disueltos en
poco de agua han licuado totalmente la mezcla.No hay trazas de gl

20bulos ni de fibrina .
En contacto con albümina y con fibrina no se ha presentado al

• 21 teracién o fendmeno apreciable •
Esta sustancia - concluye - ha sido sehalada desde hace tiem-

po como veneno rauy enérgico,achacândole accidn corrosiva sobre el
estdmago - harto comprobada entonces y ahora -,irritaciün de la
masa intestinal y accidn similar sobre el sistema nervioso,"dispa
rate - dice - qui pourrait bien n ’être que la consequence de son

22action sur le sang" •
ACIDO TARTARICO

Poco dice MAGENDIE del âcido tartârico ("tartrique"),târtrico
butano-diol-dioico,salvo que se encuentra en todos los vinos y en

23tra en la coraposicidn del "émetique" •
Mezclado directemente con la sangre no ha formado coâgulo y

sdlo ha aparecido un pequeho depdsito en el fondo del vaso ^^.Sin
embargOptampoco ha disuelto totalmente la sangre,se ven gldbulos
coloreados,muy grandes y de distintas dimensiones;junto con otros
de forma idéntica pero incoloros;luego otros mâs pequehos y por
fin particules muy irregulares.No se sabe si se trata de detritus

25de glâbulos o de glâbulos o se trata de fibrina #
Lo dicho hasta ahora es poco concluyente,s6lo derauestra que 

manipulé este âcido.Lo que viene es menos concluyente todavia:tra 
ta de sustancias que en contraposicién con las que se elirainan po 
via pulmonar salen de la econorala por emunctorios particulares,pa 
reciendo el rihén destinado a cumplir este oficio.En la orina se 
encuentran el sulfato de quinina,el hidrocianâto de hierro,el ni- 
trato de potasa,etc.Estas sales,absorbidas en el conducto intesti 
naJL,pasan lentamente a los rihones,por donde son eliminadas.Prome 
te comprobar si el âcido târtrico absorbido por el estémago se en 
cuentra en la orina

Da fin al estudio diciendo que el âcido tartârico no tien ac-
27cién sobre la albümina



Descubierto recientemente por PELOUZE,dice MAGENDIE que se em 
plea ahora en lugar de la rat ami a ("rathania") y del cato ("ca - 
chou"),astringentes,a menudo,muy inseguros.Aconsejd su uso para 
disminuir las secreciones,las hemorragias y los derrames patoldgi 
cos.

Se pensé que actuando localraente sobre las membranas mucosas,
curtiendolas,podria - prosigue el fisiélogo - remediar ciertas
diarreas y ciertos flujos anormales.

1/50 de gramo de tanino en presencia de sangre ha sido capaa
de licuar 5 centilitres de este liquide;sin embargo no hubo indi-
cios de que hubiese actuado sobre la materia colorante que MAGEN

28DIE séparé en un filtro sin que pareciese alterada.
Sobre los glébulos sangulneos obra privandolos de su color y

29volviéndolos de un color rosado suave •
Segun los trabajos de PELOÜZE,sin embargo - hace constar MA — 

GENDIE - el tbanino séria un verdadero âcido que form aria en 
contacto con la fibrina tanatos de esta sustancia
ACIDO SULFURICO

Refiriéndose a este âcido,dice MAGENDIE que se podrla conjetu 
rar,segun expresién de DUTROCHET,que es"enemigo de la endésmosis" 
y que no es embebido por los tejidos como el agua pura,lo que es 
un hecho demostrado .

Sin embargo,aunque "...tiene la propiedad de oponerse al paso 
de los llquidos a trabés de los tabiques raembranosos que los sepa- 
ran" por lo que se le ha llamado "enemigo de la endésmosis" - cono 
cida es la enorme avidez del âcido sulfürico por el agua -,admite 
que hay casos en que es susceptible de ser embebido.

Sumerge un huevo por uno de sus extremes en este âcido diluldo 
en agua,lo que disuelve la envoltura calcârea,y pone al desnudo la

(1) A pesar de la manera de expresarse de MAGENDIE y de PELOUZE,no 
es correcte el empleo de âcido tânico como sinénimo de tanino.Los 
taninos son heterésidos cuya hidrélisis libera osas variadas,sien- 
do a mmmdCD la aglicona que les corresponde el âcido digâlico,hi- 
drolizable a su vez en âcido gâlico.



porque enrojece el tomasol.Es pues necesario que el sulfürico se 
haya embebido por una verdadera endésmosis a través de la membra 
na,**il n ’est donc pas aussi hostile à l’endosmose qu’on le dit" ^

El experiraento y su base y explicacién cientlfica no son muy 
*convincentes,pero sirven como ejemplo de la meticulosidad de MA - 

GENDIE en su afân de comprobarlo todo.
Recurre también a la experimentacién in vivo;quizà alguno de 

los casos sea repeticién de uno ya expuesto dada la costumbre del 
investigador de echàr mano de su acervo experimental.
- Si quereis modificar de una manera râpida las cualidades de la 
sangre - dice - inyectad cierta cantidad de âcido sulfürico en la 
venas.Los âcidos tienen la propiedad de coagular la fibrina y la 
albümina,ademas endurecen ("racornissent")* las paredes vasculares 
La inyeccién de un "gros" de âcido sulfürico diluldo en agua mata 
inmediatamente al animal.Apenas han pasado unos segundos desde qu 
el liquide se ha incorporado a la circulacion y sin embargo todas 
las funciones se han suBpèmdido simultâneamente.No se observan mâ 
que dos o très moviraientos convulsives y la vida se extingue.La 
apertura del térax muestra los pulmones salpicados de manchas mo- 
renuzcas y llvidas;las cavidades derechas del corazon estân llena 
de coâgulos;la arteria pulmonar y sus numérosas ramificaciones se 
encuentran obliteradas por masas que se pueden aplastar entre las 
dedos;el corazén izquierdo estâ vaclo,sin liquide. ^No es evident 
- se pregunta el fisiélogo - que la sangre alterada qulmicamente 
por accién del âcido se ha detenido en forma sélida en sus conduc 
tos y no puede volver hacia las venas atravesando la red capi - 
lar ?"
- Ensaya también el "agua sulfürica" (que segün dice se emplea e 

las fiebres graves en forma de bebida) en cuanto a su accion dire 
ta sobre la sangretmezcal unas gotas de âcido sulfürico con una 
cantidad de agua mayor que la que entra ordinariamente en la "li-

3monada" de los hospitales,inyecta algunos cm en la yugular de un 
perro y la muerte es casi inmediata raientras la sangre se hace in 
coagulable .
- La "liraonada sulfürica" inyectada bruscamente en las venas de 

un animal le acarrea instanténeamente la muerte.Por via gâstrica 
np se comporta de esta manera por la lentitud de accién.Inyectada 
gota a gota en la yugular de un animal tempoco hubo accidentes.Do-



- Tiene un animal sometido al régimen de "limonada sulfürica” y 
promets exarainar su orina para ver si contiens âcido sulfürico; 
porque,segün MAGENDIE,es muy impotente comprobar cémo esta sustan 
cia mata cuando se introduce directamente en el sistema circulate 
ri o, mi entras que a través del estémago no détermina mâs que, a la 
larga y por un uso inmoderado,sintomas molestos

Previamente ya habia razonado esta conelusién.Cuando se pres
cribe "limonada sulfürica” - afirma - se introducen en la economi 
sustancias que deben actuar sobre los elementos de la sangre.Bien 
es verdad que,antes de pasar al torrente circulatorio,este licor 
expérimenta una elaboraci6n especial por parte del estémago que 
hace que sus efectos no sean peligrosos.Pero si el âcido estâ con 
centrado,si conserva sus propiedades câusticas,tendran lugar fené 
menos que ocasionarân la inmediata muerte del individuo#

A diario se ven casos en los hospitales de envenenamientos po 
âcidos minérales.En los desgraciados que sucumben asi encontrarei 
las paredes del estémago "raccornies” por la accién quimica del 
fluido deletéreo;108 vasos no contienen mâs que sangre negruzca o 
amarillenta,descompuesta en particulas sélidas demasiado volumino 
sas para poder atravesar los capilares del pulmén.”Se llama a est 
estado gastritis,después se os dice: Sangrad !,Sehores,os pregun-37to ^es esto raedicina?

Igualmente fueron llevados a cabo estudios in vitro con el 
âcido sulfürico como protagoniste.

Podria pensarse,segün la prâctica general y las ideas general 
mente admitidas,que el âcido sulfürico en contacto con la sangre 
aumentaria la coagulacién.En efecto,se emplea para detener herao - 
rragias y para cauterizar superficies sangrantes.Por otra parte, 
la llamada "limonada sulfürica" es un remedio en boga para reme - 
diar hemorragias internas,pérdidas ut erinas,hemopt i si s,et c. Se mi 
ra,en una palabra,como favorecededor de la coagulacién de la san
gre.Desde ayer - prosigue - estos liquides estân en contacto,y no 
sélo no hay consolidacién de la fibrina,sino que incluso la mate
ria colorantes estâ alterada - de nuevo la hemolisis parasita sus 
experiencias -.Nétese su color negro subido.Esta accién sobre los 
glébulos alterândolos,haciéndoles perder su color natural y sobre 
todo privândoles de la caracteristica propiedad de enrojecer al 
contacte con el aire es un inconvénients a ahadir a la nefasta in



pues suceder - apunta MAGENDIE - que en lugar de detener las he 
rragias,las "behidas sulfüricas" las favoreciesen .

Prosigue sus experiencias de laboratorio intentando detenni 
a qué dosis el âcido sulfürico se toma venenoso para la sangre 
Toma ocho probetas,cada una con cinco centilitres de sangre;en 
primera deposits una gota de âcido sulfürico concentrado;en la 
gunda,dos gotas;y asi sucesivamente.La primera mezcla es ya tôt 
mente liquida salve una especie de pose que se percibe en el fo 
del vaso y que en forma alguna es un coâgulo;la materia colorant 
estâ evidentemente alterada ^^.En la segunda probeta hay una ait 
racién mucho mâs pronunciada,la sangre se ha vuelto de un negro 
intense y se ve un pequeho sedimento de glébulos decolorados.En 
tercera el color negro es todavia raarcado,el liquide es también 
mâs viscoso,hay probablemente una reaccién del âcido sobre la fi
brina y creo que con tal liquide en sus venas el animal moriria
, 40subitamente .

Conocida la accién de una gota de âcido sulfürico sobre una 
cantidad dada de sangre,usa las mismas sustancias en proporcione 
diferentes para aclarar en qué proporcién tendria todavia accién, 
ahade quince gotas a treinta centilitres de de agua y vierte cua 
tro gotas de la ültima dilucién en veinte centilitres de sangre. 
Este liquido,fraceionado casi horaeopâticamente,ha sin embargo li
cuado la sangre todavia - de nuevo la hemolisis - y alterado los
glébulos,aunque no coagulaba la albümina del suero

42Acaba el tema diciendo que no ha dado resultado alguno so
bre albümina y fibrina - previamente ha anunciado sin embargo la 
coagulacién de estos cuerpos -•

No es este uno de los mejores capitulos fruto de la pluma y 
del método experimental mane j ado s por MAGENDIE. El embrolo de expe 
riencias y observaciones mal expuestas y peor valoradas deja ape
nas que se vislumbren lo que a la luz de los conocimientos bioqui 
micos son las principales propiedades del âcido sulfürico,a saber 
que es oxideinte y deshidratante,que coagula los tejidos orgânicos 
y que provoca corrosiones y càrbonizaciones de todos aquellos ele 
mentos con los que entra en contacto.



Acido hidrosulfürico era su denominacion en la época de MA - 
GENDIE.Se incluye entre los gases bajo el sinénimo de "sulfuro de 
hidrégeno”.

En mano s del fisiélogo, actuando sobre la sangre in vitro, ha 
deteriorado su coloracién e inclûso ha aniquilado sus glébulos
ACIDO NITRICO

No todos los trastomos se deben a alteraciones de la sangre 
- previene MAGENDIE,a pesar de la importancia que da a las modifi 
ciones de este liquide en la disfuncién organica -.No vereis en 1 
accion del âcido nitrico sobre el estémago,ni en las alteraciones 
quimicas y fisicas que este veneno alli produce,alteraciones pato 
légicas debidas al estado de la sangre

Conoce la rapidez con que la en otro tiempo llamada aqua for- 
tis coagula la albümina y forma con ella un verdadero nitrato y, 
sin embargo,ha mezclado diez gotas de este âcido con cinco centi
litres de agua,las ha vertido sobre dos o très mililitros de san
gre y no ha habido coagulacién;sélo se percibe en el fondo del va
80 un ligero precipitado cuya naturaleza ignora,aunque insinüa qu

, 45pudiera tratarse de fibrina o albümina .
El estudio de la actuacién de este âcido sobre albümina y fi

brina no révélé resultado positive alguno,fuera del ya citado so
bre la primera.

Eii lo que se refiere a la sangre,la hemolisis producida ante 
tan relativamente gran cantidad de agua ha sin duda trastocado to 
do el experimento.
ACIDO CLORHIDRICQ

In vitro,en contacto con la sangre,en las mismas proporciones 
en que se emplea el âcido sulfürico el âcido clorhidrico "n’a pas 
non plus laissé coaguler le sang"

La mezcla con sangre dié por otra parte origen a la presencia 
de pequenos cuerpos en suspensién de forma particular:unos recti- 
lfneos,deformados otros,en "S" o en "croissant";quedendo restos d 
glébulos,probablemente elementos alterados,mâs voluminosos (|ue lo 
de la sangre normal

Puesto en presencia de albümina y de fibrina el âcido "hydro- 
chlorique" no hâ ocasionado ningün fenémeno.



Hecho que parece generalizarse en las experiencias con âcidos
es su comportamiento casi uniforme frente a la sangre.El âcido
fosférico,que coagula tan fâcilraente la albümina,ha licuado corn —
pletamente el citado liquido orgânico,la sustancia colorante ha
desaparecido "tout à fait" bajo la accién de una sola gota de est
âcido.Se présenta una apariencia de precipitado

Es casi obligado hacer constar que la hemolisis parece presi—
dir todos los expérimentes en tubo de MAGEIfDIE, qui en termina di -
ciendo que no ha present ado accién muy definida sobre la albümina

, 49aunque previamente ha hablado de coagulacién .
ACIDO ARSENIOSO ("Acide arsenieux", AsO^H^)

Dice MAGENDIE de este compuesto quimico que ha licuado la san 
gre sin presentar otra cosa notable

Cuenta ORPILA que se negaba que el âcido arsenioso intoxicase 
a los corderos,por lo que se encargé a MAGENDIE lievase a cabo al 
gunas experiencias y que"pocos dias después" - corria el aho 1843 
M. MAGENDIE déclaré "gravement" que el âcido arsenioso "mata a lo 
corderos cuando se mezcla con el doble de su peso de sal co‘4* 
mün"

Entre las objeciones hechas a las investigaciones médico-lega 
les sobre el estudio del âcido arsenioso y del arsénico ORPILA 
cita una planteada por MAGENDIE.Segün el texto del primero,MAGEN
DIE aseguraba que la aplicacién a la justicia de raétodos quimico 
muy delicados podria acarrear errores funestos en las decisiones 
de los tribunales - asombra tal afirmacién en boca del fisiélogo, 
conociendo sobre todo la importancia que daba a los hechos fisico 
-quimicos,pero no deben olvidarse algunas facetas de su caracter 
pero,segün ORPILA también,se retracté poco después de lo dicho.

Se queja el mahonés de que MAGENDIE reclamé para si el descu 
brimiento de la absorcién del âcido arsenioso por haber descubier 
to la absorcién general de venenos,y basa su alegato ORPILA en qu 
autores anteriores a MAGENDIE ya conocian la absorcién de los té-

(1) En otro lugar de la obra de MAGENDIE aparece la expresién "a
side arsenieux" -posiblemente quisiera decir Acide arsenieux -
asegurando se trata de un veneno violento que ha formado un coâgu

5 3lo en presencia de albümina .



54# 55âcido arsenioso se absorbiese »
ACIDO BORICO

Segün el investigador de Burdeos licué igualmente la sangre
sin otro particular y produjo un ligero precipitado en presencia 

56de albümina #
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HIDROXIDOS
Apenas traté MAGENDIE con estas sustancias.En relacién con su: 

trabajo experimental sélo menciona la potasa y el agua de cal.

POTASA
Los experimentos con potasa fueron realizados exclusivamente

en tubo2potasa pura (ocho gotas) mezclada con sangre dié origen a
un todo de color purpurina sin que hubiese coagulacién salvo la
presencia de algunos coâgulos blancuzcos que recordaban la jalea 

1de grosellas .
Igualmente in vitro,creyendo debfan ser distint as las reaccio 

nes de la albümina de huevo y las de la albümina de suero,mezcld 
el hidréxido potâsico con ambas.De la accién sobre la primera ré
sulté una jalea transparente,sélida,elâstica,que recordaba la ic- 
tiocola y que séria un albuminate de potasa; mi entras la serosidad 
de ascitis en presencia de potasa daria un ligero precipitado en 
el fondo del vaso,presentândose el reste completamente liquide .
AGUA DE CAD

El "eau de chaux" considerada corao producto farmacéutico,es 
agua que contiene cal disuelta a saturacién (2 p. 100) y se emple 
como antidiarreica y favorecedora de la digestién de la leche.

También se da el nombre de"agua de cal" a la solucién liquida 
de hidréxido câlcico (cal apagada).La diferencia es sélo de con
cent r acién.

Mezclada con sangre,asegura MAGENDIE que no ha disuelto la maoteria colorante ni se han presentado trazas de coagalacidn «
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SALES
MAGENDIE utiüiaS un bu en niSmero de estos compuesto s como "reac 

tivos" de experimentacién.Bnpladas con mayor o menor éxito apare- 
cen en las pâginas de su obra cientifica quizâ todas las sales qu 
pudieran estar al alcance del fisiélogo#

CLORÜROS
Sublimado (^Sublimé")Refiriéndose MAGENDIE a la accién o cont - 
portamiento de los liquides viscoses introducidos en el organisme 
por via venosa,dice: Os guardareis bien de inyectar en las venas 
"sublimé” 0 un âcido inocente incluso por su naturaleza,"porque 1 
albümina de la sangre se coagularâ y los vasos pulmonares. se obli. 
terarân inmediatamente" #

Inyecta un "gros" de una solucién concentrada de sublimado 
la yugular de un perro sin que se presenten inmediatamente accide 
tes mortaies,ya que segün explica el investigador necesita "ciert 
tiempo esta preparacién mercurial para coagular la albümina de la. 
sangre"»

Hay un sintoma - continüa MAGENDIE - sobre el que deseo fijar 
vuestra atencién;"Je veux parler de ces efforts multipliés de vo
missement qu’execute l’animal.Je crois être le premier qui ai 
constaté ce singulier phénomène"»"^No es en efecto una cosa muy 
notable que una sustancia que introducida en el estémago provoca
el vémito,determine efectos anâlogos cuando es colocada en el to-

2rrente circulatorio?" »
El perro falléee en el dia,los pulmones no forman mâs que un 

tejido denso y compacte,han perdido elasticidad y estân colmados 
de sangre negruzca.Las cavidades cardiacas derechas estân disten
didas por coâgulos fibrinosos y la membrana interior se muestra 
intensamente coloreada de negro.Las cavidades izquierdas se hal 
replegadas sobre si mismas y casi vacias.

En los individuos que han sucumbido al envenenamiento por su— 
blimado corrosive se encuentran grandes plaças de un rojo livido 
diseminadas por toda la longitud del tubo digestive.Son producida 
por extravasacién de sangre en el tejido celular submucoso debido 
a obstruccién de los vasos que discurren por el espesor de las pa 
redes del intestine.

Este razonamiento de MAGENDIE para explicar la formacién de



pero probablemente se deberfan a la colerrectitis que producirla 
la eliminacién del mercurio a este nivel#

Sin embargo,en este perro no se encuentra alteracién muy âpre 
ciable,la cara interna del conducto digestive conserva su color 
rosado ordinario casi por completo.El estémago estâ sélo un poco . 
mâs roje de lo normal y su membrana interior estâ reblandecida po 
la accién quimica del juge gâstrico (reblandecimiento cadavârico 
que ya habia sido notado por HUNTER) ̂  .

Es de suponer que la intoxicacién humana se debié a ingestié 
oral,mi ent ras la canina se debié a irrupcién en pleno sistema ve— 
nosa.Elle explicaria que en el tubo digestive del hombre las le — 
siones fueran mâs marcadas.

También lleva a cabo estudios in vitro con sublimado al que 
ya denômina " d eut o chlorure de mercure”:
— El deutocloruro de mercurio mezclado con sangre ha dado lugar 

a un compuesto bastante rare - dice MAGEETDIE -:en la parte supe - 
ri or del vaso se ven los glébulos disueltos y en el fondo una com 
binacién de la s al con la albümina. Este fenémeno confirma plena - 
mente la prâctica adoptada de emplear la albümina como contravene 
no del sublimado corrosive
— Insiste en otro lugar en que esta sal se combina con la albümi 

na muy enérgicamente.Por esta razén debe considerarse la albümi 
contraveneno del sublimado corrosivo e insiste aduciendo que THE-c
NARD ha realizado sobre si mismo un ensayo muy "hereux” .

No menciona MAGENDIE la lesién renal tipica de esta intoxica
cién.
Cloruro sédico ("Hydrochlorate de soude").-De esta sal dice el fi 
siélogo que ahadida al agua destilada tiene,como el azucar,la pro 
piedad de no disolver los glébulos de la sangre^- sencillamente

^  *7mantendria su isotonia - y carece de accién sobre la albümina .
Mâs adelante,en otro lugar de su obra y refiriéndose a la sal 

comün afirma MAGEÎ'ïDIE que hay sustancia que ,introducidas en la 
sangre,la atraviesan sin combinarse con ella de ninguna forma y 
salen sin modificacién cualitativa ni cuantitativa;como ejemplo 
sirvan los experimentos llevados a cabo en caballos del ejército

(1) Actualmente'cloruro mercürico o bicloruro de mercurio (Cl^Hg)



Cloruro câlcico ("Chlorure de chaux").-Esta sal (asi como el clo
ruro sédico) se emplea como désinfectante,segün MAGENDIE, y tiene9ciertas indicaciones terapéuticas #

"El cloro gaseoso - explica - presentaba muchos inconvenien - 
tes en su empleo.Era dificil sacar partido de él en las salas lie 
nas de enfermes.Si el de sprendimi ent o de gas era escatimado la 
causa deletérea subsistia siemprejsi era abundante,la respiracié 
del gas se hacia "incommode", a veces sofocante e incluso en al gua
nos casos peligrosa"

Su accién in vitro,mezclado con sangre,no es muy apreciable, 
pero hay un comienzo de coagulacién de la.fibrina

1-2Cloruro de estaho.-De accién local,coagula la albümina .
Cloruro aménico ("Hydrochlorate d’ammoniaque").-Es ünicamente ci
tado con motive de su mezcla con la sangre para ver los efectos 
sobre la circulacién,sin aclarar cuales fueron taies efectos 
Cloruro de bario ("Hydrochlorate de baryte").-Se emplea - segün 
MAGENDIE - en congestiones ("engorgements") y tumores blancos 
("tumeurs blanches").

Actuando sobre la sangre en el tubo de ensayo juega un papel 
especial sobre la coloracién del liquido,que es de un rojo arte - 
rial,y présenta un coâgulo bastante résistente.

Coagula igualmente la albümina del suero,pero menos intensa -
15mente que el sublimado corrosivo .

Agua clorurada ("Eau chlorurée").-No indica MAGENDIE el catién qu 
va unido al ion cloro;segün él,mezclada con sangre ha originado 
todo de color negro sin presencia de coagulacién

SÜLFATOS
Algunas de las sales del âcido sulfürico fueron objeto de la 

atencién de MAGENDIE y los experimentos constan en su obra escrit 
Sulfato de potasio (Sulfate de potasse).-Mezclado con sangre da17precipitado que cree formado por albümina o por glébulos .
Si:ûLfato de magnesio ("Sulfate de magnesie").-No tiene accién so-

l8bre la albümina .
Sulfato de cal ("Sulfate de chaux").-Disuelto en el agua,ha soli-
dificado la albümina con la que se habia mezclado.Promets averi —
guar si el agua de pozos que contienen gran cantidad de esta sal

19d'arâ.el mismo resultado #



Sulfato de hierro ("Sulfate de fer").-Mezclado con sangre origina
abundant e precipitado de albümina, p e r o no pudo sacar conclusions s

21respecto a la coagulacién de la fibrina •
Nitrosulfato de amoniaco.-Esta sal fué preparada por su amigo PE- 

22DOUZE ,quien seguramente se la suminstro y MAGENDIE diluye seis 
granos de la misma en agua y los administra a dos perros por via 
venosa sin ocasionarles mâs que un trastomo pasajero en las fun
ciones cerebrales.Doblando la dosis (doce granos a cada perro); e 
introduciéndola en el estémago tampoco ocurre nada digno de men - 
cién.El experimento résulté de valor comprobante negativo,pero no 
inütil#

Pasando a la clinica;anade que por casualidad,o por influencia 
particular del ni tro sulfato de am onîaco, enfermes del Hôtel-Dieu 
afectados de fiebres tifoideas han estado fuera de peligro despué 
de la toma de doce granos de esta sal disueltos en agua.La dosis 
total dada a cada paciente en varies dias fué aproximadamente de 
un "gros" ♦
Alumbre ("Alun").-El "sulfate d’alumine et de potasse" se emplea 
al interior como potente astringente;sin embargo, - ahade el in— 
vestigador - mezclado con sangre no se ve traza de coâgulo
SULFURO ABIONICO

Los âlcalis,que se emplean con éxito frente a la "gravelle" y
frente a los câlculos urinarios,disuelven la sangre combinândose
con su materia coagulable.Los agentes que nos rodean,los diferen—
tes tes gases que respiramos,los alimentes,etc. modifican también
esta propiedad.Es necesario no olvidar la asfixia por el rayo y
por el âcido carbénico - sin duda se refiere al anhidrido carbéni
co -,los efectos del sulfuro aménico ("hydrosulfate d’ammoniaque")
pues todos alteran la sangre de forma mâs o menos râpida

En otro lugar de su obra también menciona el sulfuro aménico
- denominândolo ahora "sulfhydrate d’ammoniaque" - con raotivo de
una experiencia en la que se mezcla este compuesto con sangj^e in

26vitro,formândose un coâgulo muy blando y también muy fétido .
(1La imprecisién en la nomenclature de los productos qufmicos '

(1) El término "sulfhidrato" se aplicé en otro tiempo al sulfuro 
âcido o hidrosulfuro;mientras que el de "hidrosulfato" se reser- 
vaba para lo que hoy se denomina sulfuro.



sa consistencia de aseveraciones y razonamientos en las Lecciones
27sobre la sangre parece mostrar cierta decadencia cientlfica en 

la obra experimental de MAGENDIE#
NITRATOS

No estâ muy de acuerdo MAGENDIE con la renovacién total del
organisme efectuada en très a siete ahos debida al "movimiento nu
tritivo".Alega que algunos hechos bien probados hablan en contra#

28Cita los tatuajes intradérmicos que duran toda la vida .Una lia 
mada dice textualmente en una de sus obras:"El empleo reciente de 
nitrato de plata al interior para el t rat ami ento de la epilepsfa 
ha suministrado un nuevo fenémeno de este género. Despué s de algu
nos meses del uso de esta sustancia la piel de algunos enfermos s 
ha coloreado en azül gri sâc eo ,probablement e porque la sal se ha 
depositado en el tejido de esta membrana,donde se encuentra media 
t am ente en contacto con el aire. Algunos individuos estân en este 
estado desde hace varies ahos sin que el tinte se haya debilitado
en otros ha disminuido poco a poco y ha terrainado por desaparecer

29al cabo de dos o très ahos" ♦
Las experiencias in vitro fueron las siguientes:

a) Mezcla con sangre:nitrato de plata 4 gramos (o un "gros") en 
60 centilitres de agua y 2 de sangre.Se ha formado un coâgulo nub
so rauy visible.Saca la consecuencia de que modifica la coagulacié

30sanguinea pero no la impide #
b) En presencia de sangre esta sal argéntica permit e la coagula - 
cién,pero altera singularmente su color que cambia a verde oli- 
va 31.
c) Precipitacién de la albümina en copos.Admito - dice MAGENDIE - 
que no actüa mâs que localmente,pero cree que introducida en ple
na circulacion causer fa infaliblemente la muerte y promets hacer

32tal experiencia #
Nitrato de bismuto.-En presencia de sangre ha actuado de forma mu

ni 
34

33parecida al nitrato de plata .Ha provocado la solidificacién de
la albümina
Nitrato de cobre.-Considerando las diferencias entre albümina y fi 
brina,afirma MAGENDIE que muchas sustancias solidifican la primera 
y pocas la licüan;sucediendo lo contrario con la fibrina Asi el



la fibrina.
Nitrato de potasa.-No ha permitido la coagulacién de la sangre a 
la que se habla mezclado
CARBONATOS

Refiriéndose a varies carbonates,empleados para neutralizar e 
âcido üjrico en la "gravelle rouge",proclama MAGENDIE la sencillez 
de su administracién.Los carbonates de sosa y de potasa,siendo so 
lubies en agua en todas proporciones,pueden administrarse disuel
tos en gran cantidad de véhicule, en disolucién concentrada e in
cluso en forma sélida.No sucede lo mismo con el carbonate de cal 
el carbonate de magnesia que no son solubles y es necesario admi- 
nistrarlos en forma pulverulent a o suspenderlo en agua por medio 
de un mucilage.Su insolubilidad los hace en general menos efica — 
ces que los precedentes,e incluso muchas veces no son absorbidos,
formando en el conducto intestinal concreciones que pueden causar

37accidentes graves •
Los carbonatos de cal y de magnesia - siempre segün MAGENDIE 

pueden administrarse en dosis de varies "gros" en venticuatro ho- 
ras (hasta una onza toman algunos)*

Los carbonatos de sosa y de potasa exigen mâs circunspeccién; 
si la dosis sobrepasa 24 a 36 granos en venticuatro horas,général 
mente se trastoma el estémago y pueden provocarse vémitos.

Mayores precauciones deben tomarse con la sosa y la potasa 
- hidréxidos - a causa de su causticidad;solo pueden propinarse 
diluldo s en gran cantidad de agua y los enfermos pueden tomar has 
ta una libra de esta disolucién»

La cal pura se administra de la misma forma,pero la dosis pue 
de elevarse hasta dos libras.La magnesia de todas las mèneras y a 
cualquier dosis.

Las aguas minérales son gene raiment e inc apace s de saturar el 
âcido ürico por la escasa cantidad de carbonatos que contienen.Su 
accién mâs notable es provocar la secrecién de orina.El agua de V  
chy contiene una marcada proporcién de bicarbonate de sosa que ha
ce la orina râpidamente alcalina y séria eficaz en la "gravelle

»  38 rouge" »



nato de sosa o de sodio" o sea carbonate bâsico de sodio •
"âCémo actüan los alcalis,las soluciones de sous-carbonate de

soude,el éter oenântico?"."Inyectados en la sangre privan a esta
de su coagulabilidad y por consiguiente la bac en impropia para ma 

«
verse en sus tubo s" - Pregunta y responds el mismo MAGENDIE -.De 
ahi esos atascamientos ("englouements") pulmonares,esas "exhala
tions" sanguinolentes en las cavidades serosas,esos trasudados de
sangre total o de algunos de sus elementos entre las mallas de lo

39tejidos parenquimatosos #
Con fines expérimentales recoge la sangre de un cobaya en un

vaso conteniendo "sous-carbonate de soude" sin que al cabo de dos
horas se hayan formado coâgulo s. Intent a devolver su coagulabilida
a la sangre mezclândola con una pequeha cantidad de âcido sulfüri
co tan diluida en agua que la lengua apenas percibla indicios de
acidez.Casi inmediatamente el liquide se ha separado en dos pa2>r '

f2)tes:una sélida y otra fluida .Se sabe en quimica - aclara - qu 
los âcidos coagulan la sangre,pero no se habia jamâs intentado 
restituir a este liquide su coagulabilidad después de habérsela 
quitado

Séria naturalmente muy interesante conocer,después de las m 
pulaciones de MAGENDIE,el estado de la sangre sometida al trata - 
miento con âcido sulfürico y la natural eza de la coagulacién que 
describe.

En otro recipients ahade a cierta cantidad de sangre una ma
yor proporcién de "sous-carbonate de soude".La ulterior adicién d 
un poco de agua acidulada ha dado lugar a un precipitado en foma 
de coâgulo un poco menos volumino so., que el de la experiencia pre
cedents.La solucién alcalina,demasiado abundant e para ser satura- 
da por el âcido sulfürico,ha mantenido la fluidez de la sangre,de 
la cual una parte no ha podido solidificarse

En un tercer vaso hace una mezcla parecida de sangre y "sous- 
-carbonate de soude".No se forma coâgulo.Vierte sobre la mezcla

(1) Cuerpo que el autor de esta tesis no ha logrado encontrar aun 
consultando un buen nümero de bien documentados tratados de quimi 
ca,farraacia,farraacologia y toxicologia,amén de un par de dicciona 
rios quimico8 (franceses) de la época de MAGENDIE.
(2) ^Coagulacién de las proteinas?



una pequeha masa viscosa,rojiza,que recuerda bastante la consis -
 ̂ 42tencia y color de un coâgulo ,

Queriendo ver lo que sucede a un animal con la sangre privad
de la facultad de coagularse,en lugar de extraer la fibrina,inyec «
ta en la yugular de un perro vigoroso una solucién concentrada de
"s ou s-carbonate de soude",lo que provoca inmediatamente la muerte
del animal.Segun MAGENDIE no puede atribuirse a la accién veneno8
de la sal circulante con los Ifquidos la rapidez catacllsmica de
los accidentes,pues en algunas circunstancias se ha prescrite a
los enfermos en dosis de varios "gros".Los efectos hay que relaci
narlos con modificaciones fisicas que ha experiment ado la sangre
bruscamente privada de la facultad de "se prendre en masse"."Bien
que ce liquide conserve sa fluidité dnas les tuyeaux vasculaires,
cependant à l ’instant où il perd la propriété dont il jouit de se
solidifier,la machine hydraulique se trouble,son jeu se suspend?

. 43la mort est là" .
Es probable que en la autopsia del animal no se encuentre

sangre coagulada en absolute - adelanta MAGENDIE -,y las primeras
incisiones parecen darle la razén .Un liquide negruzco de color
particular se escapa "babeando" y no tiene aspecto de sangre arte
rial ni de sangre venosa;los tejidos parecen de un color mâs oscu
ro que de ordinario,como si materias recién formadas se hubiesen
"exhalado" por las porosidades vasculares y embebido las partes
vecinas.Se descubre congestién pulmonar.La cavidad pleural contie
ne un fluidd'Sanguinolente.El corazén encierra sangre igualmente :
negruzca,sin coâgulos,y los grandes vasos dejan escapar un liquid

-, 44que no se coagula .
Présenta con posterioridad un perro que,segun dice el experi 

mentador,ha recibido hace ocho dias una pequeha cantidad de "sous 
-carbonate de soude" (sal que - se apresura a informar - tiende a 
oponerse a la formacién del coâgulo y no ejerce por si misma nin
guna accién veneno sa ), uno s diez gramos,y ha caido enfermo. Corazén, 
pulmén,estémago,etc,todas las visceras han sido simultâneamente 
afectadas;la sangre se "exhalaba" en todas las superficies y has
ta en la profundidad de los parénquimas como si no contuviese fi
brina; sin embargo,nada ha cambiado en su estructura.La fibrina en 
tara se mantenia en la circulacién,pero parecia que no existia 
coagulabilidad



convalecencia cuando hace dos dias se inyectan de nuevo en la yu 
lar diez gramos de"carbonate de soude" - obsérvese que ahora dice 
"carbonate" -:todos los accidentes han aparecido inmediatamente. 
Los ojos,que con la primera inyeccién estaban* sélo rojos y lagri- 
mo so s, près ent an hoy alteraciones mâs graves: la cémea ha perdido 
su transparencla, superficialmente estâ excoriada en varios punto a 
En las vlas digestives se halla un estado mérbido general c reado 
por la hipocoagulabilidad de la sangre;las heces son acuosas,more, 
no-rojizas,el estémago no funciona,hay inapetencia absolute.El 
pulmén deja ofr estertores por salida a bronquios de la sangre qu 
se extravasa.üna puncién yugular con extraccién de sangre proper- 
ciona un coâgulo pequeho,friable,sin fuerza para sostenerse por

46propia adhesividad •
estas experiencias,segün la sangre perdfa la facultad de 

coagularse en su totalidad o parcialmente,los accidentes segufan 
una marcha râpida o lenta.La inyeccién de diez gramos de "sous- 
-carbonate de soude" dejaba a los animales simplemente enfermos; 
mientras que treinta a cuarenta gramos producfan Da muerte inme— 
diata.Las mismas observaciones se habfan hecho respecto a la fib 
na,segun se retirase en dosis pequeha 0 grande

Mas experimentos con el "sous-carbonate de soude" se suceden:
- Un perro recibe una inyeccién de diez gramos de esta sustancia 

disueltos en media libra de agua.El animal estâ triste,abatido,ex 
traho e indiferente a lo que le rodea.Inmediatamente después de 1 
inyeccién los latidos cardfacos se han hecho mâs frecuentes y tu- 
multuosos y la respiracién se ha vuelto dificultosa
- A otro perro se le aplican,también por vfa parenterai,treinta

gramos del mismo products que le ocasionan la muerte en pocos ins
tantes.Pero antes de morir présenta gran disnea,taquicardia int.en
sa,emisién de heces sanguinolent as,"exhalat i on" de sangre por las
ventanas nasales e intensa debilidad.La necropsia muestra los pul
mones obstrufdos y repletos de Ifquido,derrames sangufneos en pl
ra,peritoneo y otras cavidades serosas;mucosa intestinal infiltra
da de sangre;hfgado y otros érganos "spongieux",mâs rojos que de

49ordinario,y sangre liquida.
- Un tercer animal de la misma especie,pero mâs joven que el an

terior, sufre igualmente la introduccion en la yugular de aproxima 
damente treinta gramos de "sous-carbonate de soude" - se respeta



mâs adelante se expondrân - diluidos en una libra de agua.El ani
mal ha sobrevivido cinco horas a partir del momento de, la inyec - 
cién y ha presentado la sintomatologfa descrita.Cuando la muerte 
es sübita - dice MAGETTDIE - la sangre no tiene tiempo para extra- 
vasarse y,por lo tanto,en el cadaver sélo se aprecian ligeras "ex 
halations" mérbidas o,a veces, absolut am ente nada. Si el animal ré
sisté algunas horas la circulacién pulmonar se ait era, la sangre s 
extravasa,el pulmén se transforma en masa sélida negruzca;si la 
vida se prolonga aün mâs la sangre se extravasa por do qui er, otras 
partes del organisme se encharcan por obstruccién ("se engorgent^
y el fluide se derrama en las cavidades y areolas de tejidos.Toda

50la economfa es invadida #
Se sabe - asegura MAGENDIE intentando complet ar sus experimsn

tos - que la sangre hecha liquida in vitro mediante mezcla con
"sous-carbonate de soude" récupéra su capacidad de formar coâgulo
si se le agrega una pequeha cantidad de âcido sulfürico concentra
do diluida en agua.Para ver lo que sucede in vivo echa mano de un
perro (que por cierto ya habia recibido très veces por via yugul
veinte gramos de "sous-carbonate" y que,cosa notable,parece menos
enfemo que después de la primera inyeccién) al que cree apto par
inyectar agua acidulada con el fin de ver si el liquide se toma

51capaz de "se prendre en masse" .
Introduce en la sangre veinte gramos mâs de la materia objeto 

del experimento sirviéndole como vehiculo dos tercios de libra de 
agua destilada;da tiempo para que actüe,hace una pequeha sangria, 
y el liquide extraido de la vena se coagula casi inmediatamente. 
MAGENDIE considéra un hecho extraordinario - y efectivamente lo e 
si se compara con los experimentos citados - el que aguante ochen 
ta gramos de "sous-carbonate de soude" administrado en varias ve
ces y pueda coagularse la sangre,e inyecta venticinco gramos a 
otro perro que muere media hora después.Terne el expe riment ador no
haber estudiado racionàlmente todos los factores que podrian habe

52intervenido en el resultado final y como el perro que conservé
la vida es mâs corpulente saca como consecuencia que la dosis deb

53ser proporcional a la talla del hombre o del animal .
Extrae entonces sangre al animal vivo,pero en el tubo de ensa 

yo en presencia de la sal con que experimenta,no forma coâgulo.Al 
go no se tuvo en cuenta - confiesa -:que la experiencia sirva de



El animal de las inyecciones repetidas de "sous-carbonate de
soude" termina por morir sin que la sangre haya perdido la propie
dad formar coâgulo.MAGENDIE sigue sin explicarse cémo el paso de
semejante cantidad de âlcali no ha tenido sus efectos habituaies,#
achacândolo su preparador CAZALIS a "constitution médicale",pero 
el fisiélogo manifiesta que no tiene "gran confianza en la inter
vene ién se seraejante influencia".

El perro ha sucumbido con los signos de un trastomo conside
rable en la circulacién pulmonar.La autopsia muestra un pulmén 
mâs pesado y consistante que de ordinario,con infiltracién gener 
de su parénquima; al abrir el térax las pleuras no ofrecieron traz 
de derrame,pero examinadas dieciocho horas después aparece cierta 
cantidad de sangre liquida que no sabe de donde procédé;pero que
atribuye a fenémeno debido a la accién de la gravedad producida

55post mortem y que debe tenerse en cuenta al hacer autopsias •
Présenta otra autopsia de un can que ha recibido la gai de

forma endovenosa,habiendo sido la muerte casi in st ant ânæa,qui zâ
debido a trastomo pulmonar intenso.En efecto -afirma —,este ér —
gano estâ distendido por la sangre liquida que fluye bajo la inci
sién del escalpelo.En la pleura hay un derrame sanguineo;en el in
testino grueso una masa de heces negruzcas,pero los érganos abdo-

56minales tienen apariencia normal .
En las experiencias que hemos hecho introduciendo "sous-carbo

nate de soude" en el torrente circulatorio - asegura MAGENDIE -
los animales han sucumbido a alteraciones pulmonares anâlogas a

57las que présenta esta enferma .
Se trataba de una paciente que habia padecido,tras parte labo 

rioso y aplicacién de férceps,metritis purulenta y los pulmones, 
colmados de sangre negruzca y viscosa,habian perdido su permeabil" 
dad

Hoy puede pensarse,con muchas posibilidades de acierto,que la 
causa de la muerte de esta desgraciada madré fué un proceso sépti 
co-piémico de origen metritico o tromboflebitico,quizâ con asient 
en el pulmén de -émbolos cargados de gérmenes patégenos.Ello hace 
suponer que los animales a los que MAGENDIE inyecté el "sous-car- 
bonate de soude" por via venosa murieron a consecuencia de una 
septicemia,de una embolia pulmonar masiva o de un complejo morbo- 
so en el que ambos factores jugaron un papel.



nos veis hacer sobre los animales no hay duda que llegariamos a 
crear enfermedades de toda clase.Nadie imaginaria jamâs la mons- 
truosa idea de intentar sobre sus semejantes taies ensayos - M A 
GENDIE r̂ o vivié lo suficiente - y,por otra parte, ^de qué servi - 
ria?". En los casos i»tol6gicos en que la sangre no puede formar 
coâgulos encontramos las alteraciones que détermina la sustracié
de fibrina o la inyeccién de "sous-carbonate de soude" - ahade eX

59experiementador a su razonamiento deontolégico - •
"Carbonate de soude" (Carbonate de sosa).-Posiblemente cuanto ex
pone MAGENDIE referente a esta sal se refiera al "sous-carbonate 
de soude".Ademâs,en el indice de las leçons sur le sang consta 
"sous-carbonate" refiriéndose al texto donde se trata del "carbo-

 ̂  ̂ a . 61 (1)nate de soude" .
El "carbonate de soude" - segün MAGENDIE - priva a la sangre 

de la facultad de coagularse como si merraase la fibrina - esto ya 
fué dicho para el "sous-carbonate" - y al introducirlo en las ve— 
nas de un animal y hacer la sangre incoagulable,se puede producir 
oftalmfa a voluntad.Es un fenémeno constante

En otro lugar présenta al "carbonate de soude" como medicame 
to ütil para saturar el âcido ürico que se deposita en los uréte- 
res,rihones y vejigaipero cree que esta medicacién,forzada,podria 
ser peligrosa,dada su propiedad de hacer la sangre incoagulable 
combinarse con la fibrina,produciendo infiltraciones en los pulmo 
nes y por consiguiente neumoniae.

Cita el caso de un paciente que tuvo que abandonar su aplica
cién por sufrir varias pulmonias sucesivas atribuidas a su uso 
- hipétesis que sin duda MAGENDIE hubiese condenado en otroa por 
falta de comprobacién -#

El "carbonate de soude" - afirma MAGEIîDIE - existe en estado 
normal en la sangre,pudiendo afirmarse que es una sustancia ino - 
cente;pero cuando se inyecta en las venas en dosis elevada detenr— 
mina inmediatamente la muerte,pudiendo incluso ser considerado co 
mo veneno enérgico.Impide a la sangre coagularse dentro y fuera

(1) Cabe la posibilidad de que MAGEtTDIE conservase el prefijo 
"sub-" para toda sal que no fuese âcida.



animales vivos.Indica que esto es de gran interés por entrar esta 
sal en la composicién de varios medicamentos

Para corroborer su exposicién anuncia y realiza un experiment 
con "carbonate de soude"tHe aqui una probeta - comunica a su audi 
torio - que contiene 60 centilitres de agua, 2 gramos de "soude"
(sic) y 5 centilitres de sangre.La liquidez comunicada â la mezcl 
da una idea de cdmo actüa en la circulacién."No abusemos pues de 
la soda-water en la cual esta sal entra en gran cantidad"

Sin embargo,una experiencia que narra en su ültima obra parec 
estar en desacuerdo con investigaciones anteriores:inyecta en las 
venas de un perro bastante robusto diez gramos de carbonate de so 
sa sin que ocurra nada de particular; répit e la inyeccién doblando 
ahora la dosis y el animal sigue sin experiraentar accidente algun 
la sangre sigue coagulândose bien.Basândose en experimentos ante
riores, dice que casi es necesaria una cantidad de carbonate igual 
a la centésima parte de la masa total de sangre de un animal para 
causarle la muerte
"Bicarbonate de soude".-La experiencia siguiente la anuncia MAGEN 
DIE como "Bicarbonate de soude et sang" y reza asi:Bicarbonate, 
agua y sangre en las mismas proporciones.Ausencia total de coagu
lacién y hay todavia cristales que no se han desleldo,lo que prue 
ba - para el investigador - que la cantidad que se ha puesto no h 
sido empleada entera en licuar la sangre.El liquide es de un rojo 
claro.Esta sustancia - dice desviândose del tema experimental - 
que se encuentra en gran proporcién en el agua de Vichy, comunica 
las orinas su alcalinidad y se emplea frente a la gota,reumatismo 
articulares y otras afecciones.Su dosis es de uno,dos,très e in - 
d u so cuatro "gros" al dla.Sin embargo impide a la sangre coagu - 
larse .

In vivo,desde luego,no sucede tal cosa,al menos en las dilu - 
ciones y cantidades en que se emplea el bicarbonate actualmente e 
la cllnica humana por via venosa.

Respecto a su accién sobre los glébulos,los colorea - segün e

(1) Se supone que al decir "soude" (sosa) se refiere al "carbonat 
de soude",tltulo con el que anuncié la experiencia.Por otra parte, 
lo que hoy se conoce como "soda" es agua cargada de anhidrido car
bénico.



Estos experimentos de MAGENDIE references al "sous-carbonate* 
"carbonate" y "bicarbonate de soude" carecen por complete de pre— 
cisidn y son muy poco convincentes en cuanto a valoracic5n de los 
resulta^ps.

Por varies motives no resistirfan la mâs benigna de las crf- 
ticas:
1) Kay sin duda en el texte confusidn de la nomenclatura*
2) Parece haber confusidn en les productos quimicos o en su de- 

nominacidn.
3) No se explica come el carbonate sddico (no el de la "nomencla

tura" de MAGENDIE,sine el actual) pueda ser introducido en la eco
nomla animal o hum ana impunément e - come parece dar a entender el
citado autor si se administra por via oral - cuando se trata de
una sal que,por lo nienos,goza de propiedades irritantes.Es posibl
que se refiera en Codes los cases al bicarbonate s6dico;sin erabar
go lo cataloga entre las sustancias que favorecen la coagulacidn

\aunque 
70 (1)

69de la sangre ,aunque previamente haya dicho que impide a la s an
gre coagularse

(1) El "sous-carbonate de soude",tërmino cuya traduccidn literal 
séria subcarbonato de sosa o bien subcarbonato sddico,séria el 
carbonate bàsico de sodio (el autor de esta tesis ya ha confesado 
no haber consèguido la filiacidn de tal cuerpo) al que correspon- 
deria la fdrmula CO^(OH)Na.

El équivalente exacte espahol de "bicarbonate de soude" es bi 
carbonate de sosa y en quimica su sinonimo bicarbonate sddico o 
bicarbonate âcido de sodio (CO^HNa).Pudiera ser el origen de la 
confusion de MAGENDIE el hecho de que esta.sal en contacte con 
agua caliente se convierte en carbonate sëdico.Por otra parte,el 
ünico trastomo que puede originar introducido en vena con los 
oportunos cuidados es la alcalosis metabolica (REMINGTON^S:Phar — 
maceutical Sciences,Mack Publishing Co. Easton Pennsylvania, 1970 
Pe 793)

En cuanto al "carbonate de soude" (carbonate de sosa o carbona 
to sddico, de fdrraul C0^Na2)>que fuë preparado industriaimente po 
el farmacéutico francés LEBLANC en 1784>es un compuesto demasiado 
alcaline para ser usado corne antiâcido (0.c.,pp. 1373 y 1379) e



"uarponaoe g ammoniaque" aauuiaiuu; •—otĵ suxi xux-m
con la sangre un codgulo muy pequeno,pero no considéra la prueba 

71coneluyente »
"Sous-carbonate de potasse" (Subcarbonato potàsico).-De este cue 
po dice el fisidlogo que es un sucedâneo del bicarbonate de sosa 
y que se emplea en las mismas circunstancias,pero especiaimente 
el tratamiento de los câlculos de fosfato câlcico,afecci(5n muy co 
mdn en Bourgogne.

Mexclado con la sangre - continua - produce su disolucidn,pe 
a diferencia de la sal de sosa del mismo ani6n,la colorea de ne - 
gro 72.
"Sous-carbonate de fer" (Subcarbonato de hierro).-Segiin el texte
raagendiniano se emplea en dosis aitas en la anemia,clorosis,etc.

73y ha comunicado a la albümina su color amarillo-naranja .
Como puede apreciarse la nomenclatura quimica referente a es

tas très sales sigue sin ser précisa;sin duda se trata de bicarbo 
natos o carbonate neutres.
FOSFATO DE SOSA

Lo cita MAGENDIE de pasada con motive de una experiencia 11e-
vada a cabo en la probeta.Kezclado con sangre - dice - origina un
coagule "bastante notable" por tener el aspecto del coagule san -
guineo normal.En el fonde del vase hay cristales que todavia no s 

V Ahan fundido .
"BORATE DE SOUDE" (Borate de sosa o s6dico)

Esta sal mezclada con sangre ha originado un coagule que tie 
la consistencia de la jalea de grosellas.

Con motive de este ensayo cita HAGENDIE una serie de sustan
cias que,lejos de oponerse a la coagulacidn parecen favorecerla: 
"sel de cuisine","hydrochlrate de baryte",emético y yoduro de po- 
tasio 75.

irritante para piel y mucosas (rinitis en inhalaciones de su pol- 
vo) (CAVIGNUEAUX,A.; Encyclopédie Médico-Chirurgicale,Tome "Into
xications" ,Puesta al dia 1971, p. 3-16009 A^^).No es extrano,pues 
que si fué este producto el introducido. en vena produjese una 
muerte instantânea;lo que si choca es que haya sido empleado como 
alcalinizante.



En la obra de MAGMDIE se estudian,o raeramente se citan,las 
siguientes:
Yoduro potâsico.-No es explfcito MAGENDIE respecte a las experien
cias realizadas,pero dice haberse"asegurado de que las dosis de e
ta solucién podian ser elevadas,sin ninguna apariencia de accid

76te,a una,dos e incluso très onzas al dia" .
De experimentos in vitro saca la consecuencia de que el yodo

parece aumentar la coagulacién de la sangre y muestra la mezcla
"ente rament e solidificada" de un gramo de yoduro potâsica y de un

77centilitre de sangre #
Las experiencias de MAGENDIE in vitro sobre la coagulaci<5n,es 

pecialmente a la luz de los conocimientos actuales,deben ser admi 
tidas con reseivas;aparté de la interferencia de factores hemoli- 
zantes,muchos de estos fendmenos pudieron ser sencillamente coaga 
laciones groseras de sustancias proteicas de la sangre#
Yoduro de hierro.-Ha solidificado por complete la mezcla de agua70
de sangre a la cual se habia ahadido .Consecuencia de esto es e 
hecho que narra MAGENDIE que tuvo por escenario las salas del Hd- 
tel-Dieu:en una mujer con intensas pérdidas sanguineas de proce - 
dencia uterina, en la que su interne LANDOUZY que ya habia experi
ment ado astringentes y otras medidas,se le ocurrid usar yoduro de 
hierro,sal que favorecia la coagulacidn en la probeta.Se disolvid 
un "gros" de esta sustancia en dos libras de agua y la enferma re 
cibid varias aplicaciones en la jomada,habiendo cesado por corn - 
pleto la hemorragia al dia siguiente;no obstante,este hecho debe
comprobarse,aconseja con cautela experimental MAGENDIE,y sin duda

79se refiere a comprobacidn de relacidn entre causa y efecto • 
Yoduro de potasio yodurado.-Realizando experiencias sobre la ab - 
sorcidn de liquides inyecta MAGEÎTDIE en la cavidad abdominal de 
conejo una solucidn acuosa de yoduro de potasio yodurado;si se es 
pera lo suficiente - asegura - el liquide ya no se encuentra,por 
haber pasado al torrente circulatorio.

Abierto el abdomen del animal se percibe la tünica serosa del 
intestine embebida por la inyecci6n,imbibici6n que se denuncia po 
su coloracién.Depositsndo gotas de la raisma solucion sobre un es- 
tdmago todavia dotado de vida,verei-s el fendmeno de la absorcidn

80producido por idéntico mécanisme .



faita de precisidn en la nomenclatura quimica,pues es muy dificil 
diferenciar este compuesto del inraediatamente acabado de citar#

Es igualraente arduo verter este tërmino con exactitud al esp 
nol;la traducciën literal serla "yoduro yodurado de potasa",ya qu 
"hydriodate" es sin duda el équivalente antiguo de yoduro.Tiene 
que tratarse de la solucidn yodo-yodurada,pues de el dice MAGENDI 
ser un medicamento empleado con buenos resultados en las enferme— 
dades crdnicas de los huesos,articulaciones,"scrofules" y otros 
males juzgados incurables como tumores biancos, anquilosis antigu 
y coxalgias.

Mezclândolo con sangre se présenta una coagulacidn ,pero MA — 
GENDIE confiesa no saber si ha sido la fibrina o la albdmina la 
solidificada.Diluyendo la mezcla con agua aparecen gran ndmero de
copos de color rojo ladrillo.Coagula la albdmina muy débilmen -
. 81 xe .

"El agua yodad se empleaba en el Hôpital Saint-Louis para el 
tratamiento de las escrdfulas.M. LUGOL hacla preparar en la Par- 
macia Central de los Hospitales de Paris estas aguas yodadas en 
las proporciones de 1/2 grano,2/3 de grano y 1 grano de yodo por 
media botella o libra de agua salada;estas aguas yodadas se dis— 
tingulan entre si por los ndmeros 1, 2 y 3”*Estos eran los "Lugo- 
les" débil y fuerte."MAGENDIE utilizaba las aguas yodadas y yodu- 
radas sin hacer entrar en ellas la sal marina":

"Eaux iodurées"
10dure de potassium....  .... 6 grains
lode..............  ....I grain
Eau clarifiée. •  .......  2 livres

agua que sirve de bebida en las comidas y que hace pensar que el
82"Lugol" quiza merecerla mas bien ser llamado "Magendie"..." .

Otros yoduros.-Apenas son mas que c it ados y no hay noticia'alguna 
de tipo toxicolégico:
- Yoduro de bario.-De sabor desagradable,Nauseabundo.
- Yoduro de calcio.-Amargo.
- Yoduro de arsénico
- Yoduro de azufre
- Yoduro de mercurio.-Usado recientemente en la slfilis.
- Yoduro de zinc.-De sabor muy desagradable y estlptico



Cita MAGENDIE en el Formulario varios broinuros,muchos de los 
cuales fueron sin duda objeto de su atencidn personal#Alll const 
el perbroïïiuro de hierro,con sabor de lo mas estlptico;el bromuro 
de calcio,de sabor "chaude";el bromuro de magnesio,amargo al gus
to ;el bromuro de bario,nauseabundo,desagradable;el bromuro de po-

85tasio,un poco salado y el bromuro de sodio,de sabor alcalino . 

ARSENICALES
En abundente produc ci 6n cientifica magendiniana sdlo se cit 

dos de estos compuestos,cuyo nombre recuerda inévitablemente vene 
nos clâsicos:el arsenitato de potasa ("arséniate de patasse") y 
el "arside (sic). arsenieux" (expresion que debe haber sufrido un 
erros de imprenta o de transcripcion y seguramente se trata del 
âcido arsenioso).

El arseniato de potasa mezclado con sangre descompuso total -g
mente el liquide sin que nada hiciera sospechar una coagulacidn 
SALES DE PLOMO
Acetato de plomo#—En el Joumal de MAGENDIE publicd GASPARD las 
experiencias realizadas con esta sal entre el 26 de Marzo de I8l6 
y el 19 de Abril de 1821,Las conclusiones del trabajo vienen a de 
cir:
1) Que el acetato de plomo,incluso a dosis pequehlsimas,introduci 
do en las vlas circulâtorias es un veneno muy poderoso*
2) Que actüa especialmente sobre los intestinos (y con menor in- 
tensidad sobre los pulmones),produciendo muy a menudo "la colique 
dite de plomb".

En el mismo artlculo aparece un dato (citado por GASPARD) de
interés para la historié de la toxicologie experimental.Parece s
que treinta ahos antes del ancimiento de MAGEI'ÎDIE,en 1753,SPR0E -
GEL ya habia inyectado este téxico de forma endovenosa con.motivo
de cuatro experiencias que tuvieron todas resultados mortales.

El experiraentador de Burdeos se limita en su obra a comunicar
un resultado de ensayo en tubormezclando con sangre esta sal ha

87precipitado la albumina sin haber actuado sobre la fibrina . 
Subacetato de plomo ("Sous-acetate de plomb","sel de Saturne").- 
De este compuesto,de caracter bàsico por su denominacion,dice M A ‘ 
GENDIE que précipita igualmente la albiîmina y sin embargo se em -



fiebre y las abundantes expectoraciones de los tfsicos;no obstan
te se ha renunciado a su empleo,sobre todo en Alemania,donde se
encontré que los vasos por los que habia sido absorbido contenlan

88siempre albiîmina coagulada «

SALES DE PRO
' q  Q

La parte del Pormulario dedicada al estudio de las sales d 
ora es de particular interes por mencionar a OEPILA,unico autor 
que puede disputar a MAGENDIE el derecho de ser el primero en el 
campo de la toxicologla razonada,no en el de la experimental#

Comienza exponiendo MAGENDIE que CHRESTIEN,médico de Montpe
llier,hacia el aho 1810 notified el uso dé preparaciones de oro e 
medicina y publicd en su Método iatraléptico las recetas de las s 
les que habia administrado.Ensayos posteriores de otros médicos
- dice el autor del Formulario - no han sido tan felices#

Como preparaciones de oro habituai es en terapéutica cita MA
GENDIE las siguientes:
- Cloruro o mûriato de oro,-Muy âcido,de sabor estlptico en grad 
sumOjy desagradable,Tihe de color piirpura morado las materias vé
gétales y animales con que se pone en contacte e igualmente la

• 90epidermis •
91Compléta el estudio con experiancias in vitro en presencia 

de sangre;asignândole una accidn muy enérgica,resultando los gld- 
bulos muy alterados y ausencia de coagulacidn,
- Cloruro o mûriato de oro y de sosa
- Oxido por el estaho 0 pürpura de Cassius,-Que parece ser una

92combinacidn de deutdxido de estaho y oro metâlico •
- Tambié dice que se ha hecho uso del "or divisé" - &oro porfiri

93zado? - ,
Pasa a la parte experimental citando a OHFILA.Segiîn este auto 

- prosigue MAGENDIE - 3/4 de grano de mûriato de oro disueltas en 
un "gros" de agua destilada e inyectadas en la yugular de un perr 
de gran tamano han eausado los slntornas siguientes:respiracidn di 
flcil y ruidosa,anhelacidn,sqfocacidn,vdmit08 leves,etc, que au - 
mentaron de intensidad y terminaron matando al animal.

Nueva experiencia de OHFILA consistid en la inyeccidn a un pe 
rrito de medio grano de deuto-muriato de oro disuelto en dos "gro 
y medio de agua destilada.Los sintomas se sucedieron con rapidez 
espantosa y a los cuatro rainutos mûri6 el animal.



dos granos de la citada sal diluldos en gramo y medio de agua des 
tilada;el animal présenta los mismos sintomas y muere a los très 
minutes•

Las necropsias demostraron que el efecto 'de la sal se habia
ejercido particularmente sobre sangre y drganos de la respiraci<5
y de la circulacidn.La membrana mucosa del conducto alimentârio

94estaba Intacta •
El investigador mahonés también introdujo directamente el cio 

ruro de oro en el estâmago de varios animales para estudiar sus 
efectos sobre esta viscera.A través de la abertura hecha en el 
eséfago de un perro pequeho administré très granos de esta sal 
de oro,el can sufrié dos dias y murié al tercero.

Otro perro,bajo la supervisidn de ORFILA,ingiri6 la solucién 
de diez granos de mûriato de oro en una onza de agua destilada, 
vomité très veces y eché por la boca abundantes espumarajos;dos 
dias después comié,el cuarto no quiso comer y murié en la noche 
del séptimo.

La autopsias de estos animales,a juzgar por la inflamacién 
acompahada de ulcéras que presentaban las mucosas de ambos estéraa 
gos,demostraron que el mûriato de oro habia obrado como un corro- 
sivo 95.

Obsérvese con qué extension trata MAGENDIE los efectos téxico 
en el Formulario aunque no se trate de observaciones propias#

Después de citar experiencias de CHRESTIEN y CULLERIER narra 
MAGENDIE un caso de su ‘ co sécha referente a un enferme al que in
tempe stivamente se le habia administrado 1/10 de grano de mûriato 
de oro en una taza de leche durante ocho dias;présenté al cabo de 
este tiempo una gastritis muy intensa y,calmada ya esta irrita - 
cién,expérimenté un calor extreme en la piel,insomnie tenaz y 
erecciones fatigosas,persistiendo este estado de éxcitacién al ca
bo de trea anos y aun hoy dia - prosigue el fisiélogo - no puede

96beber vino ni mezclado con mucha agua .
SALES DE PLATING

97. 98Se limita a citra las experiencias de CULLERIER * .



La sangre de un cerdo recién sacrificado en la finca que MA - 
GEiUDIE habia adquirido en Sannois se negaba inc omprensibl era ente a 
coagularse.El estado de incoagulabilidad era absolute y creyendo 
el fisiélogo que se debia a la formacién de oleàt^o de sosa,inyec- 
té esta sustancia a un perro,que no expérimenté la menor molestl

El fisiélogo aclara en una nota la causa de la ausencia de
formacién del coâgulo:el camiceré habia agitado ("fouetté") la
sangre a medida que manaba de la herida y producia la muerte,y t

99maniobra la habia desfibrinado #
AGÜAS MINERALES

Tampoco estos productos,que pueden considerarse disoluciones 
en agua de diversas sales,se libraron de la investigacién magendi 
niana#
Experiencias in vivo con "agua natural de Barèges" (Sulfuradas sé 
dicas ricas en siliceo - ARIOJO -).-Provoca la muerte de un anim 
inyectando en sus venas determinada centidad de esta agua y se 
présenta un fenémeno que confirma una de las presuposiciones de 
MAGENDIE:un papel previamente empapado en una solucién de sal de 
plomo se ennegrecia con su aliento ,lo que prueba que cuando se be 
be una de esas aguas hidrosulfurosas se escapa parte por transpi- 
racién pulmonar

La muerte de este animal fué provocada por la inyeccién en do 
veces de cinco a seis centilitres de la citada agua de los Altos 
Pirineos,y la autopsia mostré una sangre fluida,aunque un tanto 
alterada,y pulmén con derrames sanguineos ailn mas marcados que en 
el caso de una inyeccién de vino de Burdeos.

Uno de los animales sobrevivié a este experimento y se tomé 
su sangre para porier en contacte con gases.El liquide hematico es 
taba - segén MAGENDIE - aiterado,viscose y negruzco,pero por la 
influencia del oxigeno y del nitrégeno récupéré su color escarla- 
ta habituai.De elle sacé la conclusién - hoy séria fâcil califi- 
carla de inocente - de que la respiracién de estos gases podria

loiser litil en cases de alteracion de la sangre (fiebres graves) 
Experiencias in vitro con determinadas aguas minérales 
- Agua de Seltz (o de Niederselters;carbénica natural o artifi

cial) .-Mezclada con sangre ha dado'lugar a la formacién de un cod 
gulo "trameux" muy definido.Los glébulos no estan en absolute di-



na,MAGEN3)EB la considéra bebida por excelencia.Pavorece la coagu-
lacién de la fibrina y no actüa sobre la albümina,dos propiedades

103ventajosas segün el experimentador bordelés .
- Agua de Enghien (de Enghien-les-Bains,Seine-et-0ise,pr6ximo a 

Paris; sulfuradas, suif at adas y bic arbonat adas câlcicas - AREIIJO -) 
Contiens "hydrosulfates" - ^sulfuros? - y en el tubo de ensayo de 
MAGENDIE se ha comportados como estas sales
- Agua de Sedlitz (Checoslovaquia;agua sulfatada magnésica,utili 
zada como purgante). No ha impedido la coagulacidn de la sangre 
habiéndose formado un coâgulo "nuageux" en la parte superior del 
tubo,y otro "trameux" en el fondo.La coloracién escarlata del li
quide ha persistido,prueba - segün MAGENDIE - de que no es el oxi

105geno del aire el ünico que puede dar a la sangre este color .
- Agua de Vichy (bicarbonatada sédica, - ARIiîIJO -). Esta agua al 

calina - se sigue el texte del experimentador - contiens gran can 
tidad de"bicarbonate de soude".Segün nuestras primeras experien - 
cias se podria pensar que licuaria la sangre y favoreceria la pro 
duccién de neumonias,pero esta opinién debe ser modificada,Cinco 
centilitres de agua de Vichy mezclados con un centilitre de san— 
gre han originado un coâgulo que recuerda las ondulaciones de un 
liquide encerrado dentro de un parénquima o las oscilaciones de 
ciertos zoofitos
- Agua de Barèges .-Ha formado con la sangre una jalea mas que 

que un coâgulo;los glébulos y la fibrina se han disuelto por com
plete, a diferencia del agua de Enghien que ha licuado solamente 1 
fibrina
- Agua de Marienbad .- Mezclada con sangre ha dado lugar a 

un coâgulo "onduleux",con ondulaciones que se propagan a toda la 
masa,lo que recuerda un animal vivo.Aqui los glébulos han quedado 
adheridos ("attachés") a la fibrina haciendo cuerpo con ella;es 
pues a la influencia de esta agua y de sus sales a la que debemos 
atribuir el resultado - dice MAGENDIE -,puesto que si en su lugar

(1) En el actual Marianské-Lâzne (antiguo Marienbad) (Checoslova- 
quia) existen aguas minérales de composicién variada,incluyendo 
las mas importantes el sulfato de sodio y el de magnesio,aunque 
t^bién existen aguas arsenicales.Posiblemente la empleada por MA 
GEIH)iE fuese la sulfatada sédico-magnésica.



la forma de "couenne" (1) y los glébulos habrian precipitado.Se h
modificado la proporcion del agua de Marienbad y en todos los ca-

108SOS el resultado ha sido el mismo •
- Aguas selenitosas .- Son citadas por MAGMDIE como provocado

109de trastomos en algunas personas .
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No hace MAGENDIE un estudio sistemâtico de los mismos,pero de 
su obra - en la que se encuentran y ya se han citado varios cuer- 
pos dotados de propiedades corrosivas - se pueden entresacar aigu 
nas observaciones:
1) Dice haber probado la irritabilidad de las arterias frente a 
los câusticos y no haber observado movimientos distintos a los qu 
se le hablan comunicado.Niega categéricamente la irritabilidad:
"La irritabilidad no existe pues ni en las grandes ni en las pe- 
quehas arterias"

Sin conocer exactamente el alcance de tërmino irritabilidad 
no puede afirmarse ni negarse nada,pero es un hecho demostrado qu 
la inyeccién int raart e ri al de ciertos fârmacos provoca graves es- 
pasmos vasculares.
2) La mayor parte de los lfquidos,independientemente de su natu-

raleza qulmca,capaces de mojar o empapar con rapidez las paredes
de los vasos*deberIa experimentar una absorcién râpida,"ce que2donne l'expérience,même pour les liquides caustiques" - asegura 
el fisiélogo -.
3) "Câusticos aplicados sobre superficies ulceradas han producid 

a menudo la muerte"
Ve otro peligro cuando un câustico pénétra en la luz vascular 

pues alterarla los glébulos o cualquiera de los elementos que 
constituyen la sangre.Como consecuencia de un trabajo qufmico se 
depositan "granulations" en el interior de los pequehos conducto 
obturando su luz y deteniendo la corriente sanguInea.Es as! - ra- 
zona - como un âcido concentrado ingerido en el estéraago,acarrea 
la muerte al coagular la albümina de la sangre y "en bouchant" me 
canicamente los vasos capilares

MAGENDIE supone tromboflebitis y embolismos;el âcido corroe 1 
pared antes de llegar a los vasos,podrâ producir trombes,pero la 
muerte suele deberse a perforacién y peritonitis si el câustico no 
actüé antes sobre el eséfago agravando aün mas el cuadro.
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AlCOHOLIS 

ALCOHOL ETILICO
Describe MAGENDIE en su obra los efectos de este alcohol des- 

de el punto de vista toxicolégico:sensacion quemante ("brûlante") 
en vias digestivas superiores y éxcitacién del estémago,determi - 
nando contraccién ("resserrement") de este érgano,irritacién de 
mucosa e increment o de la secrecién con coagulacion de las parti
cules albumine sas con las que se pone en c ont act o, El mucus sufre 
modificacién anâloga a la de la albümina.El etanol - prosigue - 
desaparece rapidamente del estémago y sus efectos son ordinaria - 
mente de presentacién pronta,produciéndose erabriaguez o muerte ca
si inmediatas tras la int ro duc cién en el estémago de una cantidad1de alcohol demasiado grande •

La accién del vino - dice igualmente - sélo se diferencia de
2la del alcohol puro por su menor intensidad de accién ,

La absorcién del alcohol (y la de otras sustancias como el 
agua,éter y alcanfor) se efectüa en el estémago - asegura MAGENDI 
basândose en la experimentacién - sin elaboracién ni transforma- 
cién previa

Atraviesa la piel si se aplica en frotacién ^ y se élimina pocel pulmén si esta dilufdo ("faible") .
La exposicién durante algün tiempo al vapor de licores espiri 

7
tuosos podria provocar embriaguez ^,pero no es nocivo en pequehaa
dosis
Experiencias llevadas a cabo con animales
- Con el fin de dilucidar si la absorcién intestinal se efectua- 

ba por via linfâtica o venosa,administra a un perro très onzas de 
alcohol dilufdo en agua (Una llamada dice textualmente:"L'alcool 
pur tue promptement les chiens") y al cuarto de hora la sangre d 
animal olfa intensamente a alcohol,mientras la linfa no despedia 
olor alguno
- Con el mismo propésito de la anterior experiencia hace ingerir

a otro perro algunas onzas de alcohol diluido en agua;al cabo de
un cuarto de hora la sangre présenta olor a alcohol,mientras en sglinfa no aparece tal fenémeno • E - Puede tratarse de la experien 
cia anterior,repetido su relate en otro lugar de la obra del fi
siélogo -.



de \m animal ha producido casi instanténeamente la muerte.Media 
botella del mismo vino ingerida por otro animal no ha ocasionado 
màs accidente que una borrachera compléta.Esta circunstancia,de 
enorme interés en terapéutica,parece deberse segün MAGENDIE al me 
nor efecto en el segundo caso a causa de mayor lentitud en la ab
sorcién

La autopsia del animal muerto tras inyeccién de seis centili
tres de vino de Burdeos ofrecié un pulmén con derrames sanguineos 
lo que,segün el experimentador se deberla al alteracién de la san 
gre.Al abrir la arteria pulmonar se escapa el liquide hematico en 
forma no coagulada,recordando esas aglomeraciones de glébulos que 
reciben el nombre de "jalea de grosellas".El animal ha muerte sü- 
bitamente;por consi gui ente los sintomas sélo se manifiestan en el 
aparato respiratorio y no han tenido tiempo a desarrollarse en el 
tubo digestive

En el animal que tragé la media botella de vino de Burdeos ■ 
(experiencia que en el hombre "no hubiese sido mas que agradable" 
se apresura a aclarar el bordelés),de fuerza y talla poco comunes 
parece ser que el accidente sobrepasé el grade de borrachera mâxi 
ma y produjo la muerte en venticuatro horas.Este resultado no de
bia causar asombro - comenta MAGEITDIE - por la accién que el vino 
ha ejercido sobre la albümina a la que ha solidificado.En el esté 
mago de este animal el vino ha producido los mismos efectos;la aan
gre recogida post mortem pre sent aba grumos flot an do en un llqui- 

12do violâceo •
MAGEI’fDIE saca como consecuencia que el alcohol mezclado a la 

serosidad solidifica su albümina,tanto en la probeta como en el 
animal vivo.Esto nos muestra cuanta moderacién se debe tener en 
el uso de bebidas alcohélicas,sobre eodo dada la posibilidad de 
muertes sübitas consecutivas a excesos.Si se hace tragar a un ani 
mal una dosis bastante fuerte de alcohol,éste no tarda en morir 
encontrândose en sus vasos albümina solidificada.Esta sangre,que 
paso al estado s6lido,no puede atravesar tubos estrechos.La albü
mina coagulada por el alcohol recuerda la solidificada por accién 
del calor,pero el fisiélogo encuentra uha diferencia:bajo la ac
cién del alcohol se forman pequehos copos;el aumento de temperatu 
ra da origen a masas mas amplias

Si bien es cierto que altas concentraciones de alcohol produ-



neno protoplasmâtico,el raecanismo de la muerte en el caso de la 
intoxicacion alcohélica aguda no es el que pretende MAGENDIE,que 
se podria calificar de embdlico o al menos de disreol6gico;el al
cohol acarrea la muerte por una depresién general del sistema ne 
vioso central,en particular del centre respiratorio,pudiendo oca- 
sionar un pare ventilatorio total y colapso circulatorio.Una neu- 
monla por aspiracién y la hipogluceraia en el caso de los nines 
pueden colaborar en el fallecimiento de los intoxicados.

Volviendo a la actuacién de MAGENDIE,in vitro,el alcohol mez
clado con sangre en proporcién de 10 centilitres de esta sustan - 
cia,60 centilitres de agua y 1 centilitre de sangre,sélo modified 
el fenémeno de la coagulacién

Los ensayos 11evades a cabo para comprobar la influencia de 
bebidas alcohélicas sobre la coagulacién sangulnea dieron los si
guientes resultados:
1) Vino de Burdeos:mezclado con una pequeha cantidad de sangre no
produjo su coagulacién,pero dejé trasudar una escasa cantidad de 

15serum .
2) Vino de Burdeos:y agua:diluido en agua,el "burdeos",actüa de 
forma idéntica
3) Vino ordinario:la alteracién fué muy intensa,la albümina se
aglomeré en la parte superior,mientras en la inferior se formé urt

17pequeho coâgulo .
4) Cerveza y sidra:ambas han precipitado la albümina,y no se ha

18formado coâgulo •
Aguardiente ("eau-de-vie").- El alcohol en forma de aguardiente 
también se empleé,diluido en agua,para realizar experiencias sobr 
la tensién arterial.Mezclando el liquide con la mitad de su volu
men de agua (porque si estuviese puro coagularla la sangre y sus- 
penderla la circulacién - dice,insistiendo en proclamar lo'que 
considéra causa de la muerte en esta intoxicacion -);e inyectando 
una cantidad ligeramente inferior a un "gros" no aparecié altera
cién sensible en la columna de mercuric:el nivel que estaba en 
60-95 no varié mas que a 75-80, 70-80, 65-90;la reinyeccién de 
igual cantidad de aguardiente no modified significativamente el 
resultado: 70-80, 75-90, 60-90.

El liquide alcohélico no ha tenido sobre la circulacién arte—



cluso que el Hg ha descendido algunos grades ^^^.No queda,sin em
bargo,satisfecho el esperiraentador con el ensayo,y lo hace consta 
de forma que pudiera formar parte de un decalogo para investigado 
res: Estas experiencias - aconseja - deben repetirse para que ten 
gan valor cientffico,no puede concluirse nada de un hecho,sobre
todo cuando los resultados no son netamente tajantes y se estu -

19dian por primera vez ♦
MANITA ("Mannite")

La raanita o manitol es un hexalcohol que se encuentra en nume
roses vegetales y especialmente en el rnana ("manne") de fresno.

MAGENDIE asigna cierta propiedad purgante a la materia extra! 
(2 )da de la "manne" • y valora la dosis de manita en dos "gros" pa

ra los nines,aunque confiesa haber administrado alguna vez media 
onza,pero obteniendo casi siempre efectos purgantes muy pronuncia
dos,por lo que reconoce que "cette dose ne me paraît convenir

20q'aux adultes" •
Cita también este producto en otro lugar de su obra en el que 

trata de varias sustancias tildândolas de desprovistas de accién 
ëpreciable en el tubo de ensayo;asî dicerel sulfure potâsico (hy
drosulfate de potasse") que se ha administrado en bebidas;el bi
carbonate de sosa,la manita,el agua de cal ("eau de chaux"),los
âcidos lâctico y forsférico,el âcido cîtrico incluso,tan nocivo

^ 21para la fibrina,no ha actuado sobfe la albümina •

(1) El etanol se considéra vasodilatador,lo que nunca se sabrâ es 
como actué la mezclâ que inyecto MAGENDIE.
(2) Actualmente se emplea como diurético osmético.
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ETBR DIBTILICO
Conoce bien MAGENDIE la farmacodinamia del etano-oxi-etano.El 

agua - dice - se embebe menos râpi dament e que el alcohol y éste 
con menor celeridad que el éter.Apenas es introducida esta sustan 
cia en la economia ya se manifiestan sus efectos.Descarta que ac- 
tüe sobre las extreraidades de los nervios.Se absorbe con rapidez
y es transportado por la corriente sanguinea hasta los centros

1 2 ,nerviosos ,eliminândose por via pulmonar ,pues los cuerpos vola
tiles extrahos a la sangre no se comb inan con ella segun MAGENDIE 
("ne s'y combinaient pas");asi el éter,f6sforo y alcanfor,etc# 
convenientemente llevados a la circulacién se exhalan por los pul 
mones.Si se fort an las manos con éter - afirma - la transpiracié 
pulmonar despide su olor durante una o dos horas

Experiencias in vivo e in vitro i lust ran estos comentarios:
- Inyecta en el recto de un perro una pequeha cantidad de éter; 

pocos segundos después se percibe el olor de esta sustancia en el 
aire expirado.El animal esta vacilante y parece dispuesto a dor
mir, lo que es necesario - dice - atribuir a las propiedades "eni
vrantes" del éter - MAGENDIE fué en todo momento reacio a concede 
virtudes a este anestésico y a la anestesia en general,aun despué 
del descubrimiento de MORTON -,que las corrientes sanguineas han 
llevado hacia el cerebro.En parecidas circunstancias observariaia 
en el hombre la misma "ivresse" - predice a,tinadamente,pues poste 
riormente NICLOUX darfa el nombre de "période d'ivresse" a una de 
las fases de la anestesia en el hombre -.Hay una imbibicién en la 
mucosa del recto y una"exliibition" a través de los capilares del 
pulmén."En cuanto a los efectos fisiolégicos del éter - continüa 
el experimentador - sobre el sistema nervioso,no tengo la preten- 
sién de explicarlos,y séria rendir un eminente servicio a la ci en 
cia levant ar el velo que lo cubre"
- Un animal ingiere éter y es en el estémago donde,corao todas la 
sustancias volâtiles,se embebe o dicho de otra forma,es absorbido 
Encuentra alll Una especie de filtro que no le deja pasar mas que 
molécula a molécula a la circulacién y apenas entra en contacte 
con la sangre,ésta lo acarrea a los pulmones,donde a medida que 
llega es lanzado al exterior,hallândose solamente en la sangre



con otras sustancias volâtiles u olorosas como el alcanfor o el 
fdsforo
- In vitro,en presencia de sangre,el éter mezclado con agua pura 

ha disuelto los glébulos - hemolisis por anisotonia - pero no im- 
pedido la formacién del coâgulo
- Finalmente,el éter présenta - en opinién de MAGENDIE - escasa
accién sobre la albümina del suero,pero muy enérgica sobre la del
huevo,que ha convertido en una masa blanca como hubiese hecho q1 

7calor .
ETER OEIWTTICO

Lo que se refiere a este compuesto - que luego se demostré qu 
no lo era,sino mezcla de varios - es casi transcripcién literal 
del texte de MAGENDIE:

Ayer - dice - he hecho una experiencia de otra naturaleza so
bre una nueva sustancia descubierta por LIEBIG y PELOUZE,que han 
denominado "éther oenanthique!* (de oinos = vino,y anthos = flor).
Este liquide,segün los referidos quimicos,séria el principle que

8 (l)da al vino su aroraa o "bouquet" .
Un "gros" de esta sustancia mezclado con igual cantidad de

agua ha sido inyectado en las venas de un perro; inm edi at aan ente el
animal ha caido con todos los sintomas de la borrachera.El encar-
gado de preparar la solucién etérea se tambaleaba al traerla y la
manera de administrar la inyeccién nos confirraaba la idea de que
el liquide puede actuar en forma de vapor ("en una experiencia es
necesario anotar hasta las menores particularidades").El perro
permanece sin movimiento,se adormila,su respiracién se hace ruido

gsa,estertorosa,y sucurabe al cabo de très cuartos de hora .
En la autopsia la sangre se encuentra liquida,sin percibirse 

coagules en el interior de los vasos.El pulmén présenta caractère 
de obstruccién ("engouement"),pero no hay signes de verdadera he- 
patizacién;no obstante - aclara MAGENDIE - esta forma de altera -

(1) Posteriorraente se descubrié que este éter etilico descubierto 
por los citados-LIEBIG y PELOUZE en I836 y que consideraron como 
principle que da al vino su sabor caracterlstico,no era mas que 
una mezcla de éteres etilicos - las dos veces que se cita en esta 
nota el término etilico tiene el sentido de alcohélico - derivado. 
de los âcidos caprilico y câprico (de la Grande Encyclopédie).



"fluide vivant" de coagularse.El corazén y vasos que de él salen 
0 a él llegan estân llenos de una sustancia mas viscosa que en el 
caso en que se empleo subcarbonato ("sous-carbonate"),el aspecto 
del liquide es el mismo,pero menos obscure.La*cara interna de las 
paredes vasculares présenta plaças morenuzcas formadas por la im
bibicién de algunos de los elementos de la sangre y de su princi
ple colorante.Hay ausencia total de coagules fibrinosos.Higado y 
bazo estân aumentados de volumen;incindidos dejan escapar sangre 
negra,viscosa,mâs abundante que de costumbre.lo mismo sucede con 
los rihones y otros érganos parenquimatosos.La superficie estema 
del intestine esta surcada por llneas rojizas que forman reticulo 
son los capilares distendidos por la sangre que se raantiene flul 
en sus vasos.No se encuentran extravasaciones considerables porqu 
la muerte ha sido muy râpida.El estémago présenta las mismas alte 
raciones fisicas
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OTROS PRODUCTOS 

AZUCAR
Se ocupa de este glücido sélo en estudios realizados en la 

probeta y refiriéndose a la "couenne".
Para MAGENDIE la "couenne" no era otra cosa que la materia 

coagulable de la sangre que se solidificaba de manera distinta
abandonando la sustancia colorante.Serfa un coagulum puro y sim-
-I I pie .

Qufmica y fisiolégicamente hablande - y quien lo hace es MA
GENDIE - la "couenne" es fibrina conteniendo serosidad albuminosa 
El experimento no se hace esperaripone en un vaso 4 centilitres 
de agua azucarada y 1 centilitre de sangre,agita la mezcla y la 
deja reposar a continuacién con lo que se forma al poco tiempo en 
la parte superior del recipients un coagule bianco bien definido.
La fibrina - explica - se sépara de la materia colorante por la2diferencia de peso especffico de los cuerpos en contacte #
TINTA

La composicién qufmica de la tinta empleada por MAGENDIE como
reactive experimental es dificil de conocer.La utilizo en sus in—
vestigaciones acerca de los fenémenos de la absorcién.

Una gota de tinta depositada en el peritoneo le sirvié como
Indice para estudiar la velocidad de embibicién ^.Incluse en los
animales vives - asegura MAGENDIE - las membranas son invalidas y
coloreada por las materias con las que se ponen en contacte
Sabla - insiste - que las paredes perraeables después de la muerte
lo son casi todas durante la vida "aunque se piense generalmente 

5lo contrario" - y sin duda la parte entrecomillada va dedicada 
a BICHAT -.

Si se inyecta en la pleura de un perro - prosigue el investi
gador - antes de que haya transcurrido una hora se encuentra esta
serosa,asi como el pericardio,müsculos intercostales e incluso su

6 7perficie cardiaca,sensiblemente coloreados de negro ' .Este fe
némeno se aprecia aün mejor en animales de menor tamaho : cone jos,g
cobayas,ratones,etc .
HIERim Y DIFERENTES C0I.IPUEST03 QUIMICOS

La accién del hierro y de otros productos fué estudiada minu- 
ciosamente en los ültiraos ahos de su vida activa,pero las inves-



También se ocupé MAGENDIE en sus lecciones del semestre de 
viemo de la inter accién de las sales de plata,de plomo y de oro 
con los sueros sanguineos,as! como del bromo y del cloro ^,e 
igualmente llevé a cabo experiencias que tûvieron por objeto el 
comportamiento de los alcalis en presencia de sangre
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|gp9?_P|_2iiSî ?=iillâ22iâi=:i2ill-iâ=52â£2ié-i2S=iMiiîSM
En sus Lecciones sobre la sangre ^ présenta MAGENDIE una rela 

cién de sustancias,que ya habian jugado papel en sus experimentos 
dividiéndolas en dos gruposiaquellas que vuelven la sangre liqui
da y aquellas otras que provocan su coagulacién.

Habrla mucho que objetar a tal calificacién y clasificacién, 
pero séria prolijo y fuera de teraa el hacerlo,y por otra parte el 
propio autor reconoce que el cuadro no es definitive y debe sufri 
algunas modificaciones#
SUSTANCIAS QUE FAVORECEN LA COAGULACION DE LA SANGRE
- Agua
- Cloruro sédico
- Cloruro de bario
- Borax
- Agua de Seltz
- Emético
- Eter
- Manita

- Agua azucarada
- Cloruro potâsico
- Suero de ascitis
- Nitrate de plata
- Agua de Vichy
- Sulfato magnésico
- Cianuro de oro

- Bicarbonate sédico
- Cloruro amonico
- Acido borico ^
- Agua de Sedlitz
- Yoduro potâsico
- Alcohol
- Cianuro de mercurio

- Acetato y cloruro de morfina

- Acido tartârico
- Acido lâctico
- Sosa
- Amoniaco

- Sulfure de potasio - Sulfure de antimonio
SUSTMCIAS QUE SE OPONEN A LA COAGULACION DE LA SANGRE
- Acido sulfürico - Acido clorhidrico - Acido nitrico

- Acido oxâlico - Acido citrico
- Acido acético - Acido tânico
- Potasa - Cal
- Carbonate sédico(?) - Carbonate potâsico

- Carbonate aménico - Nitrate de potasa — Nitrate de cal
- Acido cianhidrico - Nitrate de estricnina
- Nicotina - Sulfato de morfina

La présenté tabla no resistiria hoy dia la mâs benigna de las
crIticas,pero es una muestra mâs de la inquietud intelectual de
MAGENDIE en lo referente a verificacion experimental y de lo in -
gente de su labor.

Para completar el estudio,dice de la fibrina que se coagula
espont âneamente sin el concurso apreciable de ningun agente quirai 

2co 0 ffsico .



1. 76 : t. IV, pp. 267-268
2. 76 : t. IV, p. 338

ANIMALES VENEIfOSOS
Solo cita MAGEÎTDIE a la vibora,limitândose a hacer constar qu 

su veneno modifica la coagulacién de la sangre
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varias veces se menciona en la obra de MAGENDIE el empleo de 
venenos sin especificar su naturaleza.La finalidad de tal uso era 
dilucidar situaciones fisiolégicas poco o nada definidas hasta el 
momento,como eran las relaciones entre las sangres feto-placenta— 
ria y materna y la absorcién venosa en el feto.
1) Dice haberse servido de materias venenosas,cuyos efectos le 
eran bien conocidos,sin encontrar comunicacién directa entre üte— 
ro y placenta
2) Con el fin de comprobar si la sangre del feto pasa a la madré

inyecta en los vasos del cordén umbilical,en sentido de la placen
ta,venenos muy actives,sin haber visto a la madré experirnentar su 

2efectos .
3) Para comprobar la existencia de presién venosa en el feto in 

utero hace irrumpir en pleura,peritoneo y tejido celular sustan
cias téxicas de accién intensa,pero sin obtener resultados satis- 
factorios "porque - segün el experimentador - el sistema nervioso 
de los fetos que no han respirado no parece sensible a la accién 
de los venenos" .

Es extraho que MAGENDIE,contra su manera habituai de actuar, 
se haya conformado con este"no parecer" y no haya efectuado expe
riencias aclaratorias#
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Ill - Antldotos



AIÎTIBOTOS
Aimque MAGMBIE no estudio la toxicologfa desde un punto de 

vista clinico y terapéutico - y si se quiere no la estudid inten- 
cionadamente desde ningdn punto de vista -,en su labor experimen 
tal surgieron situaciones cuya observacidn y anàlisis dieron como 
fruto hechos de gran interds en el campo de los contravenenos*

Las medidas que recomienda (o que critica) son en ocasiones 
de indole mecânica,pero generalmente se trata de nuetralizacidn 
quimica,de antagonisme farmacoldgico o de pautas de reanimacidn 
mas 0 menos acertadas.Al lado de recomendaciones Idgicas y cienti 
ficamente bien fundamentadas aconsejd terapéuticas impropias de 
un investigador tan dado a no admitir ningun hecho sin previa com 
probacidn,
VALORilCION LE MTIPOTOS

Se le encargd en cierta ocasidn a KAGENDIE que exarainase un 
contraveneno propuesto a la Academia de Ciencias como "especifico 
contra la raordedura de animales venenosos". Era - dice el experi
ment ado r-pe ri to - "une petite pierre verte",insoluble,que un via- 
jero habfa traido de las Indias,donde gozaba de gran celebridad 
como antidoto.Este seîior hizo que varies conejos fueran raordidos 
por una vibora y a continuaci<5n manifesto: - Si ahora toco con la 
piedra la herida de estes animales neutralizaré los efectos del 
veneno y prevendré el desarrollo de accidentes subsiguientes. Le 
hice observar - continua MAGEI'TDIE - que para que el expérimente 
fuese convincente era necesario comprobar antes que sucedia limi- 
tàndose a no hacer nada.Efectivaraente,los animales no experiments 
ron el mener trastomo con la mordedura del ofidiorVed con qué re 
serva se debe une pronunciar sobre la eficacia de tal o cual reme 
die.

Hasta aquijla duda,la continua duda constructors,preside el 
razonamiento;pero a continuacidn hace un comentario,siendo muy ex 
trano que se haya conformado con la idea en que se basa;asi manx- 
fiesta:"Si el reptil hubiese side irritado,o si la estacidn fuese 
mâs cdlida,se hubiese seguido probablemente la mordedura de sfnto 
mas de■envenenamiento"



ra hubiese vaciado sus depdsitos de ponzona por haber mordido a
otro animal poco tiempo antes,que el conejo paciente gozase de in
munidad natural frente al veneno de determinada especie,que los
dientes del reptil fuesen acanalados en lugar de huecos y la piel
peluda del roedor hubiese evitado la inoculacidn.Estos ofidios se
clasifican en especies "proteroglifas",con dientes de situacidn
anterior,acanalados por cuyas estrias corre el veneno;especies
"opistoglifas",poco peligrosas,con dientes igualmente acanalados
pero situados en la parte posterior del maxilar y especies "sole—
noglifas",con dientes delanteros,tubulares,"a manera de agujas de 

2inyeccidn" .La vfbora en cuestidn bien pudo ser protero u opisto 
glifa y se limpid su veneno al morder al conejo,o estar "gastada" 
por pruebas repetidas.
PREVENCION PE LA IM3IBICI0N Y DEL ULTERIOR TRANSPORTE DEL TOXICQ 
INOCULADO

En deterrainadas circunstancias - dice MAGEKLIE - el médico de 
be provenir la imbibicidn de ciertas sustancias y su transporte 
hacia el sistema nervioso ^.Asl menciona la posible utilidad de 
la aplicacidn de ventosas o de succidn en el caso de heridas enve 
nenadas,lo que atraeria los liquidos del centre a la superficie y 
suspenderfa la circulacidn capilar y si de esta forma no impiden 
la imbibicidn,quizà se oponen al transporte del tdxico a través d 
los vasos.El método es racional,pero "no ofrece una seguridad corn 
pleta"

Realizando un experimento de intoxicacidn con nuez vdmica,de- 
mue stra MAGENBIE que se puede detener la progresidn del envenena— 
miento comprimiendo el raiembro,no por irapedir la imbibicidn,sino 
porque interceptando la circulacidn "je me suis opposé à ce que 
le sang veineux,chargé de la substance délétère,ne revint vers le 
centres nerveux";y lo que se hace en el animal - asegura el expe— 
rimentador - podrfa hacerse en el hombre.Se sabe desde tiempo in— 
memorial que aplicando una ligadura sobre un miembro herido se im 
piden los efectos de la mordedura de la vIbora."Ce que 1^empiris
me avait appris,la physiologie vous en rend parfaitment raison".
Continuando con su experiencia,afloja la ligadura de la pata y el 
animal muere

Refiriéndose a la influencia de la plétora sobre la absorcidn



gdn MAGMI)IE,la aplicacidn del artificio citado en segimdo lugar, 
al producir una plétora local - mejor hubiera dicho al impedir el 
paso del tdxico a la sangre -,detiene la circulacidn en la partes 
vecina - también parece mas correcte expresar* que produce la plé
tora porque detiene la circulacidn y no lo contrario - al sitio 
donde se introdujo el virus e impide que éste sea llevado al to
rrent e circulaterio

Con motive de un caso mortal de intoxicacidn debida a mordedu
ra por una "serpent à sonnettes" existe un parrafo en un trabajo
publicado por DELILLE que se transcribe textualmente por ser de
gran interés para el desarrollo de esta tesis: "Ce n'est point
avec du venin de serpens à sonnettes que nous avons fait,M. MAGEtt
DIE et moi,des expériences d'empoisonnemens - sic - par blessures
et essayé des ligatures comme remèdes temporaires; mai s nous avons
fait nos expériences avec tout ce que le règne végétal offre de
plus actif,et voici ce que nous avons reconnu". La ligadura fuer-
teraente apretada - continua el colaborador de Î,IACEDDIE, - y coloca
da sin miramientos en la raiz del muslo de un animal habiendo ino
culadd "tieuté" en la extremidad jamâs ha dejado de prévenir la
propagacién de los sfntomas de intoxicacidn.En cuanto se aflojaba
el lazo compresor aparecfan los fenomenos propios del envenena-
miento,mientras que la vuelta a la compresién impedia la renova —

ncién de los sintornas .
Otro procedimiento para lograr la expulsion de un téxico o de

un virus asentado en el seno de una herida séria la provocacién d
una hemorragia in situ. MAGMDIE y yo - dice DELILLE - hemos com-
probado que la salida de sangre del fonde de una herida envenena-
da era un procedimiento terapéutico eficaz.En una lesién practica
da por debajo del corvején de un caballo con una flécha impregna-
da de "tieuté",mediante vendaje (no ligadura) hemos consegûido,co
el libre fluir de la sangre,sin interrumpir la circulacidn,que no
se produzca la intoxicacidn general.La sangre arterial habla lava

8do la erosidn y expulsado la sustancia venenosa .
Sin embargo MAGENDIE sacd falsas conclusiones al elevar la 

sangria a procedimiento terapéutico general,por lo menos en el 
ejernplo que a continuacidn se exponeten un caso de intoxicacidn 
humana producida por el âcido prusico que cursd - segun dice - coi 
movimientos convulsives y somnolencia general muy intensa,practic



rir a la paciente (una mujer) algunas gotas de araonlaco diluido 
en agua.Estes dos medios "agissant concurremment" consiguieron
- segun el fisidlogo - una sensible mejorfa;recuperando la into- 
xicada el conocimiento y la calma,no quedando mâs que una cefalal9gia que persistid hasta el dia siguiente •

Aunque ante un caso de envenenamiento,actuando el autor del 
Formulario como médico debié realizar lo que creia mâs convenien
te,él,tan amigo de llevar la comprobacién al maxime,debié haber 
verificado experimentaiment e qué hubiese sucedido sin tal medica— 
cién,que suponla antagonists,pues muy débil tuvo que haber side 
la intoxicacidn para que fuesen eficaces taies remedies frente ai 
cianuro de hidrégeno.

Ante una herida profunda (mordedura de lobe) - era inevitable 
ei temor al virus râbico - se podrâ suspender mediante ventosa
- habla ahora MAGENDIE desde su câtedra - se podrâ suspender me
diante ventosa la circulacidn en la superficie de la dermis,pero 
los vasos profundos estarân continuamente atravesados por una co- 
rriente sangulnea que podrâ recoger y transportar a distancia el 
principle deletéreo.AsI pues - continua -,en rigor,puede une con
tent arse con una ventosa para la mordedura de una vibora porque e 
virus no es lo suficientemente eficaz para comprometer la vida de 
enferme,pero si se tratase de un animal cuyo veneno fuese mâs ac
tive el médico debe recurrir a la cauterizacién,ânico medio de 
destruir con seguridad hasta el mener âtomo del agente séptico
La distincién entre veneno y virus - si es que reaimente la hay — 
todavfa no estaba hecha en la época del experimentador de Burdeos 

A continuacidn da una pauta de actuacidn:si un médico es re- 
clamado ante una persona que ha side mordida por un animal veneno 
so,como no sabe la profundidad a qué los dientes han penetrado en 
los tejidos,es necesario que impida el transporte del "virus" 
aplicando una ligadura por encima de la herida.La circulacidn ve- 
nosa serâ de esta forma interceptada y,aunque se efectâa la imbi
bicidn local,el veneno no puede ser acarreado hacia el corazdn.U 
vez aplicado el tomiquete es necesario destruir mediante el câus 
tico o el hierro incandescente todos los tejidos que el animal ha
tocado,pues puede ocurrir que ya parte del agente tdxico haya pe

llnetrado por la via de la imbibicidn •
Como puede apreciarse,el concepto de veneno y el concepto de



dos por la filiacidn especlfica de râbico.
Ilustra el teraa con la narracidn de un experimento:hunde en 1

pata de un conejo una cerilla embadurnada de extracto alcohdlico
de nuez v6mica;como la sustancia venenosa es sdlida y los vasos
con los que se pone en contacte poco numérosos,hace falta tiempo
para que se disuelva y sea transportàda al terrente circulâtorio,
pero por fin aparecen los priraeros slntomas:los miembros ofrecen
rigidez.Al cehir con fuerza el muslo mediante una ligadura se sus
penden los accidentes porque la interceptacidn de la corriente
sangulnea impide la progresidn hacia el sistema nervioso del vene
no embebido;pero ahora es necesario destruir los tejidos que el
"viius" ha tocado mediante pincelacidn con âcido sulfürico,pudien
do a continuacidn quitar sin peligro la ligadura.Una medida extre

12ma séria para MAGENDIE la amputacidn del miembro .
AIvIONIACO

Aplica MAGETTDIE a un cobayo ,intoxicado por inhalacidn de âcid 
prusico anhidro,un denso vapor de amoniaco ante las fosas nasales 
y el animal se agita,lanza gritos y parece salir del sueho letâr- 
gico en que se encontraba,raanifestando el experimentador su fe en 
que el animal se récupéré.Aconseja ante un hombre envenenado por 
el rnismo âcido la inspiracidn forzada de vapores de amoniaco o de 
cloro,"ânico medio de arrancarle a una muerte cierta"

Sin duda alguna estes intoxicados (humanes o animales) se hu- 
biesen recuperado por si mismos,pues si el envenenamiento cianhi- 
drico es serio,poco puede lograr la accidn excitante o analéptica 
del amoniaco ejercida seguramente por irritacidn del trigémino 
nasal.
CLORO

Como se acaba de ver,también recomienda el clore para contra- 
rrestar los efectos del âcido prdsico.

Igualmente - aconseja - si el agente venenoso fuera el hidrâ- 
geno sulfurado,la primera medida que debe tomarse es hacer respi- 
rar al paciente clore gaseoso.

Nuestro tratamiente en ambos cases - razona ilâgicamente MA - 
GENDIE - se basa en la propiedad de las membranas de dejarse atra 
vesar por gases y vapores - cosa que s6lo explica la puerta de en 
trada del antidote,pero no el mécanisme antagoniste -,y de premi-



conocimientos fisicos para practicar con "cierta superioridad" el 
arte médico

Con la misma carencia de base cientffica recomienda el cloro 
al intenior:"Se sabe hoy - dice -,después de un cierto ndmero de 
experiencias hechas en animales,que en parecido incidente - se 
trataba de intoxicacidn por âcido cianhidrico - la respiracién de 
cloro séria muy ütil,asi como el uso al interior de cloro diluido 
en agua,pero es necesario actuar râpidamente,porque la actividad 
del veneno no permite ningun retraso"
AIBTOINA

El deuterocloruro de mercurio se combina con la albâmina muy
enérgicamente;por ello - deduce MAGENDIE - esta sustancia debe

17considerarse contraveneno del sublimado corrosivo •
Nada hay que objetar actualmente,el lavado de estémago con 

agua albuminosa si^e en vigor como primera medida en caso de in- 
gestién de este temible téxico#
NUEZ DE AGALLA

La emetina - segiîn BÏAGETÎDIE - forma con los âcido s compuestos
igualmente âcidos cuya cristalizacién es bien patente,semejândose
en esto a la veratrina.Las agallas la precipitan de sus combina -
ciones,asi como sucede con los alcaloïdes extraidos de las quinas

Por tal motive,la agalla séria en caso de envenenamiento con
emetina el unico antidote conveniente,coraprobade en la propia pe
sona de GAVENTOU,quien ingirié una dosis de este principle sufi -
ciente para producir vémitos y la neutralisé con una' decoccién de
nuez de agalla ("noix de galle")

Efectivamente,el tanino,importante componente de la nuez de
agalla,goza de la propiedad de precipitar los alcaloïdes y como
antidoto,con tal fin,se emplea actualmente el âcido tânico#

OHFILA recoge un pârrafo de MAGENDIE y PELLETIER procédante d
un trabajo de estes autores aparecido en el Journal de Pharmacie
(1817) con el titulo "Recherches chimiques et physiologiques sur
1'ipecacuanha";."El mejor medio de oponerse a los efectos veneno-
sos de estas sustancias consiste en hacer tomar una decoccién de

19nuez de agalla que tiene la propiedad de descomponerla" •



Los intentes de I.ÎAGEKDIE y de DELILLE de neutralizar con olo-
ruro sôdico al interior la intoxicacidn por este exdtico veneno

20 21 no tuvieron éxito « OHPILA lo hace constar en su ohra .
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COUCLUSIONES
I) Estâ harto probado el valor cientifico de la obra de FRANÇOIS 

MACrENDIE 7 la utilidad actual de muchos de sus descubrimientos# 
Gran parte de su doctrine, signe vigente.

A su nombre han quedado ligados indisolublemente conceptos 
que se refieren a diferentes campo s de la Biologie y de la Medici 
na (agujero,ley,soluci6n de MAGENDIE)#

Se le reconoce como fundador (aunque no perfeccionador ni le- 
gislador - tal honor corresponde a uno de sus discipulos -) del 
modemo método experimental#

Sin embargo un aspecto de su labor intelectual parece no habe 
sido debidamente estudiado:la creacién de la toxicologie expert - 
mental#

De forma intencionada - o con otros fines - aporté a la cien- 
cia que estudia la accidn de los venenos sobre el organisme ani — 
mal,o quizâ mejor a la que estudia las agresiones en general,una 
serie de c ono cimient os, expe riment aiment e comprobados, que ciment am 
el edificio actuel de la Medicine*

II) ORFILA es el ünico investigador con posibilidades de dispu - 
tarie a MAGENDIE el titulo de iniciador de la "Toxicologie expe
rimental".

Objetivamente considerados,los hechos son estos:la obra del 
espahol es mâs intense,duradera e intencionada,pero la del fran - 
cés es anterior^en 1809 aparecen los primeros trabajos con conte- 
nido toxicoldgico del fisidlogo,mientras que la actividad de OR - 
FILA en materia de veneno s se inicia en 1812*

En re sum en, la aportacidn de MAGENDIE al terreno de los cono - 
cimientos toxicoldgicos es mâs temprana y la de ORFILA mâs técni- 
ca y polarizada en el aspecto médico-légal,siendo muy posible que 
las publicaciones del primero hayan despertado en el segundo la 
idea de llenar con material cientifico un hueco existente en la 
Ciencia Médica*



du jo MAGENDIE en el organismo animal (y, a veces,en el auyo pro — 
pio) cuanto product o, con o sin filiacién qulmicâ acreditada,pa86 
por su mente y se puso a su alcance.Cientos de sustancias proce — 
dent es de los très reinos de la naturaleza fueron utilizadcis e 
invadieron el medio intemo animal a través de todas las vlas 
imaginables natural es o artificiales*

El estudio experimental fué igualmente llevado al terreno 
bioquimico del laboratorio y en el tubo de ensayo fueron puestaa 
multitud de materias en c ont act o con la sangre, el suero, la alb%6ni. 
na y la fibrina y anotados cuidadosamente los resultados de las 
distintas reacciones*

Aunque la finalldad de los expérimentes era la obt^cidn de 
una verdad fisioldgica y los veneno s s6lo fueron empleados ordt — 
nariamente como réactivés,el investigador bordelés estudid a fon
de los factores y el producto;y el estudio de taies factores,o me 
dios,y de tal producto o reaccién puede con toda justicia denomi— 
narse "Toxicologia experimental" o si se preflere "Agresologla" 
del mi smo apellido,pues no siempre las sustancias utilizadas fue— 
ron veneno 8 en el sentido e stricto de la palabra.

Como elementos de agresién empleé:
- Téxicos convencionales.
- Vias de int ro duo cién contra naturam.
- Determinadas sustancias a las que la hipe rdo si fie acidn . 

o la administracidn exclusiva y prolongada hicieron no— 
civas.

Con el uso de taies instrument os obtuvo en determinadas oca - 
siones resultados claros y positives y ausencia de respuesta dtil 
en otras;pero es innégable el valor de los conocimientos obtenido 
respecto a la toxicidad (o ausencia de la misma) de determinado 
agente y a las caracterfsticas de actuacidn,dosis létal,puerta de 
entrada,perIodo de latencia,etc, del mismo.

El contenido de esta tesis muestra la abundancia y variedad 
de las experiencias,asf como lo concienzudo de su comprobacién,pu 
diendo los resultados y conclusiones de la obra magendiniana dar 
cuerpo a un concepto que aiîn no existfa en la época del fisiélogo, 
la "toxicologie experimental".



1 - Que bien por la educacién de corte rousseauniano en que le 
inicié su padre,o a pesar de ella,actu6 siempre MAGENDIE como ol>- 
servador "independiente" ,virtud de no poco valor en el campo int 
1 actual en el que iba a desarrollEurse su labor#
2 - Que no pudo,o no quiso,dedicarse a la prâctica de la medici— 

na clinica como misién exclusiva;lo que fué sin duda un bénéficia 
para su actividad investigadora.El autor de esta tesis opina que 
la atencién al enferme exige dedicacién compléta,yida y persona; 
y gran parte de la existencia del fisiélogo transcurrié alejada 
de la medicina de cabecera,poniendo siempre por delante la docenr* 
cia y la experimentacién, aunque haya sacado valiosas conclusiones. 
de la pràctica privada y hospitalaria y se hay dedicado al enfer
me con desinterés,abnegacién e incluse heroismo#
3 - Que gozaba de habilidad quirdrgica que tan ütil le iba a ser 

en sus manipulaci one s expérimentales en el animal, cru entas en su 
mayorla y aparatosamente complicadas

V); El modo de actuar y postura intelectual de MAGENDIE eran sen— 
cilles en extreme:
1 - Su noima de conducta investigadora se podrfa resumir en la 
frase "ver para creer".Ello suponia exclusién de sistemas filosé- 
ficos,hipétesis y adhesién a doctrinas,asi como repulsién de si
tuaciones preconcebidas.El énico testigo de valor era la experi 
cia y sélo de esta forma pudo llevar a cabo su labor cientffica.
2 - Abogé por que la fisiologfa (normal o patolégica) fuese so - 

metida a la legislacién general de las ciencias natural es natura- 
les y prépugné el empleo de los hechos ffsico-qufmicos como base 
del conocimiento médico-fisiolégico.

VI) La produccién cientffica de MAGENDIE supone una de las mayo- 
res aportaciones al saber biolégico,aportaciones que beneficiaron. 
por su enorme valor prâctico a diferentes disciplinas médicas:
1 - Su obra escrita,o recogida por otra pluma,es ciclépea y toda 
ella construfda sobre un terreno segurorhechos y experiencia.
2 - No solo colaboré al desenvolvimiento de la ciencia experimen 

tal en revistas de prestigio,sino que édité el Journal de Physio-



tfculos propios y ajenos,pero comprobando previamente,mediante la 
repeticién de las experiencias,la objetividad de las trabajos qua 
no procedfan de su pluma.En el citado periédico aparecieron mul
titud de textos - también propios y ajenos - sobre farmacologfa y 
tozicologfa.
3 - Su Formulario da cuenta de un buen ndmero de drogas - muchaa 

de ellas veneno s declarados - que valoré experiment aiment e con 
vistas a su aplicacién terapéutica.
4 - Puso en su punto las falsas eficacias de; los medicamentos.
5 - Fué uno de los primeros en emplear el yodo en terapéutica.
6 - Previé la posibilidad de inyectar las gras as por via endove- 

nosa,siempre que se hiciera en forma de emulsién.Tal procedimient 
es actualmente la base de la dieta hipercalérica parenteral.
7 - Colaboré activement e (con PELLETIER) en el de scubrimi ent o de 

la emetina.
8 - Ideé un medio (precursor de la actual cal so dada) capaz de 

absorber el anhidrido carbénico.
9 - Entrevié la ley del asa capilar de STARLING.
10 - Define en un pasaje de su obra el concepto que después se 
llamarfa de "mantenimiento del medio intemo" (Cl. BERNARD) o de 
"homeostasis" (CANNON).

VII) No fué mener su aportacién a la toxicologie:
1 - Al llegar MAGENDIE a la madurez intelectual puede decirse 
que la "toxicologfa experimental" no existfa,y el hecho no debe 
extrahar dado que su inevitable soporte,la farmacologfa,tampoco 
estaba suficientemente atendido.Realizé,pues,el autor del Formula 
rio una verdadera sfntesis de datos en el saber médico de su tiem 
po y ello supuso simulténea labor toxicolégica.Fué el primer ex
periment ador digno de mencién en la tarea de dar forma compacta 
al complejo Farmacologfa-Toxicologfa y en someterlo a crftica ex
perimental.
2 - Estudié a fondo fenémenos fisiolégicos - infinidad de veces 

sirviéndose de venenos - (absorcién,eliminacién,vémito,etc.) de 
importancia bâsica para el conocimiento de la forma de actuar de 
los téxicos y de la manera de oponerse a su accién.



cién.
- Distingulé la absorcién a través de la membrana alveolo- 

-capilar de lo que se ténia por accién de los olores.
- Demostré explicitamente - hecho reconocido por su content— 

poréneo FLOUEENS - la absorcién venosa y la escasa import ancia de 
la linfatica.Pudiendo considerarsele como el introductor de la * 
yeccién intravenosa en el campo de la experiment acién animal y
el de la terapéutica.

- Descubrié la absorcién de medicamentos a través de la se — 
rosa pleural

- Tuvo el claro concepto de que la piel no permitia el paso 
de ninguna sustancia mi ent ras no fuera desprovista de su epidermi 
A la destruccién de esta capa protectora y ulterior aplicacién de 
fàrmacos logrando su absorcién denominé "método endérmico",alegan 
do su patemidad.

- A él se deben los primeros estudios expérimentales sensa - 
tos sobre la introduccién de aire en las venas y la descripcién 
lograda de la embolia gaseosa.

- Hizo una clasificacién légica de los gases desde el punto 
de vista de su toxicidad o inocuidad y de su capacidad o capaci 
para servir a la hematosis.

- Advirtié el papel,mâs que meramente filtrante,mezclador y 
retardador del higado cuando se practica la inyeccién portai de 
una sustancia extrafia.

- Inventé la técnica de la circülacién cruzada.
- Cité en sus publicaciones experiencias y comunicaciones de 

otros autores sobre gran némero de fàrmacos,pero dado su afén de 
comprobacién total,ello supuso una labor farmacolégica (sino to - 
xicolégica) experimental.
3 - Realizé trabajos especificos de verdadero rango toxicolégico 

y a la vez experimental sobre los strychnos,el upas antiar y el 
emético.Las memo ri as concemientes a taies product os vegetales se 
consideran clâsicas y fundament ales en el desenvolvimiento de la 
toxicologia experimental.Por otra parte,el estudio referente a 
los veneno8 convulsivantes supuso el descubrimiento de una forma 
de demostrar mediante ensayos fisiolégicos el parentesco entre di 
ferentes entidades botânicas.



dedicé su atencién a otros fàrmacos o drogas de accién toxica m 
cada como los opiàceos y el âcido pulsico.En lo que se refiere al 
cianuro de hidrégeno fué de los primeros en comprobar su accién 
deletéreja sobre animales y plantas.
4 - Demostré - paso gigante en farmacologla y toxicologia - que 

los fàrmacos - cosa negada hasta entonces - actuaban de igual fo 
ma en los animales y en el hombre. East a tal punto llegé su conven. 
cimiento,que expérimenté en si mi smo los productos que habian ac- 
tuado de forma benigna en los animales.
5 - Invent ariando some rament e:

- Aparté de su trabajo modelo referent e a los venenos con - 
vulsivantes procèdentes de los strychnos y de los ya citados sobr 
el antiar,emético,opiàceos y àcido cianhidrico,utilizé en experi- 
mentacién agentes quimicos perfectamente conocidos:alcohol,éter, 
sales,àcidos,etc.

- Introdujo en el organismo,utilizando principalmente la via 
venosa,productos animales normales y patolégicos:leche,sangre,bi
lls, al bémina (sospechando la existencia de lo que se llamé des - 
pué s anafilaxia), sustancia cerebral,caldo de came, pus, sustancias 
en putrefaccién,etc, trabajos que encontraron eco en la "doctrina 
de las crasis" de ROKITANSKI.

- Estudié exhaustivamente los trastomos producidos por el 
agua incorporada al organismo de forma anormal (cantidad,via de 
penetracién diferente de la habituai).

- Realizé experiencias de las que surgieron descubrimientos 
precisos referentes a embolias grasas,gaseosas y debidas a cuer - 
pos viscosos o a polvos inertes depositados en la luz del sistema 
venosa.Ello tuvo como consecuencia pràctica el conocimiento del 
hecho de que una sustancia inocua por via oral puede ser séria - 
mente perjudicial e incluse ràpidamente mortal cuando invade el 
organismo por via endovenosa.

- Los experimentos realizados con dietas carenciales y moné— 
tonas proporcionaron datos de interés en dietética humana.

- Nada coneluyentes,pero si minuciosas,fueron las investiga- 
ciones referentes a bebidas alcohélicas y aguas minérales llevada 
a cabo mediante administracién oral o parenteral e in vitro»



las que favorecen la coagulacién de la sangre de aquellas car ente 
de tal propiedad que,aunque no se ajusta a la realidad,supone un 
improbo trabajo de verificacién experimental honradamente tenida 
como cierta.

- En aquellas manifestaciones,nacidas de expérimentes,que 
la obra de MAGENDIE se refieren a los antidotes o medidas prevlso 
ras de la intoxicacidn aparecen hechos comprobados de indudable 
valor terapéutico en caso de envenenamiento.

VIII) La calidad de experte en farmacologia y toxicologia experi
mental,su capacidad como "catador de venenos",fué reconocida por 
varies hombres de ciencia de su tiempo;
- GASPARD se manifiesta satisfecho porque sus resultados expéri

mentales coinciden con los del fisiélogo.
- RÜBIQÜET "en el caso de los opiàceos" y VILLERME lo consideran
experimentador compétente.

Sus relaciones cientificas y amistosas le proporcionan produc 
tos recien descubiertos:
- PELLETIER le envia inmedi at amente después de su de scubrimi ent o 

los alcaloïdes aislados de las quinas y solanina extraida del "So 
lanum ferox".
- GAY-LUSSAC,yodo,tan pronto como lo descubre y antes de comuni- 

car el descubrimiento.
- THENARD,cianuro de yodo.
- CONTOLL,aceite de croton.
- PELOUZE préparé el nitrosulfato de amoniaco y posiblemente se 

lo suministré al fisiélogo para sus experiencias.
Posteriormente ORFILA repite en su texto de Toxicologia la 

descripcién integra de los sintomas de intoxicacién estricninica 
descritos por MAGENDIE en sus memories.

IX) Pero no todo fueron aciertos en la labor toxicolégica expe - 
riment al de MAGMDIE; también aparecen en ella ciertos errores,a 
veces notorios,aunque no oscurecen en absolute el total de su ob 
El saldo es positive a favor del fisiélogo;no obstante hay que la 
mentar:
- Propensién a no admitir en varias ocasiones descubrimientos 

ajenos.



- Valor pràcticamente nulo de los estudios in vitro.
- Dispersion a lo largo de su obra de experimentos y comproba - 

clones referentes a las sustancias agresivas.Con la excepciOn del 
Formulario y de media docena de memo ri as no existe una exposicidn 
sistemâtica de los productos que fueron objeto de sus investiga - 
clones.

X) Hecho el balance total y considerando objetivamente los datos 
aport ados, MAGENDIE, ant es y con mâs méritos que cualquier otro,me- 
rece el titulo de fundador de la toxicologia experimental.
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