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IV

FARMACIA Y QUIMICA

MEDICAMENTOS NUEVOS
Traducciones de J. SILVESTRE PEÑA.

ÁRSÉNOGÉNE (!)

Nueva combinación ferruginosa contenida del arsénico y 
del fósforo.

Según el Profesor Salkowski, el arsénico en el organis
mo, sería según las apariencias, bajo forma de combinaciones 
fosforadas, análogas á los núcleoproteides] se podría lo 
mismo que el arsénico, reemplazarlo en los níccleoproteides 
con una parte del fósforo. Sería, por consiguiente, interesante 
preparar con un fin terapéutico, las combinaciones del tipo 
de los QiucléineSy y para ello el autor propone un derivado 
orgánico conteniente del hierro, del arsénico y del fósforo; 
él se obtiene de la manera siguiente:

30 gramos de caseína muy pura pónese á cocer en un medio 
débilmente clorhídrico con la pepsina exenta de azúcar de le
che, durante cuarenta y ocho horas á la temperatura de 39° 40°. 
Al cabo de este tiempo, el líquido es filtrado, neutralizado 
por el carbonato de sodio, concentrado, filtrado de nuevo 
y adicionado de 4 á 5 gramos de ácido arsénico. Se eva
pora en seguida á una consistencia siroposa, después se 
precipita por el alcohol y se lava varias veces por el alco
hol y el éter para eliminar el ácido arsénico no combinado. 
Una solución diluida del producto precedente es precipita
da por una solución á 5 por 100 de sulfato de hierro amo
niacal; el precipitado recibido es lavado al agua, después 

(1) Por el Profesor E. Salkowski—Journal de Pharmacie et de Chimie—Nu. S-Abril de 190S.



desecada por el alcohol y el éter. Este es el cuerpo que cons
tituye el arsénogéne. El producto, sea desecado, sea hú
medo, se disuelve lentamente en una solución muy diluida 
(0,2 por Í00) de carbonato de sodio, dando un licor amarillo 
subido, muy estable, lo mismo al cabo de algunos meses; 
él no forma ningún depósito, se puede sin la menor descom
posición hacer hervir y lo mismo esterilizar esta solución. 
El análisis ha mostrado que el arsénogéne contiene Fe, 16, 38 
—P, 1, 96 — As, 14,11 — Az, 6, 60 p. 100.

Este nuevo medicamento no es una simple mezcla de 
arseniato ferroso y de paranucleinato de hierro, lo que está 
demostrado por la solubilidad en los licores alcalinos hechos 
y la diálisis; entre tanto, la combinación es muy floja, pues 
el hidrógeno sulfurado al calor y en presencia del ácido 
clorhídrico, se separa del sulfuro de arsénico.

El arsénogéne parece muy asimilable, pues en la orina 
del conejo habiendo absorbido este producto, se ha podido 
descubrir el arsénico al cabo de veinticuatro horas. Las 
experiencias efectuadas con el resto de las orinas han sido 
para determinar la toxicidad y los empleos terapéuticos po
sibles del arsénogéne.

El Profesor Mosse ha utilizado sobre todo una mezcla 
de arsénogéne y de triferrini (paranacleinato de hierro); esta 
mezcla es bien soportada y los resultados obtenidos parecen 
animar las experiencias.

El Tannyl, nuevo astringente activo del intestino (x)

En 1906, el autor recibió del Profesor Salkowsld, para ha
cer los ensayos clínicos en cuanto á su acción astringente en las 
enfermedades del intestino, del compuesto tánico del oxicloru- 
ro de caseína, conocido bajo el nombre de tannyl.

Esta preparación procede, según Salkowski, de propie
dades que la diferencian de las otras combinaciones tánicas, 
actualmente empleadas en medicina; así, él es bien menos 
soluble en el jugo gástrico como no es la tannalbine.

Además, el tannyl, por consecuencia de su tenor en 
oxicloruro de caseína, posee propiedades antisépticas, de 
tal modo, que no se putrifica con el páncreas. Por otra 
parte, está demostrado que el es astringente, como todas Jas 
combinaciones del tanín, y que se han podido encontrar en 
las evacuaciones, más ó menos 8 p. 100 de tannyl no des
compuesto, por lo que debe suponerse -que el ejerce una acción 
astringente sobre las partes inferiores del intestino.

O M. F. Umber.—Journal ele Plrarniacie et de Chimie—N°. 8 — de Abril 1908.
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El tannyl se presenta bajo la forma de un polvo gris 
negruzco, insoluble en el agua, de un sabor indiferente. Los 
enfermos muy sensibles sienten disgusto al tomar este polvo 
en razón de su sequedad; es bueno, en este caso, mezclarlo 
con un vehículo mucilaginoso (salep, mucílago ele avoine).

Todo esto se basa en las experiencias clínicas hechas 
durante dos años, y el autor establece que el tannyl puede 
ser empléalo con ventaja, lo mismo en los niños; él lo ha 
comprobado sobre todo en las diarreas tuberculosas.

Se le prescribe á la dosis de í, 2, 3 gramos, tres veces por 
día antes de las comidas, mezclándolo á algún mucílago, hasta 
que las evacuaciones intestinales vuelvan al estado normal.

Anesthésine (x)
Descripción,— Eter etílico del ácido 23~am^o^enzo^co- 

Polvo blanco, insípido é inodoro, que puesto sobre la lengua, 
produce instantáneamente una sensación particular.

La anestesina se disuelve difícilmente en el agua fría, 
un poco mejor en el agua caliente, más fácilmente en el 
alcohol, el éter, el cloroformo, la acetona, las grasas y los 
aceites; se deja incorporar en toda clase de pomadas, sin 
producir la menor descomposición.

Propiedades terapéuticas.—El Dr. Courtade la ha em
pleado con éxito en rinodaringología, bien sea en estado 
purulento, bien mezclada al ácido fénico, ó bien en solución 
aceitosa á 20 %.

Los Doctores Duhot y Duplan la han experimentado 
en urología y en dermatología.

Los Doctores Noordeu, Dunhar, Lengemann, Kassel, 
Scherer, Glas, Earp, Keniiet, Pollatichek, Hennius, la emplea
ron en Alemania y en Austria como anestésico para substi
tuir los empleos de la cocaína.

En Italia, el Dr. Maramaldi ha hecho un estudio muy 
completo del anestésico.

Modo de emplearlo.—Dosis.—Véase
N°. 1 Anestesina........... •................. ...........
Hacer dosis iguales..... ...... . ............ . .........

Tres veces por día una dosis antes 
N° 2. Anestesina.................... .................. .

Alcohol rectificado......................
Agua destilada...................... ............... .
Uso externo para inhalaciones.

N°. 3 Muellaje de goma arábiga bien pre
parada................................... .........

algunas fórmulas:
0 gr. 2 á 0 gr. 5 
> 10

la comida.
3

45
55

de
gramos

»
»

t

20 gramos

(1) De la obra mormulaire cíes meclicaments nouveaux».—H. Bonquillon-Limousin. París. 1908.
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Anestesina muy finamente pulverizada 10 gramos
Uso externo para estucar.

N.° 4 Pomada á la anestésina................ 10 %
Anestesina..... ..............    10
Lanoline...................... ..........
Vaselina.......................................... 

Uso externo.
N.° 5 Pomada á la anestésina........

Anestesina ......................... .................
Lanolina . .................... ............

I.° 6 Anestesina...........................................
Lanolina.................................. ............
Aceite de oliva................................. .

Uso externo.
N.° 7 Anestesina.... . ................ .

Dermatol............................ ........... . .
Talco..................................................... .

Uso externo.
N.° 8 Anestesina.............................    ..

Dermatol................... .......................... .
Uso externo.

N.° 9 Anestesina...........................................
Dermatol..................... ................... .
Almidón ............ ..................................

Uso externo.
N.° 10 Anestésina.....................  .................. .

Almidón............ -............ .......................
Uso externo.

aa 45 grs.

1 10 % á 2 5 7> 
10 gr. 5 gr.
90 » 95 »
10 » 5 »
75 - 80 »
15 » 15 >

j aa 10 grs. 

| aa P. E.

| aa 10 grs.
80 gramos

10 gramos
90 »

Aniodol (x)

Preparación — El producto denominado aniodol según su 
inventor, el doctor Sedan, de Marsella, es una solución tri- 
metanol combinada con una substancia de la serie alílica 
que puestas en solución dan una glicerina especialmente 
destilada para este objeto.

Propiedades fisiológicas.—La virtud antiséptica de este 
cuerpo es tal que, desde luego casi parece parado] al del 
inventor. En solución los 100c, él destruye en cinco minu
tos cualquier clase de microbios; á los 10.000e ó á los 20.000e, 
él infertiliza toda otra substancia ó cuerpo líquido que pue
da introducirse.

El título bactericida más exacto hecho, fué el del Dr. 
Mérieux, Director del Instituto Pasteur de Lyon, y es de

(1) De la obra citada.
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1/5.000°.. El presenta la ventaja de ser inodoro, incoloro, 
más tóxico y fijo en su composición.

Propiedades terapéuticas.— El aniodol no es seguramente 
un antiséptico extraordinario, es un desodorizante de primer 
orden. La fetidez de las llagas desaparecen y resisten á su 
acción y no pierde en poco tiempo su olor aun cuando se 
trate de llagas cancerosas ó gangrenosas.

El aniodol destruye el olor del yodoformo, como tam
bién la gasa yodoformada impregnada en una solución al 
aniodol pierde todo su olor; las manos lavadas con jabón 
de aniodol son despojadas de todo olor de yodoforino.

Modo de empleo.—La posología de este cuerpo es im
portante. Dosis muy fuertes, esterilizan una llaga, pero la 
secan é impiden que se cicatrice. Una dosis moderada de 
1/4000° hasta 1/3000° agitada en contrario es muy buena.

Para las fosas nasales ola boca, una solución de 1/500e 
á lo menos es una desinfección completa. Para las manos 
y los instrumentos una solución de 1/2000° es suficiente en 
general.

En el tratamiento de las afecciones venéreas, la solu
ción de l/3000e da lo misino que en la blenorragia, exce
lentes resultados, sobre todo seguido con constancia en los 
casos de las mujeres.

Empleado en forma de jabón, en solución al 100e ha 
dado al profesor Pinard, según el profesor Queirel (de Mar
sella) muy buenos resultados bajo el punto de vista de la 
clesodorización y de la desinfección de las manos, sin irri
tar la piel.

El aniodol existe generalmente en polvo.

Acidol (x)

Sinonimia.—Clorhidrato de metaine.
Preparación.—El doctor Flatow, señala un producto ex

traído de la melaza, residuo de la fabricación del azúcar, 
su tenor en H C1 es igual al del ácido clorhídrico oficinal, 
Sería 25 p. 100; el ácido está más en libertad y con más 
facilidad en el estómago.

Propiedades terapéuticas.—La ventaja práctica de este 
producto, que el Dr. Flatow, emplea desde hace más de 
dos años, está en su sabor más bien agradable.

Las experiencias clínicas han mostrado que el acidol 
es bien soportado por las personas enfermas del estóma
go y que 0 gr. 50 de acidol en solución acuosa, tiene la 
misma eficacia que V gotas de ácido muriático oficinal, 

(1) De la obra citada.



respectivamente á X gotas de ácido muriático diluido.
Modo de empleo.—Dosis: Como el acidol se toma en 

solución concentrada agitado como cáustico, él se hace ad
ministrar diariamente en solución acuosa, ó muy diluida 
por las substancias en polvo (pepsina, polvo de plantas). 
La gran ventaja del ácido por la semejanza al ácido clor
hídrico líquido, consiste en su forma sólida que permite 
una conservación segura y cómoda y un dosaje exacto, y 
por otra parte en su sabor vivo como el de los ácidos de 
frutas es el preferido por todos los enfermos de estómago 
sensible al sabor del ácido clorhídrico. Se encuentra tam
bién esta preparación en forma de pastillas de 0 gr. 5 de 
acidol sin adición alguna. La dosis es de una á dos pasti
llas en un medio vaso de agua.


