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ESTUDIO SOBRE EL ARBUSTO LLA]l[ADO SINICUICHE.

Tesis r¡uc]lata su examw profesional de Farmacia presenta al J11mdo CalificadorJuan B,.
Calderón,almnno de la Escuela N. de llledicina.

Al emprender el estmlio que aLora tengo la honm de presentar al criterio de mis
ilustra<los jnra<lo,:1, cumplieudn así con la prescripción de la ley, lo hice teniendo la
coucieneia :le lo escaso de mis conocimientos, ele la pobreza de mi iuteligencia y de lo
difícil qne rs llenar por coml-Jleto !.is co!idiciones de uua tarea semejante; sin embargo,
alenta,lo vor lo r¡ne creía el eurnplirniE:nto de nn deber, he trabajado con empeño y
constante asirlnilla<l, de manera r1ne si el éxito no ha coronado mis esfuerzos y no he
],,grado ha<'erlo int,·rcRante y completo b:tj,¡ <'l punto de vista científico, por la menos
he proeurndo en cuanto ha estallo ft mi alcance cumplir con mi obligación.
Por estas consi<leracioues espcrn qtrn mi respetable Jurado acogerá con bondad é indnlgcneia, 110la <1isertación magistral llel qne posee profundos conocimientos, sino los
lireyes npnntes del qne apenas comie11za á penetrar los secretos de la ciencia.

PRIMERA

PARTE.

HISTORIA.

De los tres reinos en que se divide la, naturaleza, es innegable, pues de ello hay innnmernbles prucbmi, que el vegetal es el que da ft la medicina mayor número de elementos curativos; sin embargo, aún daría más, si se llegara á descorrer el velo con que
todada oculta millares de secretos, pues si bien es cierto que entre todas las plantas
r1ue lo constituyen lrny un número infinito que poseen propiedades terapéuticas perfectamente demostrfü1as, no lo es menos, que tamlJién existen incontables enteramente
lksconocidas, y una multitml que, por nna trarlición bastante remota, y tal vez algo
fon<lada, el vulgo viene ntilizand,i, sin que ú pesar de la importancia que aparentan te11cr las propiedades r¡ue les atribnyt', se haya tratado <le llemostrar su eficacia ó comprobar su i11ntilirlacl; así, pues, cn·ernos que ar¡ncllos qne cstlllliall(lü el reino Yegetal
cncnentnm en su camino una <le estas últimas plantas, lleben, si c¡uierrn enriquecer la
tc•rapéntica con nuerns elementos y desecliar ele ella todo empirismo, darla á conocerá
las ¡,ersonati r1ue se dedican á la Medicina, para que experimentando,
si lo juzgan con-
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veniente, sus supuestas propiedades curativas, decidan con su autorillad, si merece inscribirse eu e] catálogo ele los medicamentos usados ó rechazarse corno iuútil.
Guiados por estas consideraciones, fijamos la viRta en el arbusto objeto del presente
estudio, que aun cuando usado bastante pol' el vulgo ele la localidad donde crece para
combatir diversas enfermedades, es una lle aquellas plantas en que no se ha demostratado
si su eficacia es real ó puramente ficticia; por lo tanto, sería de desear que se llegara á
comprobar lo uno ó lo otro, si se consideran interesantes ]os nsoa que acerca de ella heIDOS podido recoger y que en segnilla pasamos :í detallar.
Se asegura que es nn buen estimulante para restablecer e] apetito, y se emplean las
hojas en cocimiento tomado como té, pnra curar la disenteria y la falta ele digestión.
Entre las mnjeres es sumamente apreciada; las reeién paridas fa usan para que, según su grúfica expresión, se les apriete la cintura, y para curar la iuflnmación de lamatriz. En ambos casos la emplean al interior y al exterior; al interior, tornando, después
cle endulzado, el jugo que se obtiene machacando la planta con agua, exprimiJudola y
colánclofa; a] exterior poniéndola tambiéu rnachacada en el baño que acostumbran tomm· después del parto.
Se afirma qne hervida con agua y una pequeña cantidad ele copa] es utilfoima para
combat ir con éxito las bronquitis y todas las afeccioues del pecho.
Además ele las propiedades ternpénticas, se le atribuye al :Sinicuiche una curiosa y
singular acción fisiológica: se tlice r1ue las personas que han tomado e] cocimiento ó el
jug~ de la planta, experimentan mm embriaguez muy agradable, ven todos los objetos
amarillos, y el sonido ele la:, campauas, el de la voz humana ó cualquiera otro, llega :í
sus oídos como si se produjera ;'i gran distancia.
Dese.ando averignar hasta <1népunto eran exactas estas aserciones, pues segúu creemos jamás se ha llegado á verificarlas ele una mauera ci('rtn, la experimentamos en nosotros mismos, tomando el cocimieuto de la planta machacada en la dosi:, Rncesiva de
5, 10 y 15 gramos parn 250 de ngua, sin haber notado trastorno alguno; sin embargo
y ft pesar de e,;te resultado negativo, no uos atrevemos ft asegurar sea falsa b acciúu
fisiológica atrilmídn, porque es muy posible que la dosis rn{ixima Laya sido insuficiente para dar lugar fi. sus efectos.
En cuanto ,1 lo que el análisit:i pudiera indicarnos acerca de la misma acción fisiológica, creemos que los principios encontrados son incapaces ele obrar sobre los centros
nerviosos, salvo el que hubiere alguno que 110 se señalara por 110 haberlo podido demostrar.

SEGUNDA
ESTUDIO

PAUTE.
BOTANICO.

Vegetam Tcnanci11go.-Sele conocecon los nombresde Sinieuichi, Sinicuilchey Sinicuil.
DESCRIPCION.

Arbusto de tallo erguido, muy ramoso, leñoso, lleno, cilíndrico. Los ramos tetrágonos, alternos y opuestos, rígidos y glabrnR, lo mismo fJUe el tallo.
Jlojas.-Sirnples,
ramales, sentadas, opuestas, lanceolnelas agudas, cuneiformes, enteras, lisas y glabras, herbftceas, peninervas, erguidas y de color verde obscuro en la
cara snperior, uu poco más claro en la inferior.
I,!florcsccncia.-Indefinida, en espigas 1folgaclas largas y poco tupidas. Las flores, completas, solitarias, colocadas en la axila <le las hojas, casi sentadas y llevando cada una
dos lmí.cteas pequeñas, obovadas, glabras y herbáceas.
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Cií/iz.-L ilire, campannlado, regular, gamosépnlo, glahro , terminaclo por doce di ent es, ele los cuales seis rnn anchos, triangulares, cúncavos hacia afuera é inclinadas ligeramente hacia el interior; los otroR seis son p eqnl'ÍIOfl, delgaclos, eu forma <le cuerno,
cstún recbczmlos L:'tcia afuera y alternan co n lo s primeros. En la sup erficie exte rior ee
notan costillas en número ele doce, recta s, <le la s cnnles, seis tlivitleu A los dientes triangulares en ch,, ¡,artes y las otra,, seis terminan e11 los senos que éstos dejan ent re sí y
parecen c011tinuarse con los dientes pequeños. Persísteute, marcescente.
(rif',Aa.-Ile~u ar dialipétala. Los pétalos son ohornJos, glabro¡,, en número ele sei~,
de c·olor :mrnrillo virn; se insertan en la parte superior del cáliz, en la. base ele los clientes peqnc:ilc ~. y por eothiguicnte alterna n con loa gra11<les; su tejido es muy delicado y
,enoso: su <lmación (.;S muy cortn y se enc uentrnn ui la tlor anuga<los y ¡,legados, sin
que lrnhícra siclo pMible hacer constar si llegan ú cxtemlerse .
..:l11drp1·ea.-E~tambrcs doce, uníserinclus, ca~i igualt:!s, libre,; entre sí, inclusos é insertados sobre l'l c:í.liz hn,;tn la mit:Hl. Filamentns delgados y cilín<lricos. Anterns rne<lifijas, elír,til'as. intronm;:, l>iloculares y ab ri éndose por dos líneas longitmlinales.
Ui,1ccl'a.-0,,1rio súpero, sentado, globu loso, con cnatro lócnlos, pluri-on1latlo. El estilo C'S grueso, largo, eilíllllrico y <'apitado.
Frnto.-Cí¡ ;::nla mrmhranosa, fr.ígil, de colo r negruzco, semiesférica y envuelta por
el dliz. Dehi,-ce11cia loculicida. Granos nnmerow,:, pe<¡ueí1os, o,oides, angulosos, de
colvr anrnrillo.
CLASIFICACIÚX.

Por la anterior de,,cripciún, creemos que el ~inicuicbe puede colocarse en la familia
tle las Litrariáccas, en el géne r o lleimia, Li11k y Ott, y eu la especie Salicifolia, II.B. y
E:1111th,ctimo fücilme11te se comprob ará ¡,orlos carac teres genér ic o;; y espec íficos que á
continuación ~e t>xprc,-an, actualnwnte lleva el nombre de X e~cea salicifolia.
Género II,i111ifl,1 Link y Ott. Cáliz de base bibractC'olacla, h em i-csfér ico campanulado, con sei,; lúlmlo:; erguidos, y en los senos otros seis en forma de cuerno. Pétalos
seis, alternos con los lúlrnl<m erguidos del cfiliz. E:;tamb res <loee, casi ignales. Ovario
sentado, glob11lo:so, con cuatro lúculos. C,íl's uln e11Yuclta por el cúliz, semillaa pequeñas. Los arbn,-tos arucricauos glabros. Los peM111culos uuitl oros m{is bre,es que el cáliz. Flores amarilla;;.
Especie Sl/licfub:a, Kunth. 2 Hojas ternada.s ú opuestas; la s superiores algunas ,eces
alternas, bre,ementc pecio lada s, lanceoladas agudas, .de base estrechada; pétalos obovatlos.

*
* *
con
En la misma familia de las Litrariácens, hay nna planta conocida ,ulgarmente
el nombre de HancLinol y cient íficamente con el de lleimia S¡¡philitica, teniendo tan
gran semejanza con la f\UC ahora nos ocupa, que á primera vista podrían coufüudirse
ambas y tomar,.u la una ¡,or la otra: si á esta semejn11za se añade la eircunstaucin de ,egetur las <lo~en el E,;tn<lo de )léxico, la confusión es aun mús füci l todavía. En la misma <füti11ciú11bot{inica, la obra lle De Candolle 3 solnmc11te cita. dos ó tres caracteres
específicos, por los cuales se puede separar la ll ciillia Salicifulia d e la llcimia Syphiliti('(!.
Por estas consitleraciones hub iéramos deseado establecer una diferencia. algo mfts ex1 Protl. D,, Cantl., t. 3~, p. f;!1.
2 ldem itlcm.
3 l'rotl. Do Cuntl., t. 3~, p. 8~.
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tensn, pero para eonse~nirlo hubiera sido necesario tener á la vista nn c•jemplar de cada u11a de las plantas mencionaclmi, y como fué enteramente irnposilJlo, :í pesar <le nuestros esfnerzoe-, proeurm-nos uno de la JI. 8!Jphilitica,110s e0Htenb1ru11108 cou lh:jar co11sig11:t<loel hed10 de su extrermllla semPjanza con la 11. ó'alicifuli1ty estaulecü1· una ligera distinción nproYec:hall(lo los caracteres botánicos qne de la primera pudimos disponer.
tlegírn estos caracteres, la clifereneia entre la][. Sulieifolir1,y la JI. 8ijpliilitica, se fonda tan sólo en la sitnaeión y forma de las hojas. En la JI. 8alil'1/olirtcst:'tn ter11adas, esto es, en Yertieilioil de tres, ú opuestas, y solomc/llc las ;,,upcrioresalywws rc1·,:sso1t alte,·11as,rnientrns <pie en la H. 8!)philitica sic111
1 ,re sun ,alternas. Eu cuanto ú la forma, cu la
primera lmi hojas son lauceolaclati ngucbs; y e,; la seguuda lineales lnnceoladas.
Otra ,lit'erencin, ¡,ero de meuoH irnporta11eia, se puede fundar en la forma de los pétalos: en la JI. 6aliáfolia son simplewente
oLovmlos, y en la 1-I. li!Jpliiliticason obovac1,o-oblongos.

TERCERA PARTE.
ESTUDIO

ANALITICU.

Bien hubiéramos deseado qne el estudio analítico de qnc en seguida nos vamoR i
ocupar, 110 adoleciera de ningún errnr y lwuiera sido más extemio, de mauera que en
él 110 solameute se hubierau consignado las substnil<'ias encontradas, sino que también
se les hubiem podido separar y valuar parn caracterizarlas
dehillarnente; mas si se tienen en cuenta las diticultndes con que :'t ca<1a paso se tropieza en un trabajo de esta índole, dificultatles que llegan á ser muy serias en el análisis orgfoico, y tau to mús, cuanto que ur1uel que lo emprende lo hace por primera yez, Riu coutar con todos los elerncutos uecesarios y disponiendo pnra sns operaeiones de peciueí3.as cantid:ules de materia, corno lrn sucedido en el prese11te caso, lwy la esperanza de que se ree011oceri la
imposihifülad de hahe1· podido llenar cumplidamente
nuestros deseos; así pues, y confia!l(lo en ello, esperamos que esta parte de nuestro estudio será Yista eon especial beneYolencia.
ANÁLISIS

ORGANICO.

Trata111ic11to
por el éter.
Pulverizada la planta entera y sometida en un ªl'arato lixiviador :í la acción tlel éter
imlfúrieo, Re outuvo un líquido de color Yerde esmt..:nilda por refraceióu, y rojo obscuro por reflexión, que eval'orado espont:íueame>11te, <lc·jó un residuo ele color !1t'grnzco,
visto en ruasn, y verde elriro visto en cnpas delgadas, de consistencia hlaucla, iusípi<lo,
cou un olor ligero especial y ar<lieudo con llama fuliginosa al ser fflWmado en nua hoja de platino. El color verde del extracto, su consistencia, su olor y la llama c¡ne protlucia al arder eran indicios proLaule1:1 de que en él exi:,tía eloroiila, materia gra,m, aeeite esencial y rcsinri, trinto más, cuanto que por lo general estas son las substa11eias que
disuelve el éter.
Para J_Joner eu evidencia los precedentes indieirn1, se sometió el extracto ett'•reo á hL
nceióu <lisolvente del alcohol á 85°, y uua vez que éste ya uada disolvía, se tomó 111nt
parte <lel líquido obtenillo, se le agregó uiclornro <le mercurio y eu seguida pota;;a, 0\1teuién<lose nsí nua laea ele color amarillo verdoso, :que demostraba
la existeueia <le la
clorofila, supuesto que la disolucióu alcohóliea de ésta posee la propiedad de formar lacas, cuando se le a<licioua una sal metúlica y después un álcali, lacas cuyo color varía
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con la base de la sal; a,lcm:ís, la clorofila es soluble en el :ícido clorhírlrico concentrado, y es precipitarla de esta soluciún cuando :'tella se le agrega agua caliente, ó cuando
se la nentrnliza por uua b!"l~e.de manera que, puesta en pr:íctica esta propiedad y trntado el extracto etéreo por d mendonado ácido, en el presente caso se obtuvo m1 líquido de color verde esmeralda muy inteuso, rpie se decoloraba y dejaLa depositar copos
de color Yenle sudo cnall(lo se agregaba amoníaco en Lastante cantidad ó cuando se
trnt:iLa por agua hirYiemlo.
Otra ¡rnrte de la solución obtenida al ser tratado el extracto etéreo por el alcohol á
85°, fut>agitada eon bencina; mas como cu é~t:t las resinas son menos soluhll's c¡ue en
aquél, había 1n posibilidml de t1ue si existía alguna eu la soluciún alcohúlica, la benci¡¡¡1, súlo le hubiera quitado nna pequeñísima cantidad, y la mayor parte habría quedado
disuelta en el alcol10l; ¡ ,ara verificar esta consiJeraeiún, después tle agitar varias veces
los dos líquidos, se tk~arou reposar, se decantó el alcohol con una !Jipeta, y la limpidez
qne prc:,;entaua desapareeió por la formaciún de un precipitado pulverulento al ser
tratado por uastante agua; circunstaucia que sólo podía ser debida :í la presencia Je
una resina.
Cuando el extracto etéreo csttrrn completamcute agotado por el alcohol, auu dejaba
un pequefío residuo de consistencia sumamente blanda, que resultó estar constituíclo
por parte rle la resiua precedentemente
demostrada, disuelta en una grasa fija, razón
por la cual había resistido tal vez :í la acción disolveute del alcohol. Para llegar á la
verificación <le este resultado, se trató una parte del residuo por benciua, después se
agregó alcohol, se agitú, se decantó éste último, y añadiéndole agua se obtuvo un precipitado auúlago al de qne ee habla en el ¡~nl'l'afo anterior; otra parte se trató por cloroformo, y uuas gotas ele la solueión obtenida se vertieron sobre uu ¡.iapel, lo cual produjo uua ma11elia grasosa que no desapareció por la accióu del calor y que indicaba se debía á una grasa fija.
Con objeto <le hacer co11:;tai· la cxisteucia del aceite esencial que por el olor del ex1racto etéreo pollía suponerse existiera en la planta, se preparó con ella una agua destilada, la cual por ser eom!Jletamcute i11otlora, indica La un resultado negativo ó la presencia Lle nnn c,mtídad muy pequeña.

Tratamiento¡>01·alcohol.
Una vez que el polvo de la planta i>stnvo completamente agotado por el éter, se le
trató por alcohol á 85°, obteniéndose un lí11nido de color amarillo dorado, reacción ácida y sabor astringeute, que evaporado en 13. de :\I. dejó un residuo <le color amarillo
r~jizo y sauor idéntico al anterior. Tratado este residuo por agua destilada, se obtuvo
una soluciún con los mismos caracteres de color, sabor y reacción que el líquido alcohúlico, los cuales en <'onjnnto podían hacer sospechar desde luego, la presencia en ella
ele una m'.\türia c,,loraute y tanino. P,tra investig,tr este último, se trató parte de la
menciona la soln,!ión, por percloruro de fierro, el cual Jió un precipitado <le color negro; e~ta reaeci<'111,unida ú la 1'.Írcunstanci:.i.de qtw otra porción de ella precipitaba una
solución acno,a de albúmina, demo3traba claramente su presencia.
Con re;,pecto á la materia cvlorante, cuya exi;;tencia se presumía, quedó demostrada
decolorando la solución acuosa por carbón animal y tratando éste por agua alcalinizada: el lír¡nido alcalino presentaba el mismo color amarillo rojizo de la solución primitiamarillo obscuro, cuando se neutravo, y lo perdía dando uu precipita<lo pukerulento
izaba por un :'reído.
Cuando la Rolucíóu acuosa cstnrn decolorada por el caruó11 animal y se le hubo qnita<lo, el tanino, precipitándolo por ácido clorhídrico y filtrando, se canceutró por eva-
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pora ción y se abandonó algún tiempo con objeto ele ver si Labía alguna sub sta ncia
qn e pudiera cristalizar, pero no se obtuvo resultado alguno.
Despué;; de agotar el extracto por el agua destilada, quedú 1111 pequeño residuo, en
el cual por medio <le ht beuzinay el alc ohol, y operando exactamente como se deja consignado ya, al hablar del extracto etéreo, se pu Jo demostrar la. presencia de uua r esi na
que es muy posible sea diferente á la tl~mostraJa en el tratamiento anterior, puc,., habiend o pouillo aislar una corta cautiJad, re sistió á la nccióu llisolvcnte del éte r.
A<lemás de las precedentes substancias, LaLía en el extracto alcohólico otra, in sol ubl e en el agna y en la beuziua, de color moreno cla ro, cuya natnralezlt no se pudo definir y que por esta razón se puede considerar como materia extractiva.
Tam bién y después del precedente tratamiento, se sometió la planta á la acc ión del
alcohol :í GOº, sin que nada nnevo se pndie ra encontra r; solamente se notó que lamateria colorante y el tanino se disolvían en mayor ab undancia , mientras que, por el contrario, la resina y la materia extractiva eran disneltas en cantidad mny pequeña; debiénd ose advertir con respeto al tanino, que la planta lo contiene en gran abundancia,
pue s se pudo calcular, aunque aproximadamente,
que constitnye por lo menos la mitad
de los extractos obtenidos.

Tratamiento por aguct.
Por este tratamiento se obtuvo una solución ele color anrnrillo rojizo obscuro, que
evaporada dcjú un. resíduo ele] mismo color. El líquido, <lespués ele haberlo deco lorado
por carbón animal y concentrado por evaporación, indicó la presencia en él ele sosa y
magnesia por sus reactivos pe'culiares, ele goma por el precipitado anaranjado que dió
con un a sal férrica y por la acción del alcohol á 90°, y de glucosa por la reducc ión del
rea ctivo de Feheling, y la coloración morena cuando se calentaba con potasa.
En el extracto se vol vieron á encontrar estas mismas substancias.
Se sometió también la planta á la acción del agua acidulada y alcalinizada, pero siu
que l::i.ssolnciones y los extractos presentaran nada de particular, á no ser el haber demo strado en la solución acidulada por fteido clorhídrico, la precencia ele cal y fierro.

Tratamientos complementarios.
El bagazo de la planta se trató por agua caliente, y cu seguida, agregando tintura <le
yodo, se obtuvo una coloración azul, c¡nc J.emostraba la presencia J.el almidón.
Siguiendo el método de Stas, se buscaron alcaloides, pero sin haber obteniJ.o uu resultado afirmativo.
·
Como se J.ice que las pe rsonas que han tomado el cocimiento ó el jugo de la planta
ven los oLjetos amarillos, y como esta acción fisiológica es parecida á la c¡ne ejerce la
santonina, con el objeto de ver si ella existía, se le investigó por el proced imianto siguiente:
Se hizo hervir una mezcla de 500 grnmm(de la planta machacada, con 1,500 ele agua
y 40 de cal; se filtró por expresión; se hicieron tres cocimientos sucesivos con la misma
cantidad ele agua; se volvió á filtrar el lírp1illo obtooiclo y se concentró hasta reducirlo
:í la tercera parte de su volumen; al producto se le agregó ácido clorhídrico, se filtró y
se aband ouó al reposo; pero no se pmlo obtener ningún priucivio cristalino.
ANALISIS

l\1INERAL.

Incinerada convenientem:ente una porción de ia planta entera, se some tie!'on las cenizas al análisis por vía seca, el cual indicó la prese ncia de algunas bases alcalinas y alG
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calino-terrosas; el método general 1le análisis por vía húmClla, corroboranclo estos indicios, demostró la pre sencia <le potasa, so:=ia,eal, magnesia y fierro, c.,tc último en
abundancia, y además, ,1e loa úcidos carbónico, sulfúrico, clorhídrico, fosfúrieo y silícico.
HESU.MEN.

En último reHnlta<loy según h, precellcntcs inveHtigacioucs, se puede decir que en
la eom11o~icióndel "Binicniche" entran los ¡,rilleipioH siguientes:
Principios orgd11icos.-Ulorofila, materia grasa, rcsi11nsolnlJle en el éter, re.,ina soluble en el alcohol; tanino, materia colorante amarillo-rojiza, materia cxtractiva, goma
glnco"a, alu1illi'>11
y Jrnellas <le ac1)ite esencial.
Principios mineralPs.-PotaRn, so~a, cal, magnesia, fierro y ácidos carbónico, rnlfúrico, clorhídrico, fosfórico y silícico.
***
Antes de terminar, debo dar las m;Ís exprcRivtts graciaH al Sr. Profesor Francisco Río
de la Loza poi· haberme proporcionarlo bondadosamente la práctica necesaria en la
Botica de su pro¡,ieda<l.-Ju an B. Calderón.

