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Capulín (Prunus capulli), para lo cual empleó algún tiempo en irá las Bibliotecas pí1blicas y á algunas particulares con el objeto de consultar la! obras
que se citan en la parte bibliográfica de dicho arti~ulo; pero sólo encontró el
Dispensatorio de los Estados U nidos y Ir Botánica Médica ele Griffith y en
las cuales lo que dicen relativo á esta planta viene á confirmar más 6 menos
completamente lo que se tenia hecho sobre ella, y por Jo que fué necesario
dár por terminado ese artículo, agregándole lo principal que sobre ella dicen
aquellas obras. Por í1ltimo, analizó siete orinas de conejos que remitió la
Sección 3l!-,y á la que se le entregaron los resultados que se obtuvieron sobre
los caracteres físico-químicos, presencia de albúmina, de azí1car.,de alcaloide
y dosificación de urea.
.
Ei' que subscrH~eha continuado de preferencia el estudio sobre la corteza
de la raíz de la yerba del zorrillo ( Orotondioicus), cuyo estudio espero terminar en el mes próximo; en los extractos de éter de petróleo y ele éter sulfúrico que obtuve con dicha planta, son notables la esencia, dos resinas y una
pequeña cantidad de otro principio que pudiera ser un alcaloide, de todos los
que he hecho un estudio particular. El tiempo que este trabajo dejaba libre
lo empleaba en revisar y corregir algunos artículos de los que próximamente
aparecerán en la~ parte de la Materia Médica, y para Jo que también he
concurrido á las juntas que han originado. Entre esos artículos mereció particular atención el relativo á las semiJJas del zapote blanco ( Casimiroa eduUs);
no entro en detalles sobre él por constar en el artículo que va á publicarse
próximamente sobre dicha semilla.
México, Agosto "31 ele 1897 .-Francisco Río de la Loza y Miranda.
Investigación del principio venenoso en un hongo, identificado
con el Amanita muscaria..
·

El señor Director, con fecha 2 del presenle, me remitió un hongo de los
que envió el Sr. ingeniero D. Guillermo B. y Puga, y que se desarrollan á la
orilla del acueducto que conduce á la ciudad el agua del Desierto y de los·
Leones.
De los informes que tomé, cree el Sr. Puga que si estos hongos son venenosos podrian tener alguna influencia en la salubridad, porque muchos de
ellos cayendo al agua y siendo arrastrados por la corriente, pueden contaminarla de algún principio que pudiera ser nocivo á la salud.
Habiendo identificado el señor Director estos hongos con el Amanita mU8caria que es una especie venenosa, al entregarme un~ de ellos fué con el objeto de que investigara la presencia del principio venenoso.
Guibourt dice en su Historia de Drogas: "La Amanita bulbosa ha dado á
Baudier casi los mismos elementos que el Agarico comestible, conteniendo
éste: agua de vegetación, celulosa, alb(tmina; viscosiria6 mucílogode hongo;
mycetida, substancia recordando la gelatina y que al estado seco se presenta
bajo la forma de placas brillantes negras, enteramente solubles en el agua;
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glucosa, manita, tanino, ácido cítrico, ácido málico, una materia colorante,
una substancia azoada, una substancia indeterminada, agaricina en masas
cristalinas amarillentas ó planquizcas, poco dura, de reacción ácida; su ·olor
y su sabor recuerdan á la vez los cuerpos grasos y las resinas; una materia
grasa semi-sólida amarilla; un aceite fijo del mismo color; un aceite esencial;
fosfatos, malatos, citratos, cloruro de potasa, sales de potasa, de sosa, de alúmina y de fierro. La Amanita contiene además una substancia particular que
este autor llama .bulbosina, é. la cual atribuye las propiedades de un alcaloide
y que lo considera como el principio tóxico del hongo. Esta s~bstancia es
amarga, soluble en el agua y en el alcohol, insoluble en el éter, siempre cristalizable. Difiere del principió aún mal definido que se ha designado bajo el
nombre de amanitina y que se encu8ntra en ?as
/alzas naranjas (Amanita mus•
carius)."
Wurtz dice: "Ámanitina, substancia particular descubierta· por Letellier
en el Agaricus musca.rius, estudiada después por Apaiger y Wiggers. Según
Letellier, la amanitina es un veneno violento y es al que se debe atribuir las
propiedades tóxicas de estos hongos."
Guiado por estas indicaciones, traté de aislar este principio tóxico siguien•
do el procedimiento que igualmente indica W urtz.
·
Se sometió á. la prensa un hongo que pesaba unos 150 gramos; el bagazo
se trató por el agua y se aprensó de nuevo; los licores se hirvieron para coagular los principios albuminoides y se trataron p.or el acetato de plomo; se
separó el precipitado por medio ele un filtro, y el filtrado se trató por el subacetato de plomo que volvió á, dar otro precipitado; se filtró de nue,•o y al
.filtrado se le quitó el plomo por medio de una corriente de ácido sulfhídrico;
separado el precipitado de sulfuro de plomo, el fj.ltrado se evaporó hasta la
sequedad, obteniéndose un gramo de un extracto de consistencia blanda, color café rojizo, olor muy semejante al de la ergotina, sabor amargo y reacción
ácida. Calentado con la potasa cá.11stica,desprendia amoníaco. Muy soluble
en el agua, siendo las soluciones acuosas, precipitadas por los álcalis, el tanino, el bicloruro de mercurio, el reactivo de Valser, el de Mayer, el de Tan·
ret, etc. Igualmente reducían ·el cloruro de oro.
Examinado el extracto al microscopio, el Sr. Dr. Armenda1·is encontró que
había una multitud de esporas y unos pequefi6s cristales en agujas.
Siendo tan pequefia la cantidad de extracto con que contaba, me limité solamente á demostrar en él la presencia de un alcaloide cuya toxicidad la Sección 3' se encargó de investigar, habiéndole remitido el extracto para que
hiciera sus experimentos fisiológicos.
·
Según Apaiger y Wigger las propiedades tóxicas de estos hongos pertenecen á un ácido particular que acompafia á, la amanitina, y del oual se le desembaraza por el primer tratamiento del acetato de plomo.
Con objeto de que no se perdiera esta investigación, separé el precipitado
que produjo el acetato de plomo, lo lavé bien con agua, y puesto en suspensión en el alcohol, separé todo el plomo por medio de una corriente de ácido
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sulfhídrico; filtré, y el filtrado que debía contene·r el ácido lo evaporé hasta
la sequedad, dejando un residuo de consistencia blanda, de aspecto cristalino,
color amarillo y olor fuerte y repugnante; al calor se fundia. Era en parte
soluble en el agua y parecía estar constituído por Úna materia grasa y el ácido orgánico.
Este extracto fué remitido también á la Sección 3~ para su experimentación.·
En resumen: el hongo identificado por el Sr. Dr. D. José Ramirez, actual
Director de este Instituto, con el Amanita. muscaria, denominado también
falsa naranja, contiene un principio azoado que presenta las reacciones de un
alcaloide, que no pudo caracterizarse por ser muy pequeña la cantidad que
se obtuvo.
México, Agosto 7 de 1897.-M. Lozano'!/ Castro.

.SECCIÓN

TERCERA.

Tengo la honra de informar á la Junta de los trabajos verificados en esta
Sección durante el mes-de Agosto del presente año.
Nos ocupamos primero de experimentar unos hongos (A.manitamuscaria)
que nos remitió el señor Director.
Como esta especie es tóxica, dirigimos nuestras investigaciones en este sentido, experimentando como en seguida se expresa: A un perro de 2 ks. 200 gramos de peso,· le ingerimos 6 gramos de pulpa del hongo, triturada y mezclada con agua; durante las cinco primeras horas no se observó ningún trastorno
funcional en el perro; al siguiente d.ía.se encontró en el lugar en que había
permanecido el animal durante la noche, un vómito que, en su mayor parte,
era de restos alimenticios; volvimos á administrar al mismo perro una cantidad mayor del referido hongo (10 gramos) y á los cinco minutos vomitó parte de la substancia ingerida; no se volvió á observar otro fenómeno durante
cuatro horas, al cabo de las cuales la marcha del animal émpezó á veriñcarse
con alguna dificultad, notándose una debilidad marcada en el tren posterior,
y haciéndose aquella.
y más dificil, hasta no poder verificarla sino ·arrastrándose. Antes se le había notado inquietud que lo hacia caminar en diferentes sentidos buscando refugio en los lugares obscuros, ligero enfriamiento
de las extremidades y dilatación de las pupilas. A las 12 horas del principio de esta ~xperiencia, todos los fenómenos referidos comenzaron á desaparecer gradualmente y el animal volvió é. su estado fisiológico poQodespués.
Se ve, pues, que los accidentes causados en el perro por la ministración de
10 gramos de .A.manitamuscaria no fueron mortales.
La Sección~ aisló del referido hongo un principio que se considera como
acetatode am,anitiooimpuro. Uon él hicimos nuestras investigaciones en animales de talla inferior á la del perro, usando de inyecciones hipodérmicas
para conseguir más rápidamente el resultado.
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Inyectamos un conejo con la cantidad de acetato de amanitina extraida de
un hongo grande (cuya cantidad se ignora por habers~ olvidado pesarla). A
y
los 5 minutos apareció ptialismo, que foé aumentando considerablemente,
.
contracción de la pupila derecha; á los 15 minutos escurrimiento de.un líquido lechoso por el ángulo interno del ojo izquierdo, evacuación de materias,
emisión dolorosa ·de orina; la temperatura rectal era en este momento de 38°4;
á los·20 minutos, parésia del tren posterior; á los 2ó taquipnea, ortopnea,
evacuaciones normales primero y pastosas después, contracciones de los músculos del cuello y de los párpados; á los 30 minutos vómitos, la excitabilidad
que al principio se había exagerado se encuentra disminuida; á los 3ó la temperatura rectal se conservaba en 38°4, las evacuaciones continúan pastosas y
con moco, micción dolorosa, esfuerzos de vómito, persistencia del ptialismo
y reaparición ele la contracción pupilar acompañada de convu14!ionesgenerales: una hora y siete minutos después de la inyección, las orejas comienzan á
pupilas se dilatan y el corazón deja de latir. En este ,momento
cianosarse, la..tii
toma.moasangre para examinarla al microscopio y no encontramos en ella las
esporas del hongo, q~e antes habíamos visto en el líquido inyectado.
Hecha la autopsia se encontró: el cora2!ónvacío y los pulmones con numerosas equimosis sub-pleurales.
Como hay diferentes opiniones respecto al principio venenoso de estos hongos, quisimos formar la nuestra, y al efecto experimentamos otro producto
que no contenía la amanitina y sí el ácido, al que algunos autores atribuyen
las propiedades tóxicas. _
Para esto inyectamos el ácido contenido en el hongo que había servido para la preparación anterior á un conejo del mismo peso que el primero, y no
presentó este animal accidente algll.no.
Estas experiencias nos conducen á. admitir con Letellier, que las propiedades venenosas de la .A.manitamuscaria deben atribuirse á la amanitina y no
al ácido como opinan Apaiger y Wiggers.
Hemos continuado experimentando la acción de la Aceitilla sobre la secreción urinaria, lo mismo que la de la árnica del país; pero no tenemos aún los
suficientes datos para.llegará, alguna conclusión.
Se ha comenzado el ·a,tudio · del zacatechichi, usando el polvo á las dosis
de 10, 20 y 30 gramos, y en todos los casos ha provocado evacuaciones se~ilíquidas y sanguinolentas, prolongándose los signos de colitis hasta por siete
días. En. uno de los perros provocó además vómitos el medicamento menci~nado. La infusión al 10 por ciento de polvo de la planta á. la dosis de 100
c. c., produjo los mismos efectos.
Una gran parte del tiempo la empleamos en redactar los artículos relati- .
vos á la .Aceitilla, al PaliUo, á. la Árnica del país, al .A.huehuete,al ,Epazote del
zorrilloy. al Estafiate. •
Los Dres. Martinez del Campo y Bulman asistieron con puntualidad y ayudaron eficazmente ·, las labores de la Sección.
México, Agosto 31 de 1897:-E. Á~ri.a.
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