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En la época de la floración del centeno, cuando las espigas
se abren, las microsporasfiliformes de un hongo, el Claviceps
purpurea, se depositan en los ovarios desn udos con los granos
de polen. Estas esporas germinan y dan un mielato, lleno de cs·
poras ovales, formando gotas de un líquido adherente capaz d{-~
infestar las espigas' vecinas.

Al cabo de seis seh1anas, aproximadamente, se produce, en
lugar de un grano, un cornezuelo de centeno marrón oscuro que
tiene la forma de un cuerno. Se recoge antes o durante la co-
secha para su empleo en Medicina. Puede el cornezuelo caer al
suelo e invernar bajo esta forma de micelio. En la primavera,
llegada la floración del cornezuelo, las cabecitas redondas de los
hongos con largo tallo salen del cornezuelo, según muestra la
figura l.

Las cabezas llevan en su periferia numerosus peritecios, que
producen, en cavidades tubulares, ascosporas filiformes. Cuando
las condiciones c1imáticas son conven ¡entes', estas ascosporas son
esparcidas y proyectadas por el viento sobre 'las flores de cen-
teno abiertas. Las figuras 2 y 3 muestran los peritecios en la pe-
riferia de la cabezuela; se observa también un peritecio único
con los'tubos esporíferos y algunos independientes, que son las
ascas. Se ve salir de una de éstas, precisamente, las ocho esporas
filiformes volantes. Mi colaborador A. BRACK ha conseguido
fotografiar el proceso de la proyección de las esporas, represen-
tado en la figura 4.

Cuando las esporas están maduras, basta para provocar el
proceso una luz viva o una corriente de aire. Estas mismas con-
diciones c1imáticas son también favorables para que las espigas



de centeno se abran en la floración. Así se realiza una COInCI-
dencia que favorece la infección del centeno.

Hoy se conoce perfectamente el ciclo evolutivo del cornezue-
lo de centeno (1). En la Edad Media se atribuía su formaci.ón
a divinidades que merodeaban duraf)te la noche por los campos
de centeno y suscitaban estos prod~ctos originales. No Se sabía
tampoco que el cornezuelo de centeno, mezcJac;o en bastante can-
tidad con los cereales del pan, era nocivo, y por ello, durante
toda la Edad Media y hasta muy recienteJTlente, se producían
envenenamientos en masa a consecuencia del consumo de pan
que contenía cornezuelo. Se designaba erróneamente con el tér-
mino de epidemia, enfermedades que se ,extendían por regiones
el1teras de un país, por- analogía con las enfermedades infeccio-
sas epidémicas. Las crónicas mencionan, por ejemplo, qUe, ¡~
((epidemia» del año 994 en Aquitania y en Limoges hahía diez-
mado ,a 40.000 personas, y la de 1129, en la región de Cambrai,
por lo menos a 12.000.

Las intoxicaciones por el cornezuelo, de centeno presentan
dos formas pl-incipales: 1.a La forma .convulsiva, en la que hay
contracciones musculares muy dolorosas y que 'es agravada por
la falta de vitamina A'; y 2.a La forma gangrenosa, el ergotis-
mo gangrenoso, en la que son afectados los miembros, primero
los dedos de la mano y pies, donde se manifiestan quemaduras
secas, ,muy dolorosas al principio e insensibles después. Los
miembros atacados pueden, por último, desprenderse, comple.
tamente del cuerpo y a veces sin hemorragia. Se describieron
ya, en el siglo x, casos de curación gracias al hecho de que sr>
puqosuministrar desole el p.rincipio pan no contaminado.

FLüDüARD DE REIMS (2), por ejemplo,describe la epidemia
de ergotismo gangrenoso que azotó París y Sus alrededores en el
año 945. Los que eran afectados por el «fuego sagrado» se refu-
giaban en laigles'ia de Santa María y curaban porque Hugo el
Grande, conde de París,' padre de Hugo Capeto, les distribuía

(1) ,Hay que mencionar aquí la notable monografía de G, BARGER, "Er-
got and ergotismll, Londres, 1931, que revisa de lllqneraadecuada la bio-
logía de los diferentes "Clavicepsll, así corno la historia del' cornezuelo de
centeno, en la que da cuenta de los trabajos químicos hasta 1930.

(2) FLODOARD DE RETMS, según M. BOUQUET,"Recueil des historiens
des Gaules et de la Francell (París, 1738-1894), 8, 199 (1752), Y G. H. PERTZ,
"Monurnenta gerrn<:\ni;w historiacll (Hannoverae, Berolini,' 1825), Scriptorurn
3, 393.



Figura 1

Cornezuelo de centeno, esclerocio germinado



Figura 2

Corte de la cabezuela, mostrando los perilecios del hongo



Figura 3

¡\ la izquierda: corte (~e un peritecio . .'\ la derecha: ascas y espol'<Js (segLln Bargel')





Fresco de la capilla de Siln Antonio, en \Naltalingen: San Antonio bendice a
los enfermos afectados por el ergotismo gangrenoso



pan sin cornezuelo. Véase el texto de FLüDüARD, escrito en latín:
«In pago Parisiacensi, necnon etiam per divisos circumqua-

que pagos, hominum diversa membra ignis plaga pervaduntur ;
quaeque sensim exusta consumebantur, donec mors tandém fini-
ret supplicia : quorum quidam, nonnulla Sanctorum loca petentes,
evasere tormenta. Plures tamen Parisius in Ecclesia sanctae Dei
genetricis 1VIariae sanati sunt, adeo ut quotquot il10 pervenire
pove;'int, asserantur ab hac peste salvati: quos Hugo quoquc
Du.x stipendiis aluit quotidianis. Horum dum quidam vellent ad
propria redire, extincto refervescunt incendio, regJ:essigue ad
Ecclesiam liberantur.»

'Por otra parte, en Saint Didier-Ia-Motbe (Francia), cerca de
Viena, en el Delfinado, fué fundada en la segpnda mitad de!
siglo XI la Orden de San Antonio, cuya misión especial era hl

de combatir al «fuego sagrado», es decir, al ergotismo :gangre-
noso. Nosotros cncon tramos algu nos detalles interesantes a pro-
pósito dc esto en una obra del historiadór suizo R. DURRER (1),
dc la que tomamos el siguiente párrafo:

«En la segunda mitad del siglo XI, las reliqui~s de Sa!1 Anto-
nio, muerto en 356, a la edad de ciento cinco años, fueron trans-
portadas de Constantinopla a Saint Didier-la-Mothe, cerca de
Viena, en el Delfinado. En esta misma época, un noble de la
vecindad llamado Gastón y su hijo Guérin estaban afectaclos por
el «fuego sagrado», este mal terrible. Se dirigieron al santo e hi-
cieron la promesa de consagrarle su vida y sus bienes si se cu-
raban. San Antonio se lo concedió después de darles la misión,
por medio de un sueño de Gastón, de cuidar desde entonces en
Saint Uidier a los mutilados por esta enfermedad. Ante el temor
de que su fortuna no fuera suficiente para tal empresa, San An-
tonio les envió un bastón en forma de T, que, una vez plantado
en la tierra, se convirtió en un robusto árbol, al abrigo del cual
los mutilados reposaban y se alimentaban de sus frutos. Esta
es la leyenda de la fundación de los Antoninos, cuyo emblema
es una T azul claro» (2).

En 1095, en el Concilio de Clermont, donde se decidió la pri-
mera Cruzada, el Papa Urbano II consagró la fundación de

( 1) R. DURRER, "Der mittelalterliche Bilderschmuck del' Knpelle ZlI

Waltalingen bei Stammheim», Mitt, d. Antiq1/ar. Ges, Zürich, z4. 233 (1898).
12) ArMAR FALca, «Historia Antonian:J». !leta Sanetorum le, 160.



Gastón. En 1297, el Papa Bonifacio Vlll elevó la orclen de íos
Antoninos a la categoría de Canonjía. obedeciendo a la regla de
San Agustín. La Orden se extendió por todos los países y fundó
hasta 390 conventos, donde eran cuidados los enfermos afectados
por el «fuego sagrado».

En la capilla de San Antonio, en \Vódtalingen, cerca de
Stammheim, cantón de Zürich, se encuentran unos frescos del si-
glo xv que reproducen de manera impresionante las dos formas
del ergotismo, la gangrenosa y la convulsiva. Un cuadro (fig. S)
representa a los enfermos del «fuego sagrado» implorando el so-
corro de San Antonio, los cuales muestran ya algunos miem-
bros mutilados. Otro cuadro (fig. 6) representa a los enfermos
ante el santo, con 105 miembros retorciclos por las convulsiones.
U n grabado de madera de 1535, de Strasburgo (fig. 7), nos
muestra un enfermo atacado de «Fuego sagrado», el cual implom
su curación a San Antonio.

Los envenenamientos por el cornezuelo de centeno, extendi-
dos por regiones enteras, ~e producen especialmente en lOS ailos de
mala cosecha en la mayor parte de los países del Norte y de Eu-
ropa Central, allí donde se cultiva el centeno, y ello hasta muy
recientemente. Incluso ahora, en H ungría, ~. él fines de !a tercera
década de este siglo, en Rusia (1). De septiembre de 1926 a
agosto de 1927, 11.319 casos fuel'On señalados en la región de
Perm; de ellos fueron hospitalizados 1.618 y se registraron 93
defunciones.

Varios siglos transcurrieron antes de que fuera conocida la
causa del ergotismo debido al consumo de pan que contiene cur-
nezuelo. La primera cita~ que hoy conocemos del cornezuelo de
centeno empleado como agente terapéutico, ha sido hecha por
ADAMLONICER,en 1582, en su libro sobre los «Simples» ('2). En
él describe exactamente la acción constrictora de la droga sob1'(:
el útero, pero consiclera aún al cornezuelo inofensivo.

La figura 8 muestra, en el texto alemán original, esa prime-
ra mención del cornezuelo, de importancia histórica. La traduc-
ción de este fragmento, en la que se ha tratado de conservar
toda la ingenuidad y el sabor del texto orig'inal, es la siguiente:

(1) G. BAHGER, «Ergot and ErgotiSlllll, págs. 8í-83.
(2) An.\\l LON1CEI<' Kl'elltcl'buch. Francfort 5/1\1, 1582, cap. CCCLXX,

285 a



«Nota: Sobre los conos del trigo, en latín Claui Siliginis; se
encuentran frecuentemente sobre las espigas del centeno y del
trigo, al lado y entre los granos, largos conos duros y delga-
dos, y es así como ellos salen dc jas espigas y tienen el aspecto
de largos 6lavos. Son blancos en el interior, como cl trigo, para
el cual son inofensivos. Tales conos son considerados por las
mujeres como un remedio particular y como una medicina efi-
caz para estimular las contracciones y los dolores del alumbra-
miento, para lo que se toma y se come varias veces tres.»

En este breve párrafo del libro de los «Simples», ADAM Lo-
NICERmenciona ya, afines del siglo XVI, la acción curativa del
cornezuelo de centeno. Esta droga, no obstante, no fué' utiliza-
da hasta fines del siglo XVIII, aproximadamente, más que en me-
dicina popular, y especialmente por las comadronas, para dete-
ner las hemorragias después del parto. El verdadero impulso
para su empleo científico en Obstetricia no se dió hasta 1808
por un médico americano, JOHN STEARNS(1), quien en su pu-
blicación «Account of the Pulvis Parturiens, a Remedy for
Quickening Child-birth», recomendaba el cornezuelo de centeno
para desencadenar las contracciones del útero. A ésta siguieron
otras publicaciones médicas; tanto es así que en 1827 había ya
90 sobre la utilización del cornezuelo de centeno en Medicina.
El primer trabajo importante, d~sde el punto de vista químico y
farmacéutico, publicado por VAUQUELIN(2), en 1816, data de la
misma época.

Uno de los fines más importantes de la Bioquímica consiste
en aislar bajo una forma pura y caracterizar las sustancias del
reino ~nimal y vegetal. La Farmacia dirigió los primeros pro-
blemas por ese camino, y farmacéuticos fueron quienes llega-
ron frecuentemente a aislar, en estado puro, sustancias activas
de drogas medicinales.

En 1806, SERTÜRNERdescubrió y aisló en forma pura el prin-
cipal alcaloide del opio, la morfina. Animado& por este descu-
brimiento, que hizo época, numerosos investigadores se 1anza-
ron al estudio de las sustancias activas de otras drogas medi-
cinales. Entre 1817 y 1820, sucec1iéndose a ritmo rápido, fue-
ron c1escubiertas otras bases vegetales: narcotina, estricnina, ve-

(1) J. SI'EARNS, Medical Repositery 01 New Yorh,5, 308 (1808).
(2) L. N. VAUQUELlN, Ann. Chim. Phys., 3, 337 (1816).



ratrina, brucina, quinina, cinconina y cafeína, sustancias todas
que poseen una notable estabilidad química; pero VAUQUELIN
no 'tuvo la suerte de obtener resultado análogo con el cornezuelo,
droga inestable. En los cien años siguientes, las numerosas in-
vestigaciones sobre el cornezuelo de centeno se perdieron por
erróneos caminos. La opinión sobre la naturaleza química de
las sustancias activas ha cambiado frecuentemente. Tan pronto
eran bases o ácidos, como representantes de otras clases de cuer-
pos considerados como las sust,:d1cias activas específicas (1).
Como veremos, más tarde, no solamente eran los métodos apro-
piados los que faltaban, sino que la diversidad de las sustancias
activas del cornezuelo y, sobre todo, su grandísima sensibilidad
eran, en gran 'parte, responsables de los fracasos. Se había ais-
lado del cornezuelo algunas sustancias que parecían puras, en-
tre otras, en 1875, la ergotinina cristalizada de TANRET (2), de
París, y en 1906, la ergotoxina de BARGERy CARR (3), de Lon-
dres, que fué obtenida entonces en forma de base amorfa, de la
cual ciertas sales eran cristaliiadas.

La ergotoxina fué también estudiada desde el punto de vista
Iarmacológico. El eminente farmacólogo H. H. DALE(4) es quien
descubrió la acción específica antagónica de la ergotoxina y 1<1
adrenalina sobre el sistema neuro-vegetativo, y estableció expe-
rimentalmente su acción contráctil sobre el útero. Pero ni la er-
gotinina ni la ergotoxina fueron introducidas en Clínica. El
British Pharmaceutical Codex menciona aún, en su edición de
1923, que la acción de los alcaloides no había dado lo que de
ellos se' esperaba y que la ergotoxina no era el componente ac-
tivo específico del cornezuelo de centeno. La mayor parte de los
formularios de medicamentos no formulaban más que prepara-
ciones galénicas pobres en alcaloides.

Por entonces, se hicieron pasar a primer plano como prin-
cipios activos del cornezuelo, bases vegetales más sencillas, del
tipo de la adrenalina, como la tiramina y la histamina, que de-
rivan de los ácidos aminados tirosina e histidina, respectiva-

(1) A. TSCHIRCH, ], suiss'e Pharm., '55, 305, 317, 329, 345, 357 (1917).
(2) C. TANRET; C. R. Acad. Sci., 81, 896 (1875).
(3) G. BARGER Y F. H. CARR, J. Chevt. Soc., 91, 337 (1907).
(4) H. H. DALE, "On some physiologicaI actions of Ergotll, ]. PhysioI.

34, 163 (1906).



Detalle de un fresco de la capilla de San Antonio en
Waltalingen: San Antonio tiene cerca de sí, enfermos
afectados por ergotismo convulsivo. Reproducido según

R. Durrer (1898)
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Primera citación de la acción del cornezuelo, empleado como
'agente terapéutico, hecha por ADA,r LON1CER en 1582 en su

libro sobre los simples

Traducción;

•. «Nota: Sobre los conos del trigo, en lattn Claui Siligil1is: se
encuentran frecuentemente sobre las espigas del centeno y del
trigo, al laelo y entre los ¡:;ranos, largos conos duros y delga-
dos, y es así como ellos salen de las espigas y tienen el aspecto
de largos clavos. Son blancos en el interior corno el trigo, para
el cual son inofensivos. Tales conos son considerados por las
mujeres como un remedio particular y como una medicina efi-
caz para estimular las contracciones y los dolores del :1lumbra-

miento, para lo que se toma y se come varias veces tres))



mente. Estas sustancias también causaron llna decepción descl,'
el punto de vista ciínico.

Al igual que en otros problemas de Ciencias Naturales, los
métodos de investigación deberían, también aquí, continuarse
hasta el punto en que la solución del problema sea posible. El
método de trabajo utilizado para el cornezuelo se desarrolló du-
rante las investigacioncs sobre la clorofila y los eI~zimas, en los
laboratorios de 'Villstatter, y se caracterizaba por el hecho de que
tenía en cuenta la extremada sensibilidad de las sustancias na-
turales. Esta era la condición exigida, toda vez que se sabía que
el principio activo del cornezuelo de centeno debía ser muy sen-
sible. Se necesitaba, naturalmente, encontrar el medio de adap-
tar el método a este nuevo problema.

La preparación de la sustancia activa del cornezuelo de ceil-
teno bajo una forma pura que permita una posología -exacta
de un medicamento de tanto "alor, no solamente posee un ¡J1-

terés puramente científIco, sino que tiene, además, una gran im-
portancia desde el punto de vista práctico y ha permitido la ex-
tensión de investigaciones farmacoiógicas y clínicas a los do-
minios de la Medicina, donde hoy, las sustancias activas espe··
cíficas de! cornezuelo aportan efectos terapéuticos imprevistos
hace una veintena de años. Para hacer investigaciones experi-
mentales seguras y aplicar una terapéutica eficaz, es indispen-
sable poder disponer de sustancias puras y estables. Esto no es
solamente válido, sino evidente para el cornezuelo de centeno,
porque su acción está sometida a variaciones extraordi narias ql1l'
dependen de la edad y del origen de la droga.

~Se juzga hoy el valor del cornezuelo según su contenido en
a1caloides, bases vegetales de composición complicada, que son
responsables de la acción. Tosotros hemos aI~alizado en nues-
tros laboratorios todás las drogas frescas del comercio, en nú-
mero de 45, que hemos recibido desde mediados de julio hasta
mediados de septiembre de 1938, y hemos encontrado variacio-
nes del contenido en a1caloides que oscilan de 0,00 a 0,20 % (1).

Las proporciones varían también según la cdad de la droga.
Los a1caloides sufren modificaciones por oxidación, sobre todo
si las drogas o los extractos se han conservado en lugares hú·

(1) A. STüLL, «Altes und Neues über jVlutterkorn Mittn. Neturforsch.
Ges. Bern'l 45 (1942), pág. 53.



medos .. -\. ello se debe el que en preparacJOnes puras o sus solu
ciones incoloras aparezcan inmediatamente alteraciones que se
traducen en una turbidez o una coloración oscura, 10 que per-
mite tomar medidas de precaución apropiadas, cosa que no es
posible con la droga o los extractos de color oscuro.

Como ya hemos dicho, por un método que tiene en cuenta la
gran sensibilidad del principio activo del cornezuelo de centeno,
se ha podido, en 1918, aislar, en forma pura, un nuevo alca-
loide bien cristalizado, la ergotamina (1). Esta sustancia, que,
según la calidad de la droga, puede obtenerse en la proporción
de 0,1 a 2 gramos por kilo, posee todas las propiedades quími-
cas, farmacológicas y terapéuticas que caracterizan al principio
activo específico de un cornezuelo de centeno de la mejor ca-
lidad.

Parece ser que las células de los hongos-se sabe por la le-
vadura-poseen un extraordinario poder para sintetizar, a par-
tir de elementos químicos simples, las sustancias más compli-
cadas. Tanto es así, que para el bioquímico, el cornezuelo de
centeno se ha revelado también como una fuente de sustancias
interesantes. Aparte de un gran número de hidratos de carbo-
no, de ácidos aminados y de algunas materias colorantes, las
sustancias siguientes han adquirido en Bioquímica una gran im-
portancia:

En primer plano, la ergosterina, sustancia madre de la vi-
tamina D, antirraquítica; la ergosterina ha sido encontrada pri-
meramente por TANRET(2) en el cornezuelo de centeno y mucho
antes de que existiera la noción de vitamina; se encuentra tam-
bién la vitamina D (3) propiamente dicha en el cornezuelo de
centeno. Entre las sustancias farmacodinámicas interesantes, hay

(1) A. STOLL, C. R. Soe. Suisse Se. Naturelles, l\euchatel, 19;JO 190,
et notamment; J. suisse Méd., SI, 525 (1921); ]. s¡¡isse Pharm .. óo, 341
(1922); N(lJtu'Y'lviss.,.II, 697 Y 720 (1923); ]. suisse Méd., 5'i, 106 (1927);
Verh. dtseh. Phwrmakol. Ces., Areh. exp. Path. Pharmakol., 138, 111 (1928).
Na,tu~1\SS., 20, 752 (193.2); "Ein Gang durch biochemische Forschungsar-
beiten)), Berlín, Springer, 1933; ]. suisse IVIéd., 65, 1.077 (19'35); Dull. Sci.
pharmacol., 43, 465 (1936); H'iener ldil1... Wschr., 49, 1.513 (1936); Bull.
Féd. Inter. Pharmaeeutique, 18, 115 (1937); J. Pha·rm. Chill"., 28, 226
(1938); Mitt. Natu·rf. Ceso Bem., 1942, 45; "Úber Ergotamin)), Helv. Chim.
A., 28, 1.283 (1945).

(2) CIT. TANRET, J. de Pharm. et de Chim. (5), 19. 225 (1889); .41117-. de
Chim. et de Phys. (6), 20, 289 (1890).

(3) E. MELLANBY,E. SURTE et D. C. H8RRISON, Bioche]n. l., 23, 710
(1929).



que citar la tiramina (1) y la histamina (2), así como la acetii-
colina (3), que han sido encontradas. en el cornezuelo de cen-
teno. Se sabe que esta última parece desempefíar un papel im-
portante en la transmisión de la excitación nerviosa. La ergo-
tioneína, derivado azufrado, que, como la histamina, existe ade-
más en la sangre de los mamíferos, ha sido primeramente ais-
lada del cornezuelo de centeno (4).

Verdad es que las sustancias que acabamos de mencionar
no son específicas del cornezuelo de centeno; están muy exten-
didas en el reino vegetal y an imal. No es ése el caso de los :11-
caloides de esta droga, que no han sido encontrados hasta aho-
ra más que en ella, y por eso es por lo que, tanto desde el punto
de vista de su presencia, como de su acción y, como veremos,
también de su estructura química, deben ser considerados como
específicos del cornezuelo. En lo que sigue nos ocuparemos de
estos portadores específicos de la acción del corn ezuelo de cen-
teno.

En 1935, un nuevo alcaloide se aíiade a la serie: se trata de
la ergometrina (ergobasina), de constitución más sencilla. Este
principio se obtuvo al mismo tiempo, en estado má~ o menos
puro, como consecuencia de las observaciones del ginecólogo
inglés C. MOIR (5) en cuatro laboratorios independien tes, ~D

Londres (6), Baltimore (7), Chicago (8) y Basilea (~). La fórmula
exacta de la ergobasina, establecida desde el principio por el
laboratorio de Basilea, fué adoptada por los otros institutos de in-
vestigación. A continuación de un intercambio de productos, pro-

~puesto por DALE (10), se admitió la identidad de los alcaloides
aislados en los cuatro laboratorios.

(1) G. BARGER, ]. Che111. Soc., '?5, 1.123 (1909).
(2) G. BARGER Y H. H. J),\LE, J. Chem. Soc., 97, 2.592 (1910).
(3) A. J. Ewll\'s, iJiochel11. ]., 8, 44 (1914).
(4) CH. TANRET, C. R. Acad. Sei., 149, 222 (1909); /lnn. de ChiJJI. el

de Phys. (8), 18, 114 (1909); J. de Fha1'!il. et de Chim. (6),30, 145 (1209),
(5) C. MOIR, Brit. med. l., 1.119 (1932).
(6) H. W. DUDLEY et C. MOIR, Brit. med. f., 120 (1935).
(7) M. R. THOMPSON, Seience, 81, 636 (1935).
(8) M. S. KHARASCr-r y R. R. LEGAULT, Science, 81, 388 Y 614 nS¿5).
(9:) A. STOLL y E. BURCKIHRDT, C. R. llcad. Sei., 200, 1.680 (19.:5).

(10) M. S. K¡-IARASCH, r-{ KING, A. STOLL y M. R. THO~1PSON, ]. suisse
Méd., 66, 261 (1936).



La ergobasina es fácilmente soluble en el agua. Pasa, por
tan to, a los extractos acuosos y se caracteriza, cuando se adm i-
nistra por vía gástrica, por su acción rápida y potente sobre tI
utero. DALE estaba persuadido de que este nuevo alcaloide al-
canzaría gran importancia terapéutica, probablemente mayor que
los demás alcaioides conocidos (1). No tenía en cuenta entonces
más que su accion sobre el útero. Sin embargo, ya se podía pre-
ver que la ergotamina, por su acción mucho más duraclera so-
bre las contracciones uterinas, conservaría al lado de la ergoba-
sina su lugar en Obstetricia y Ginecoíogía. Por otra parte, la
ergotamina posee una acción específica inhibidora de las fun-
ciones neuro-simpáticas, que DALE había ya descrito muy ante-
riormente en sus trabajos fundamentales refiriéndose a la ergo-
toxina. La ergobasina no posee esta acción sobre el simpático.

El deseo de poseer un producto constante que garantizasl'
una accion segnra en la atonía uterina fué realizado por la pre-
paración de los alcaloides puros. Por otra parte, la obtención
de estos a1caloides permite estudiar con éxito la acción particu-
lar del cornezuelo de centeno sobre el sistema neuro-vegetatiyo.
Este fué el éxito de los veinte años dE: fecundas investigaciones
de E. ROTI-ILIN \".!\, quien, por métodos perfeccionados, pudu
diferenciar cuantitativa y cualitativamente los alcaloides del tipo
de la ergotamina y de la ergotoxina. Con el estudio y la dife-
renciación de la acción complejísima de la ergotamina sobre la
musculatura lisa, de una parte, y sobre las funciones simpáti-
cas, de otra, asistimos a un desarrollo farmacológico y clínico,
imprevisto hace veintkinco arios. Volveremos a hablar de ello en
la segunda parte de esta conferencia.

N o podemos discutir aquí los resultaclos de las investig-acio-
nes químicas de los alcaloicles del cornezuelo, que presentan
un cuadro bastante complejo. Se dirá simplemente que todos los

(1) A. STOU., ]. suüse Méd., 65, 1.0'77 (1935).
(2) E. ROTHLIN, j. sllisse Méd., ,52, 978 (1922): Arch. Intemat. Pllar-

'I1!acodvn .. 27, 459 (1923); Klin. Irschr., 4. 1.437 (1925); Rev. Neur., },;.
r, 1.108 (lD26); Rev. Pharma.col., l. 103 (1928); }. Pl1Urmucol. (Am.), 36,
6.57 (1929): }. suisse Méd .. 60, 1.0m (1930); Arch. exp. Pa.th. Ph a..Y"I1 talCO7. , .
l/l .•555 (933); ]. suisse Méd., 64, 188 (1934); Al'ch. exp. Path. Pha1'J1wcol..
l84. 69 !l936}; Miinich. med. Hischr., 8.1, 321 (1937); j. suisse Mérl., (·8.

971 (1938).



alcaloides del cornezuelo poseen un sistema cíclico bastante com-
plicado, el ácido Jisérgico:

H2COH
I

O=C-- NH--·CH
ICH3

Este está ligado en la ergotamina y en los alcaloides con él
emparentados, a un resto polipeptídico, mientras que en· la er-
gobasina se trata de un amino-alcohol simple, el amino-propa-
nol. Por síntesis parcial, se puede reemplazar este amino-alcohoí
de la ergobasina natural por otros derivados básicos, por ejem-
plo, el amino-butanol, obteniéndose así la metii-ergobasina.

La metil-ergobasina, obtenida por síntesis parcial, tiene una
acción sobre el útero aún más fuerte y duradera que la ergoba-
sina, y por esta razón, ese primer producto de síntesis parcial

. ha sido introducido en Terapéutica. Ejerce una acción eficaz, no
solamente en la atonía uterina post-partum, sino además como
ocitócico por vía gástrica, reemplazando a los productos hipofi-
sari-os en el período del comienzo del alumbramiento.

De diez años a esta parte se han encontrado una serie de al-
caloides análogos a la ergotamina, por ejemplo, la ergosina, ais-
lada en 1936 por S. SlVIITH y G. M. TBll\1IS, en Londres (1), y
la ergocristina (2), aislada en nuestros laboratorios en 1937.

(1) S. SMITH y G. M. TIMMIS, }. chem. Soc., 396 (1937).
(2) A. STOLL y E. BUHCKI-li\RDT, Z. physiol. Chem., 250, 1 (1937).



l.-Grupo de la ergotamina :

Ergotamina.
Ergotaminina .. ...! C""H".,O.,N.,

I
..:( e,. H" ,0-, N,

I
I

...! C"5rL'90)\.,

I...¡ C"H'lO.,N,

I
'j CllH",O,,:--i5

I
. .. ~ ClOHo"Oo:\"

I

Ergosin:l .
ErgosininD. .

2.-Grupo de la ergoloxina :

Ergocristina _.. '"
Ergocristinina .

Ergokryptina ..
Ergokryptinina .

Ergocornina .
Ergocorninina .

Ergobasina ...
Ergobasinína ..

-- 1550

+ 38Eo

- 1610

+ 4200

- 183"
+.371"

- 1870

+ 4080

-.188°
+ 4090

- 440

+ 4140

La comparación de las propiedades, tanto químicas como fi-
siológicas, de diversas muestras de ergotoxina, ha hecho dudar
de la homogeneidad de este alcaloide. Por un procedimiento
estudiado particularmentE: para este hecho, nosotros hemos po_o
dido separar de ergotoxinas de orígenes diferentes, tres alcaloi-
des homogéneos y eien cristalizados (1). Uno de estos alcaloi-
des era la ergocristina; los otros dos eran desconocidos. Nos-
otros les henios dado el nombre de ergohyptina y ergocorni /la.
Estos tres alcaloides, del grupo de la «ergotoxina)), se diferen-
cian por sus propiedades físicas y químicas, y según ha demos-
trado E. ROTHLIN, igualmente por sus propiedades fisiológicas.

Todos los alcaloides conocidos hasta hoy se encuentran en
el cuadro 1, con su fórmula y su poder rotatorio. Se nota la gran
diferencia que hay en la composición química de los dos prime-
ros grupos y la de la ergobasina.



La aCClOn de los del tipo de la ergobasina (la misma e:-gú-
basina, la meti1-ergobasina, etc.) se limita a la musculatura lisa
y no ha sido utilizada en Terapéutica hasta ahora más que para
provocar contracciones uterinas.

La actividad de los alcaloides del tipo de la ergotamina PS

de naturaleza compleja. De la vasta literatura, que comprende
varias centenas de trabajos experimentales que tratan caSi ex-
clusivamente de la ergotamina, resumiremos aquí sólo las no-
ciones esenciales, que: clasificaremos sistemáticamente. Hacemú3

. una diferenciación entre:
1.0 La aéción sobre la musculatura lisa (útero, vasos,estó-

mago, intestino, etc.).
2.° La acción inhibidora sobre las funciones simpáticas clel

sistema neuro-vegetativo.
No se puede separar tan netamente la acción central y la ac-

ción periférica.
Es ante todo sobre el útero, in vivo e in vitra, donde se ma-

nifiesta la acción sobre la musculatura lisa. Se caracteriza dicha
acción por una elevación del tono y un refuerzo de las contrac-
ciones rítmicas que, según la vía de administración, se mani-
fiesta después de cierto tiempo de latencia más o menos largo y
duran varias horas. En la gata grávida, la administración gás-
trica o subcutánea provoca el aborto (1). Puesto que el útero in
vitra se contrae bajo la influencia de la ergotarnina, el punto dé
ataque debe ser periférico y locaiizarse probablemente al nivel
de las mismas células musculares.

Esta acción se observa también sobre el músculo liso riel sis-
tema vascu1ar. Pequeñas dosis de ergotamina provocan en el co-
nejo narcotizado una ligera elevación persistente de la tensión
arterial. En el perro y el gato, en estado de narcosis, dosis fuer-
tes o débiles elevan la tensión arterial. Se trata ciertamente CE

este caso de una acción muscular directa, ya que la acción se
manifiesta incluso después de la eliminación de los centros 'va-
l3omotores.

Si se inyecta a perros un cuarto de miligramo de ergotamina
por kilogramo en una arteria de las extremidades, se produce
----- .; ·.'~<···'~"l.

(1) E. ROTHLIN, Arch. int. Pharmacodyn., 27, 459 (J92;~); Zbl. G"liúik.,
49, 914 (1925). .h .



una contr;.¡ccion yascular t-n esta extremidad (1). En una pata
simpatectoniizada (2), la inyección endovenosa de argotamina
contrae en forma duradera los vasos de la piel.

La ergotamina provoca una miosis marcada en el gaul) por
acción directa sobre el esfínter del iris (3).

La acc'ión simpaticolítica de los alcaloides del tipo de la (7-

gotamina se manifiesta, como ha demostraclo el primero E. ROTH-
UN, sobre las funciones, tanto excitadas como inhibidas por el
simpático. La acción más notable es la acción antagónica de la
adrenalina, estimulante del simpático.

La acción adrenalino-inhibidora de la ergotamina so bre ó r-
ganas aislados se manifiesta, por ejemplo, por la inhibición de
la acción adrenaIínica sobre segmentos aislados de la arteria
mesentérica del buey. Por otra parte, la acción inhibidora (le
la adrenalina sobre las arterias coronarias es amortiguada por
la ergotamina. En la oreja del conejo y en la pata posterior de
rana irrigadas artificialmente, la vasoconstricción adrenaIínica
es suprimida por la ergotamina y transformada en vasodila-
tación.

La acción simpaticolítica sobre el útero es la más fácil de po-
ner netamente en evidencia. El útero de diferentes animales re-
acciona ante la adrenalina, en parte, con una contracción, y el:
parte, con una relajación. Sobre el útero de coneja, que perte-
nece al primer grupo, se llega a impedir completamente la ac-
ción de. la adrenalina por la ergotamina, tanto in vivo como in
vilro (4). Esta acción de la ergotamina es tan característica, que
se emplea en t:I n1,étodo de W. A. BROO:\,[y A. J. CLARK(5) para
la valoración biológica de las preparaciones de cornezuelo. Por
el contrario, en el ~caso del cobaya, la acción inhibidora de la
adrenalina sobre el útero es suprimida por la ergotamina.

Como ya hemos dicho, la ergotamina inhibe tanto las fun-
ciones adrenalinérgicas e~ciladas como las inhibidas. Es fácil
ponerlo en evidencia en el intestino delgado o en el intestino
grueso aislado. La adrenalina inhibe el movimiento rítmico del

(1) T. GOTSEV, A1'Ch. e.o:p. PClth., ]97, 419 (1941).
(2) T. J. C. VON STORC'JI, Nenenarzt, 10, 469 (1937).
(3) F. F. YONKMAN, Proe. Soc. eX'/J. Biol. amd Med., 27, 1.014 (1930);

]. Phar·rnacol. and exp. Ther., 43, 251 (19'31).
(4) E_ ROTHLIN, Zbl. Gyniik., 49, 914 (1925); Areh. G)'ndk., 166, 89

( 1937).
(5) \'V. A. BRomr y A. J. CLARK. Pharmacenl_ .f., III. 8D (1923).



ergo basina (ergometrina) y la ergotamina. Si hacemos una dis-
tinción entre la Ginecología y la Obstetricia (las más amiguils
indicaciones del cornezuelo de centeno) y la Medicina intcma y
la Neurología, vemos que esta división no corresponde exacta-
mente con los resultados fisiológicos expuestos más arriba, a
saber:

1.° La acción sobre la musculatura lisa, de una parte.
2." La acción simpaticolítica, de la otra. En la i1tvoluciou

uterina después del alumbramiento, que es acelerada por ,a ac-
ción constrictora de la ergotamina, o en las hemorragias de la
menopausia y de la pubertad, puede que la ergotamina actúe
también por medio del sistema neuro-vegetativo. Asimismo, se
podría admitir que el efecto directo sobre la musculatura lisa,
por ejeI;nplo, en el tratamiento de la atonía gástrica intesti.nal,
desempeñe un cierto papel junto con la acción simpatico1ítica,
que es la principal.

Donde la acción de la ergotamina sobre la musculatura lisa
aparece más netamente es en las hemorr~gias graves de la atonía
uterina (1), inmediatamente después del parto o de una cesa-
rea (2). Se inyecta medio a un centímetro cúbico de «Gynerge-
no», es decir, de un cuarto a medio miligramo de tartrato de er-
gotamina, por vía intramuscular o subcutánea, en los casos gra-
ves por vía endovenosa, o, en las cesáreas, directamente én el
músculo uterino. Estas inyecciones acarrean una contracción du-
radera, y paran, o incluso impiden, ·las hemorragias.

Esta acción hace pensar' en la alta actividad de los biocatali-
zadores, en los cuales, como se sabe, hormonas o vitaminas ac-
t¿an como grupos prostéticos de fermentos, y parece estar jus-
tificado el que se piense si productos extraños al organismo,
altamente activo~, como ciertos alcaloides o los glucósidos car-
dioactivos, no despliegan su actividad como grupos prostétlcos,
unidos a portadores coloidales en sistemas fermentativos.

A continuación del parto o después de un aborto, para favo-
recer la involucion uterina (3), en las menorragias (4) y las mB-
trorragias y en las hemorragias de la menopausia (5), la adminis-

(1) H. GUGGISBERG, Helv. med'. Acta, 4, 13 (1937).
(2) P. lUNG, j. st~iss Méd., SI, 750 (1921).
(3) J. E. TRISTCH, N. Y. Sta¡te ]. Méd., 36, 1.160 (1936).
(4) H. BRUMBY, Fschr. Med., 50. 462 (1932).
(ií) P. Hüssy, Gmo"(is, 23, Nr. 37 (193'4).



tración cotidiana por vía gástrica de 2 a 4 miligramos de tar-
trato de ergotamina es suficiente. En las indicaciones que SI-

guen hay ocasión de observar la misma posología.
En J.v1edicina interna, fué primeramente en la enfermedad dp

BASEDOW (1) donde se utilizó, con resultados claros, la accion
simpaticolítica de la ergotamina. Esta es capaz de calmar la ex-
citación del sistema vegetativo (el temblor, las palpitaciones, la·
taquicardia) y bajar el metabolismo basa!. Se administra tam-
bién la ergotamina como preventivo antes de las operaciones de
bocio, para combatir la taquicardia desencadenada por descar-
gas de adrenalina y el estado de ansiedad. La ergotamina ((Gy-
nergeno») domina las taquicardias tireotó:xicas (2), las puramente
nerviosas y paroxísticas, así como las taquicardias. durante las
enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, por ejemplo. En
Cardiología, la ergotamina puede prestar también ayuda para
hacer un diagnóstico. Permite, por ejemplo, diferenciar en el
electrocardiograma una alteración funcional de una lesión or-
gánica (3).

No haremos más que mencionar la acción reguladora de la
ergotamina sobre la motilidad del tracto gastrointestinal (4), así
como sus indicaciones en Dermatología: la urticaria (5), el prú-
rigo y el prurito (6). N o se ha podido explicar todavía ia in-
fluencia favorable de la ergotamina en el tratamiento del zona (7)
y en el herpes simple, enfermedad de virus.

La jaqueca (8) es la indicación más importante en Medicina
interna y en Neurología. Que en la jaqueca el simpático des-
empeña un papel, ha sido ya muchas veces admitido y esto ha
sLdo confirmado por el tratamiento con la ergotamina. Sin em-
bargo, todavía no están completamente claras las causas de la

(1) D. E. BRACE y L. C. REID, ]. Pharmacol., 66, (1), mayo (19891.
(2) C. L. C, VAN NIEUWENIIUIZEN, Ndl. Tsc:hr. Geneesk., 84. 614 (1940),
(3) O. NORDENFELT, Z. Kreísl. Forsch., 31, 761 (1939).
~4) M. CHIRAY Y P. CHENE, Arch. mal. app. digo et nutrit., 2[, .590

(1931)
(5) L. THEVENOT, Lyon méd., [6[, 339 (1938).
(6) A. ACKERMANN, Münch. rned. Wschr., 83, 1.876 (1986).
(7) V. FRJIS-MoELLER, Ugesk-Laef'.., W2, 1.119 (1940); A. STOKLY, ].

suiss. Méd., 72, 1.305 (1942).
(8) vV. G. LENNOX, Th. J. C. VON STORCH y P. SOLOMON, Am. ]. med.

Sci., 192, 57 (1936); M. NEYROUD, Pm:ús, 29, 531 (1940); Th. J. C. vº¡.,;
STORCH, New Engld. ]. Med" 217, 247 (1937); M. E. O'SCLLIV,\N, f. Arll.
Med. Assoc., 107, 1.208 (1936).



jaqueca y de las manifestaciones asociadas, como los vómitos.
por ejemplo.

La acción de la ergotamina en un ataque de jaqueca se puede
calificar de específica, pues sobre las simples cefaleas ejerce me-
nos su acción. En general, una inyección subrutánea de Y4 a Yz
miligramo es suficiente para cortar el ataque de jaqueca en diez

. a treinta minutos. Los resultados positivos alcanzan una pro-
porción del 90 % por vía parenteral y del 60 al 70 % por vía
gástrica.

En Psiquiatría, la ergotamina da resultados im.presionantes
en el tratamiento de los estados de ansiedad (·n el caso de íos
deprimidos hipersimpáticotónicos (1). En el Bellergal se ha aso-
ci.ado la ergotamina a la beJlafolina, inhibidor tipo del vago, y
al fenobarbitaJ sedante de los centros subcorticales, lo que per-
mite tratar eficazmente el terreno neuropático con productos de
acción específica determinada, central y periférica.

La lista de las indicaciones de los all:;aloides del cornezuelo
conocidas hasta ahora está todavía incompleta, a pesar de todas
estas citas; ilustra, sin embargo, sobre la diversidad de acción
que interviene tanto en los procesos hormonales COmo en las. fun-
ci01'wS del sistema neuro-vegetativo.

Recientemente ha sido posible atribuir a diferentes grupus
de la molécula la acción sobre la musculatura lisa y la inlúbi-
dora de las funciones simp áticas.

Como los a1caloides del tipo de la ergobasina no tienen acción
simpaticolítica, podía admitirse que la cadena polipeptídica de
los a1caloides del tipo de la ergotamina era responsable de la
acción simpaticolítica. Por hidrogenación parcial del radical del
ácido lisérgico se ha podido confirmar esta hipótesis. Si por hi-
drogenación se satura el doble enlace más fácil de reducir del
radical lisérgico, todos los a1caloides pierden su acción sobre ~é1

mus¿ulatura lisa. La ergobasina y sus homólogos resultan prác-
ticamente sustancias inactivas, mientras que los alcaloides con
carácter polipeptídico conservan su acción simpaticolítica.

En sus investigaciones, efectuadas con métodos sensibles, E.
ROTHLIN (2) ha comparado la acción simpaticoíítica de los alca-

(1) A. P. L. BELEY, Monde lned., 48, 51 (1938).
(2) E. ROTlll.L', J-!e!<'. Physiol. Pha·rmacol. Acta, 2, C48 (1944); ].

BRÜ;GER, Hel:'. Phvsiol. Pharmacol. Acta, 3, 117 (1945).



loides nativos del tipo dE' la ergotamina y de sus derivados di-
hidrogenados, sobre el útero dt~ coneja y sobre la vesícula semi-
nal del cobayo. Los resultados obtenidos se expresan en el cua-
dro siguiente:

Acción simpaticolítica de 4 alcaloides nat'ivos y de sus derivados
dihidrogenados.

Alcaloides nativos Alcaloides dihidro- I Al 1 id t'
________ I g_en_a_d_os . ca ° esna ¡VOS

Ergocorn j 11 a
Ergotam ina
ErgoCI-isi ina
Ergokryptina .

0,5 . Ergotamina
1,0

1

Ergocornina
1,0 Ergocristina
1,5 Ergokryptina

I

2' ?-,-;)
2,5
3,5
5,0

Ergotamina ..
Ergocornina ..
El-gocristina ..
Ergokryptina

2
11 Ergotamina 7

Ergocornina .. 25
41 EI-gocristina .. 35
41 E¡-gokryptina 35

de la adrenalin<l
de los' alcaloides

1 : 20 - 100· 10·
1 : 20 ~ 300 ·10·

1:0,5-2. 10·
1: 20 -600·10·

El cuadro 1¡ muestra claramente la gran diferencia de actividad
que caracteriza a los 3 alcaloides del grupo ergotoxina: la ergo-
cornina, ergocristina y ergokryptina. Así se pueden explicar aho-
ra~ las observaciones anteriores de E. ROTHLIN, que demostra-
ban que las preparaciones de ergotoxina de diversos orígenes y,
por lo tanto, de diferente composición, obraban de manera dis-
tinta.

En todos los casos, los alcaloides dihidrogenados se han mos-
trado corno simpaticolíticos más poderosos que los productos
naturales. La parte inferior del cuadro muestra que las concen-
traciones necesarias para inhibir la fortísima acción de la adre-
nalina ~on extraordinariamente débiles. Sobre la vesícula semi-
na1 es suficiente una proporción de 1 : 40 al: 1.200.de la COIl-

centración en adrenalina.



Toxicidad en el conejo de los alcaloides administrados
por vía venosa.

Dosis mortal pa ra
SO % de los anima-

les en rng/kg

Relaci6n de toxicidad cntre"los alcaloidcs
nativos y sus derivados dihidrogenados

Ergotamina \
Dihidroergotamina .

Ergocristina .
Dihidroergocristina

3,55 I : 7
25,00

2,15
1 : 12,6

27,00

1,05
1 : 19,520,.':-0

1,17
1 : 30

35,00

Ergokryptina 1
Dihidroergokryptina ..

Ergocornina ,
Dihidroergocornina .

El cuadro III expone los resultados toxicológicos según E.
ROTHLIN (1). La dosis media mortal, es decir, la dosis inyec-
tada por vía ven osa que mata la mitad de los animales de' ex-
perimentación, es de 3,55 miligramos de ergotamina por kilo-
gramo para el conejo. La cantidad correspondiente de ergocris-
tina es de 2,15 miligramos; la de la ergocornina, de 1,17 mi-
l¡gramos, y la de la ergokryptina, de 1,05 miJigramos. Los alca-
10ides del grupo de la ergotoxina son, pues, más tóxicos que la
ergotamina, lo que F. ~W. KATJFFMANN Y H. KAl.K (2) habían
probado ya, demostrando la menor tolerancia de la «ergotoxinan.

La hidrogenación disminuye la toxicidad de manera imprt.-
sionante, como lo muestra la última columna del cuadro.

La dihidroergocornina, por ejemplo, es treinta veces menos
tóxica que la ergocornina. En el perro y el gato, a medida que
disminuye la toxicidad, los fenómenos de excitación nauseosa
disminuyen también. Para los derivados dihidrogenados, son de
seis a ocho veces más débiles. La acción de los alcaloides sobre

(1) Comunicación personal.
(2) F. W. KAUFFMANN y H.KALK, Z. ges. exp. Med., 36, 344 (1928)



la temperatura del cuerpo y sobre la circulación \ 1) es igual-
mente modificada de manera favorable por hidrogenación.

La acción simpaticolítica de los derivados dihidrogenados
puede ponerse en evidencia tanto en el órgano aislado como en
animal entero, narcotizado o no. Como no hay acción directa
sobre la musculatura lisa y la toxicidad es poco importante, ¡éJ

acción simpaticolítica aparece bajo su forma pura y completa.
Esto es lo que revela muy particularmente la tensión arterial,
donde la inversión de la adrenalina puede ser obtenida con pe-
queñas dosis y con toda seguridad.

No se puede, naturalmente, sacar conclusiones inmediatas so-
bre la acción en el organismo humano. Tan sólo la Clínica pue-
de decidir. Los resultados clínicos obtenidos hasta hoy con ios
derivados dihidrogenados del cornezuelo de centeno son comple-
tamente optimistas.

En los trastornos del desequilibrio neuro-vegetativo, sobre
todo en la jaqueca esencial, estos derivados, administrados por
vía gástrica y en las crisis agudas por vía parenteral, han dado
resultados más sorprendentes todavía que la ergotamina. A esta
acción más fuerte hay que añadir una mejor tolerancia, lo que
permite incluso la inyección venosa. Un trabajo reciente de la
Clínica Mayo (2) sobre el tratamiento de la jaqueca por la di-
hidroergotamina hace resaltar la excelente acción de este produc-
to y sobre todo su buena tolerancia. Insiste particularmente en
la ventaja que dicha sustancia presenta de no tener ninguna ac-
ción sobre la musculatura lisa. En la mujer, durante la mens-
truación, por ejemplo, no tiene los inconvenientes de la ergota-
mina. ~Habrá que esperar todavía los resultados de experiencias
clínicas profundas para saber cuál de los alcaloides dihidroge-
nados puramente simpaticolíticos posee las mayores ventajas te-
rapéuticas.

La utilización creciente de productos del cornezuelo, debido
a sus aplicaciones cada vez más extensas, ha hecho escasear la
droga en el mercado. La oferta ha dish1inuído por razones que
son en parte imputables a la guerra. Además, ciertas regiones
de Europa, el Norte de Hungría, Polonia y Suecia no producen

(1) ROTHLI~, Heh'. ]Jh)'siol. PhaYJI1acol. Acta 2, e 48 (1944).
(2) B. T. HOInoN, G. A. PETERS \ L <.,. BU;:VIENTHAL, "Prac. Staff

~vreet.», Mayo Cli17., 20, 241 (1945). .



más que cosechas de caiidad mediocre, que contienen sólo un
mínimo de principios activos y no permiten un racional rendi-
miento industrial. Nuestros laboratorios han emprendido, hace
ya años, el cultivo del cornezuelo por la infección artificial de
la espiga del centeno. Por métodos de microanálisis apropiado~
podemos determinar colorimétricamente el contenido en alcaloi-
des de un solo esclerocio, lo que permite seleccionar cepas de
hongos con un contenido de alcaloides elevado. Nosotros hemos
llegado a multiplicar el porcentaje de dicho contenido en alca-
loides, comparado con el del cornezuelo del comercio.

El hongo, cultivado en medios ricos en hidrocarbonados, en
probetas de ancho diámetro, forma una multitud de conidios
que se inyectan, en estado de suspensión acuosa, en las espigas
de centeno antes de su floración (figs. 9, 10 Y 11).

La inyección se hace con una máquina agrícola especial (fi-
guras 12, 13 y 14).

Esta operación puede también practicarse a mano por medio
de una plancheta portadora de . agujas con ranura que permi-
ten el paso del líquido a inyectar (figs. 15 y 16).

Alrededor de diez o quince días más tarde, un mielato ates-
tado de conidios se forma sobre las espigas y esparce la infec-
ción por contacto (fig. 17).

Si el tiempo es húmedo y cálido, se produce sobre los cam-
pos de centeno infectados de esta manera una cantidad consi-
derable de esclerocios oscuros, que permiten, poco antes de ;a
recolección del centeno, coger a mano 200 kilogramos y más de
cornezuelo por hectárea.

En Suiza, nuestro cuttivo de cornezuelo por inoculación ar-
tificial de las espigas del centeno es aún hoy entorpecido por el
racionamiento del pan. Por esto se ha limitado a un terreno exi-
guo del Emmental, que produce, por una superficie de unas 100
hectáreas, 20.000 kilogramos de cornezuelo de cen teno, 10 que
es particularmente interesante clesde el punto de vista cuanti y
cualitativo.

Se han hecho numerosas experiencias de cultivo del hongu
del cornezuelo de centeno en medios artificiales, buscando así el
producir estos preciosos alcaloicles; pero hasta ahora dichas ex-
periencias no han sido coronadas por el éxito. Los alcaloides



Cultivos de Claviceps purpurea; en agar. Micelio de,
aproximadamente, cinco días



Habitación-estufa que contiene los cultivos listos para
su envío





Máquina de inocular. Está montada sobre un cuadro con dos ruedas, tirada por
un caballo. En el campo quedan marcados un'os senderos con separaci6n igual a la de
las ruedas. Una serie de triángulos, visible en la figura, gula a las espigas hacia unos
tambores dobles, uno de los cuales se presenta erizado por numerosas agujas con ranu-
ras que traspasan la espiga por varios puntos .. El liquido de infecci6n, cohtenido en un
gran dep6sito es conducido autqmáticamente a las agujas; el exceso se recupera y
conduce de nuevo mediante la bomba, al dep6sito. Un motor, colocado en lá trasera,
acciona la bomba y los tambores. POI' un juego de palancas, el conductor, sentado en

!? máquina, pone el sistema inocu\ador al nivel de las espi~as



Figura 13

Máquina de inocular, en acción



Inoculación mecánica de vastas superficies; notar los senderos. (Dominio de Burghof,
Sumiswald)





Figura 15 .y 16

Inoculación con plancheta. Mide ésta 13 x 18 cm;, y lleva numerosas agujas- con
ranura longitudinal, que, por inmersión, se llenan con líquido a inyectar. Por medio
de una segunda plancheta lisa, se aprietan las espigas a infectar, contra las agujas.
Después de esta presión, las espigas se separan de las agujas, con una plancheta
provista de resortes, agujereada para dejar1as pasar. Estas se mojan al
entrar en los agujeros y no se tiene necesidad de introducir1as de nuevo en el

líquido, sino a cada 10 ó 12 operaciones '



Figura 17

Espigas de cornezuelo infectadas con formación de mielat<}
¡



son, al parecer, productos del metabolismo que nacen en el mo-
mento de la formación de los esclerocios.

El cornezuelo de centeno, por sus numerosas sustancias muy
activas de efectos múltiples, ofrece posibilidades terapéuticas su-
mamente variadas. Por el momento, utilizando aún productos
naturales, se llega, por síntesis parcial o haciendo sufrir mod;.-
ficaciones químicas a la molécula, a aumentar el número de los
cuerpos activos. Se consigue así separar del complejo de efec-
tos de los alcaloides naturales ciertas acciones particularmente
interesantes, por ejemplo, un efecto puramente uterino o pura-
mente simpaticolítico. Esta evolución permite cada vez más al
médico elegir para cada conjunto de indicaciones el producto que
mejor corresponde a\ fin que se ha propuesto.

El hongo «Claviceps purpurea)), que engendra los esclero-
cios del cornezuelo de centeno, ha ocupado durante mutho tiem-
po un lugar aparte entre las drogas utilizadas en Medicina.

Era el único hongo del que se servía la Farmacia moderna
para la preparación de medicamentos activos. Antiguamente se
trataba de evitar que se mezclase con los cereales panificables,
por su acción tóxica. Hoy está, no solamente al servicio de la
Terapéutica moderna para el tratamiento de diferentes afeccio-
nes, sino que es necesario incluso cultivarlo y mejorar la cali-
dad por selección.

Con el descubrimiento de la penicilina, los hongos-estos or-
ganismos vegetales inferiores-han resultado, de una forma com-

. pletamente general, el origen de nUmerosos m~dicamentos de
grandísimo interés y sobre todo de los que actúan por ~us propie-
dades antibióticas. En este terreno es precisamente donde la co-
laboración entre los biólogos, los l[uímicos y los médicos ha dado
los mejores resultados y ha descubierto perspectivas llenas de
promesas en la lucha contra la enfermedad.



En la primera conferencia sobre el cornezuelo de centeno,
hemos mostrado la formación de los esclerocios sobre las espi-
gas a partir de un hongo filiforme, y cómo estos esclerocios mez-
clados a los cereales alimenticios, cuando sus sustancias activa:s .
tóxicas eran todavía desconocidas,~habían provocado graves en-
venenamientos. Estos últimos eran muy frecuentes, especialmen-
te en la Edad Media, y se manifestaban bajo una forma aná-
loga a la de las epidemias de las enfermedades infecciosas y afer:-
taban a regiones enteras. Hasta mucho más tarde, y primera-
mente en medicina popular, esta droga no fué empleada con un
fin terapéutico. Durante los treinta años últimos, las sustancias
específicas activas del cornezuelo de centeno han sido aisladas
en forma pura y caracterizada química y físicamente. Con esta:)
sustancias puras fué ya posible hacer con certeza experiencias
farmacológicas y clínicas. Tras profundas investigaciones, el do-
minio de las iñdicaciones de las sustancias activas naturales del·
cornezuelo de centeno y sus derivados, que, en su origen, no
comprendía más~ que la Ginecología y la Obstetricia, ha podido
extenderse a la Medicina interna y a la Neurología, de forl11:\
imprevista veinticinco años antes.

Hace relativamente poco tiempo que se ha admitIdo generai-·
mente que las sustancias activas del cornezueb de centeno eran
alcaloides. En la primera conferencia hemos hecho la historia de
las investigaciones sobre el cornezuelo de centeno, que condu-
jeron al aislamiento de las sustancias activas puras en estado na-
tivo. La presente conferencia versará sobre las investigaciones
químicas de los alcaloides del cornezuelo. El siguiente cuadro
resume las sustancias específicas que han sido aisladas hasta hoy:



1. Grupo cle la ergolamina:
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Ergobasina ) N
Ergobasi;¡in:l ¡ Cl.H'30, 3

I

- 1550

+ 3850

-- 1610

+ 4200

-1830

+ 3710

-- 1870

+ 4080

- 1880

+ 40110

Distinguimos en primer lugar dos grupos emparentados:
el grupo de la ergotamina y el de la ergotoxina. La analo··
gía de su fórmula bruta muestra ya que Se trata de moléculas
de tamaño similar. Como su estructura química es muy compli-
cada,~los alcaloides de estos dos grupos tienen también una ac-
ción fisiológica compleja. Por una parte, actúan sobre los órga-
nos con musculatura lisa, y por otra, ejercen una acción antéJ-
gónica muy marcada frente a la adrenalina sobre el sistema neu-
ro-vegetativo. Los alcaloides del grupo de la ergobasina actúan,
por así decir, exclusivamente sobre la muscul;;ttura lisa de ma-
nera rápida y particularmente marcada. No se ha encontrado
hasta ahora más que un solo representante en la naturaleza, eS

decir, la misma ergobasina. Sin embargo, por síntesis parcial.
se ha preparado a partir de estos a1caJoi<.1esuna serie de homó-
logos y de análogos que tienen una acción similar.



Todas las sustancias activas específicas del cornezuelo de cen-
tenido encontradas hasta ahora en la naturaleza, poseen un com-
ponente característico: el ácido lisérgico, que ha sido descu-
bierto, preparado y descrito primeramente por ]ACOBS, de Nueva
York (1). El ácido lisérgico se forma por escisión hidrolítica
enérgica de los alcaloides del cornezuelo.

Se trata de un sistema heterocíclico no saturado, al cual rA-

COBS (2) ha atribuído finalmente la constitución siguiente:

l'
1 11 i!
')J'\

N
H

Para establecer su fórmula, JACOBS (3) ha partido de la hi.
pótesis de que el ácido lisérgico contiene un radical indólico, no
sustituído en ex. En efecto, solamente estos derivados del indol
dan las reacciones coloreadas características de KELLER con el
ácido sulfúrico y el ácido acético glacial, y de VAN URK, con los
aldehidos, por ejemplo, el para-amino-benzaldehido.

La situación y la naturaleza de los otros núcleos está dada
por dos resultados de la degradación química: en primer lugaí',
la formación de l-metil-5-amino-naftalina, como consecuencia de
la fusión del ácido dihidrolisérgico; y a continuación, la obten-
ción de la betaína de un ácido metil-quinolein-tetracarbónico por
oxidación de los alcaloides del cornezuelo con ácido nítrico (4).
La estructura de esta betaína no ha sido establecida exactamen-

(1) W. A. }ACOBS y L. C. CRAIG, j. Bial. Chem., 104, 547 (1934).
(2) L. C. CRAIG, Th. SHEDLOVSKY, R. G, GOUl.D, }r. y W. A. }aco¡,s,

]. Bial. Chem. 125, 289 (1938).
(3) W. A. }ACOBS y L. C. CR.-IIG, ]. Bial. Chem., 111, 455 (1935).
(4) W. A. }ACOBS, ]. Bial. Chem., 97, 739 (1932); W. A. }ACQJ3S y L.

C. CRAIG, ibid., 113, 767 (1936).



te, pero por descarboxilación se ha podido obtener la qUlno-
leÍna.

COR 05N-CH3

"" I f
~

NH2

COOH
'- Hooé

N , COO-
H

1 #
N+
Il CH,

-4COz

co, ~

N

En una primera fórmula, JACOI3S admitió que el grupo car-
boxílico estaba situado en Cl con relación al nitrógeno de la pi-
ridina. Otras investigaciones sobre la alcalinidad de los alcaloi-
des del cornezuelo y de otros derivados lisérgicos y sobre la es-
cisión ael núcleo de la piridina, con formación consecutiva de
una lactama entre el agrupamiento carboxílico y el nitrógeno de
la piridina, le hacen creer más bien en una sustitución en ~. La
situación intermedia del doble enlace característico está indi-
cada por el hecho de que no existe más que un solo centro de
asimetría en el ácido lisérgico. Nosotros lo hemos podido pro-
bar (1) preparando los dos isómeros ópticos posibles. Si hubiera
otros centros de asimetría se debiera haber obtenido un númeJ'O
mayor de isómeros.



Síntesis del ácido dihidrolisérgico .-Evidentemente, la obten-
ción de los productos de degradación del ácido lisérgico. no erai1
suficientes para demostrar definitivamente su constitución. Su
estructura acaba, sin embargo, de ser confirmada pur la síntesis
del ácido dihidrolisérgico, realizada por UHLE y JACOBS (1).

Como las síntesis habituales de la quinoleína dan derivados
sustituídos en o; y en l' los autores se vieron obligados a poner
en práctica un método de síntesis para las quinoleínas sustitui-
das en B. Para ello, condensan la anilina con el derivado sódico
del cianomalondialdehido (II). Se obtiene este producto ha-
ciendo reaccionar, en el éter, cianoacetal con formiato de etilo y
sodio. Si se pone la solución acuosa de este derivado sódico en
presencia de clorhidrato de anilina, la reacción es inmediata y
se forma 2-ciano-2-formil-etilideno-anilina (III). Por fusión, en
presencia de cloruro de zinc, el anillo se cierra y se obtiene una
mezcla de nitrilo y de la amida del ácido quinolein-B-carbónico.
La hidrólisis por el ácido clorhídrico transforma clirectamente
estos dos productos en ácido quinolein-B-carbónico (IV):

f
CHO

¡{-CN Na+ +

LCHÜ
TI:

co~COOH~

. 11 . CIH
~ "f

N

Para hacer la síntesis del ácido dihidro-lisérgico, se utiliza,
en lugar de anilina, el 3-amino-naftostiril (2) (V). El 3-amino-

(1) F. C. UHLE y W. A. JACOBS, ]. org. Chem., lO, 76 (1945).
(2) R. G. GOCLD. Jr. y W. A. JACOBS, j. BioL. Chem., 130, 407 (1939)



naftostiril es condensado con el derivado sódico del cianoma-
londialdehido (Il), según el procedimiento de síntesis utilizado
para el ácido quinolein-[3-carbónico. Las operaciones siguientes,
la fusión con el cloruro de zinc y la hidrólisis por el ácido clor-
hídrico, son semejantes a las ya descritas. Para preparar el ácido
dihidrolisérgico, es necesario metilar y reducir el ácido benzo-
quinolein-carbónico obtenido (VII). Mientras que la metilación
por el yoduro de metilo se ha operado fácilmente, la reducción
~VIlI--+ IX)
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ha presentado algunas dificultades hasta que fué hecha en el
ácido clorhídrico de 18 %, en presencia de óxido de platino como
catalizador. La reducción se acaba utilizando el sodio y el al-
cohol butílico, que reducen no solamente uno de los núcleos de
la naftalina, sino incluso la lactama (X). Para identificar el áci-
do dihidrolisérgico obtenido (X), se le transforma en éster me-
tílico (XI).

Es1'a síntesis, realizada partiendo de 13 gramos de amino-
naftostiril, ha dado 20 miligramos de ácido dihidrolisérgico.
UHLE y JACOBS declaran que los productos sintéticos son idéi;-
ticos a los derivados de los alcaloides naturales. Saben, eviden-
temente, que el ácido dihidrolisérgico posee otros dos centros
de asimetría y que esta síntesis da lugar a una mezcla de ocho
ácidos dihidrolisérgicos isómeros. Admiten que la misma mez-
cla se forma también en la hidrogenación del ácido d-1-lisér-
gicu, aunque la identificación se ha hecho con mezclas idénti-
cas. La síntesis del ácido dihidrolisérgico de JACOBS ha sido con-
firmada recien temen te en nuestros laboratorios.

Síntesis parcial de la ergobasina y sus isómeros.-En la er-
gobasina, el ácido lisérgico está combinado r;on un aminoa1cohol
simple, el amino-propanol, como muestra esta fórmula:

En nuestros laboratorios, hemos llegado a combinar estos
dos constituyentes (1). Esta síntesis parcial, que es realizable
industrialmente, es importante porque el cornezuelo contiene
muy poca ergobasina. Algunas especies del comercio no la con-



Iienen en absoluto. El ácido lisérgieo necesario para esta sÍnte-
sis parcial puede obtenerse a partir de un alcaloide cualquiem
del cornezuelo. El ácido lisérgicú y el amino-alcohol, a causa
de su asimetría, tienen cada uno un isómero óptico. Además,
el ácido lisérgico se transforma sin dificultad en ácido isolisér-
gieo, e inversamente. Esta transformación fácilmente reversible
del ácido lisérgico en ácido isofisérgico, y de todos sus deri-
vados, es un mecanismo de los más característicos en los alcaloi-
des del cornezuelo, el cual no ha sido aún dilucidado. Estas iso-
m:erías y las asimetrías del ácido lisérgico y del amino-propanol,
indican que debe poderse obtener 8 isómeros (1) diferentes, los
cuales tienen todos la misma composición química que la ergo-
basina.

La sensibilidad del ácido lisérgico respecto a los ácidos fuer-
tes nos ha obligado, para combinar el ácido lisérgieo al amino-
alcohol, a pasar por el estadío de la hidrazida del ácido isol i-
sérgico.

El mejor método para obtener esta hidrazida consiste en ca-
lentar un alcaloide natural del cornezuelo en presencia de 11 i-
drato de hidrazina. Esta operación provoca la transformación
del ácido lisérgieo en ácido isolisérgico, y al mismo tiempo una
racemización que necesita el empleo del ácido di-(p-toluil)-d-tar-
tárico para separar los antípodas ópticos (2).

(1) A. STOLL y A. HOFMANK. Heh·. Chim. A., 62, 944 (1943).
(2) A. STO!.L \' A. HOFMANN, I-Ieh,. Chim. A., 62, 922 (1943).



Cuadro /
Hidrazida del ácido isoüsérgico racémico

d. l-R. CO-NH-NH.

. . /~eparación con~ .
el áCido dl-(p- tolu 11).. el ácido di-(P,tolu il)-

1-tartárico d-tartárico

/
hidrazida del ácido

d-isolisérgico
d-R-CO-N H-N H,

t HNO,

azida del ácido
d-isolisérgico
d-R-COl'\,

.,~o'~¿,. /.><'0 /'02
~' R'l> :O" \i>/);>.

~ ,'1> ",o -70; /A~., ; .~

d-propanolamida-(2)
del ácido d-isol i-

"'1'"
isomerización

+
d-propanolamida_(2)
del ácido i-lisér-

gico.

l-propanolamida_(2)
del ácido d-isoli-

sérgico
d-ergobasinina

=ergobasinina natural

I
isomerización

+
l-propanolamida_(2)
del ácido d-lisérgico

d-ergobasina
= ergobasjna natural

hidrazida del ácido
l-isolisérgico

l-R-CONH-NH,

t HNO,

azida del ácido
1-isolisérgico
l-R-CON,

.o" ~.90»
"/)~ /),>/.;

0,

d-propanolamida_(2)
del ácido l-isoli-

sérgico
l-ergobasinina

I
isomerización

-1-
d-propanolamida_(2)
del ácido I-lisérgico

l-ergobasina

l-propanolamida-(2)
del ácido l-isolí-"r

isomerlzación
-1-

l-propanolamida-(2)
del ácido l-Iisérgico

En una continuación de operaciones, análogas a las de la
degradación de CURTIUS, la hidrazida, bajo la acción del ácido
nitroso, da la azida, que reacciona como un cloruro de ácidu
y forma amidas con las aminas, mientras que un nitrógeno es
eliminado.

El cuadro indica la síntesis de los 8 isómeros de la ergo-
basina (1), realizables a partir de la hidrazida del ácido isolisér-
gico racémico. La primera operación es una separación de íos
antípodas ópticos; la segunda, la formación de las azidas; 13
tercera, la condensación con los dos amino-propanoles (2),isó-
meros ópticos que dan las cuatro amidas del ácido isolisérgico.
La última fase está constituída por la formación de isómeros,
de los cuales uno es idéntico a la ergobasina natural.

Por último, la sustitución del amino-propanol por radicales

(1) A. STüLL y A. HOFMANN, Heh'. Chim. A., 26, 944 (1943).
(2) A. STOI.L, J. PEYER Y A. HOF~IA:-.IN, Helv. Chim .. 4., 26, 929 (1943).



básicos homólogos, nos ha dado toda una serie de derivados de
la ergobasina, que son muchas veces muy activos (1). Los prin-
cipales entre ellos figuran en el cuadro siguiente, donde compa-
ramos la actividad de los productos sobre el útero de coneja in
situ:

Accion sobre el útero «in situ» (coneja) de la ergobasina
y de otras amidas del ácido lisérgico.

l sómeros de la ergobasina:

1.-I-propanolamida-(2) del ácido d-lisérgico (d-ergobasina,
ergobasina natural) 1,0

2.-d-propanolamida-(2) del ácido l-lisérgico (l-ergobasina) 0,0
3.-d-propanolamida-(2) del ácido d-lisérgico 1,0

Homólogos de la ergobasina:

4.-e''ll1olamida del ácido d-lisérgico (nor-ergob:lsina) ..... 0,3
5.-( + )-butanolamida-(2) del ácido d-lisérgico (metil-et'goba-

sina) 1,3
6.-( + )-4-metil-pentanolamida-(2) del ácido d-lisérgico (iso-

propil-ergobasina) . 0,3

Fenil-er gobasinas:

7.-d-nor-efedrida del ácido d-lisérgico, aproximadamente.. 0,0.'5
8.-I-nor-efedrida del ácido d-lisérgico 1,0
9.-1-nor-efedrida del ácido I-lisérgico 0.0

10.-d~nor-'1!-efedrida del ácido d-Iisérgico 0,4

Otros deriiuados de la ergobasina:

11.-1,3-dioxi-propan-amid:l-(2) del ácido d-lisér~~ico (hidt'oxi-
ergobasina) 0.7

12.-I-N-bencil~propanolamida-(2) del ácido d-lis( rgi"ccJ(,,'-ben-
cil-ergobasina) aprox. 0,01

13.-I-efedrida del ácido d-lisérgico (N-metil-fenil-ergobasina). 0,3
14.-dietilamino-etil-amida del ácido d-lisérgico :1prox. 0,05
15.-Dietilamida del ácido d-lisérgico 0,7

La dosis de ergobasina utilizada para provocar una contrac-
ción del útero de coneja es de 50 a 100'( por kilogramo de animal.
En este cuadro, la actividad sobre el útero in situ está referida
a la de la ergobasina tomada como unidad. Una simple ojeada
muestra que los derivados del ácido l-lisérgico (nüms. 2 y 9), o,

(1) A. STOLL y A. HOFMANN, He/v. Chim. A., 26, 944 (1943).



dicho de otra forma, los derivados del antípoda óptico del ácido
lisérgico natural, son inactivos.

En la serie homóloga, que comienza por la nor-ergobasina
(n.o 4) y continúa por la ergobasina natural (n.'" 1), la metil-er-
gobasina (n.o 5) y la isopropil-ergobasina (n.o 6), se comprueba
primeramente un aumento de actividad de 0,3 a 1 y a 1,3. Esta
actividad vuelve a 0,3 cuando se alarga aún más la cadena de los
carbonos hasta la isopropil-ergobasina. La metil-ergobasina, ob-
tenida por síntesis parcial, tiene una acción scbre el útero aún
más fuerte y más duradera que la ergobasina, y por esta razón
este primer producto de síntesis parcial ha sido introducido en
Terapéutica.

Composición de los alcaloides polipeptídicos .-Los alcaloides
del tipo de la ergotamina son de naturaleza más compleja. G.
BARGER Y A. J. EWINS (1) habían demostrado que la escisión
térmica de la ergotoxina da la amida del ácido dimetil-pirúvico.
Más recientemente, W. A. JACOBS(2) ha obtenido, a partir de
la ergotinina y de la ergotamina, esta vez por escisión alcalina,
el ácido lisérgico, y entre los otros componentes, dos ácidos ami-
nados. Uno de ellos es siempre la d-prolina; el otro cambia con
cada alcaloide. En la ergotamina, por ejemplo, al lado del ácido
lisérgico, de la d-prolina y del amoníaco, hay además I-fenil-
alanina, y como ácido cetónico, el ácido pirúvico no sustituído.
La composición de la ergotamina sería con arreglo a estos com-
ponentes:

ác.ido l!s~r~ico .
áCido plrunco .
l-fenilalanina .
d-prolina .
am0níaco .

(l} G. BARGER Y A. J. EWINS, ]. Che1n. Sac., 97, 284 (1910).
(2) W. A. JACOBS y L. C. CRAIG, ]. Biol.. Chem.) lID, ~21 (1935); l.

arg. Chem., 1, 245 (1936).



tidos, y esto es lo que los diferencia de los restantes alcaloides
utilizados en Terapéutica.

La ergosina, aislada en 1936 por S. SMITH y G. M. TIM-
MIS (1), contiene el mismo ácido cetónico que la ergotamina;
pero la I-fenilalanina de la ergotamina está reemplazada por !n
l-Ieucina.

ácido lisérgico .
ácido pirúvico .
I-leucina .
d-prolina .
amoní:1co .

La ergocnstma, aislada en nuestros laboratorios en 1937 (2),
corresponde a la fórmula indicada por JACOBSpara la ergoto-
xina, pero se diferencia de ésta por su poder de cristalización.
He aquí los componentes de la ergocristina (3) :

ácido lisérgico .
ácido dimetilpin'n'ico .
l-fenilaJanina .
cl-prolina .
amoníaco .

La ergotoxina, después de ser preparada por vez prímera por
BARGERy CARR, en 1906 (4), ha sido considerada como una sus-
tancia homogénea. Este concepto fué, además, ratificado por
SMITH y TIMMIS en 1929 (5), cuando llegaron a obtener, bajo la
forma de cristales bien constituídos y aparentemente homogé-
neos, preparaciones de ergotoxina, de ia que tan sólo el fosfalo
se había podido cristalizar hasta entonces. La ergotoxina figum.
también en la British Pharmacopoeia, y en los Estados U nidos
está admitida como sustancia standard para la determinación de
la actividad de las preparaciones del cornezuelo.

(1) S. SMlTH y G. M. TIMMIS, J. Che117. Soc., 396 (1937).
(2) A. STOLL y E. BURCKI-IARDT, Z. Physiol. Chem., 250, 1 (1937).
(3) A. STOLL, A. F. HOFMANN y B. BECKER, Helv. Chim. A., 26, 1.602

(1943).
(4) G. BARGER Y H. CARR, ]. Chem. Soc. 9J, 337 (1907).
(5) Soc., 1930, 1.390.



Las variaciones de las propiedades físicas y químicas, :lsí
como las de la actividad fisiológica de las preparaciones de orí-
genes diversos, nos han invitado a examinar preparaciones de
ergotoxina para saber si tenían una composición constante. Por
un método de separación apropiado, en el que las sales del ácido
di-(p-toluol)-tartárico, gracias a sus grandes diferencias de so-
lubilidad, nos han proporcionado notables servicios, hemos con-
seguido aislar de preparaciones de ergotoxina tres alcaloides ne-
tamente diferenciados, como ya mencionamo::: ·antes. U no de e~-
tos alcaloides ha resultado ser la ergocristina, que ya conocía-
mos, y los otros dos, alcaloides del cornezuelo desconocidos
hasta entonces, a los que hemos dado los nombres de ergokryp-
tina y ergocornina (1).

El hecho de que estos tres alcaloides cristalicen de manera
isomorfa en el benzol, hizo creer en la homogeneidad de las pre-
paraciones de ergotoxina. Este parentesco cristalográfico era de-
bido a su análoga estructura. Los tres, junto a componentes cons~
tantes, ácido 1 isérgico, amoníaco y d-prolina, contienen como
ácido cetónico el ácido dimetilpirúvico. En el esquema siguientE'
se ve que la ergokryptina contiene I-Ieucina en lugar de la I-fe-
nilalanina, contenida en la ergocristina.

ácido lisérgico .
ácido dimetilpin'n'ico ..
l-Jeucina .
d-proJina .
amoníaco .

De la misma manera, la ergocornina contiene la l-valina,
como 10 demuestra el esquema siguiente:

ácido lisérgico .
ácido dimetilpin'n'ico .
l-vaJina .
d-prolina .
amoníaco .
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Los resultados de investigaciones recientes (1) han mostra-
do el lugar de los ácidos aminados y del ácido cetónico en la
fracción peptídica. La escisión, por la hidrazina, de los alca-
loides o, mejor aún, de sus derivados dihidrogenados, permiLc
aislar la fracción peptídica entera, pero ésta ha sufrido una re-
ducción durante la operación. En el caso cle la ergocornina, se
ha obtenido así la isovaleril-valil-prolina (XII), cuya estructura
ha .sido confirmada por la síntesis. Para hacer esta síntesis, se
condensa el éster etílico de la valina con el cloruro del ácido
isovaleriánico, que da la isovaleril-valina. Según las reaccione,,;
mencionadas de CURTlUS, que conducen a la hidrazida y a la
azida, la isovaleril-valina reacciona con el éster metílico de la
prolina para formar un éster que, por saponificación, da el ácido
idéntico a la isovaleril-valil-prolina obtenida por degradación de
la ergocornina.

(1) En colaboración con Th. PETRZILKA, trabajos que serán pubiic'ados
ulteriormente.
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El mismo procedimiento de hidró1isis por el hidrato de 11[-
drazina aplicado a 1~ dihidroergot;:tmina ha permitido aislar la
propioni1-feni1-a1anil-prolina (XIIi). Estas investigaciones indi-
can de manera precisa la situación de los ácidos aminados. La
d-pro1ina está siempre en el extremo; el ácido aminado que



cambia con los diferentes alcaloides está situado en el centro del
radical polipeptídico.

La escisión de la dihidroergocornina por una molécula de
álcali ha permitido obtener la fracción peptídica en estado no·
reducido, conteniendo aún el grupo cetónico (XIV). Este pro-
ducto, que no ha podido ser cristalizado hasta ahora, es objeto
de nuestras actuales investigaciones (1):

Clasificación S-Ístem,ática de los alcaloides. del cQmezuelo.--
Ya hemos visto que el ácido lisérgico se transforma en jc:ido
isolisérgico, su isómero e inversamente. A cada alcaloide ya CI-

tado, fuertemente levógiro en el cloroformo, corresponde, pues,
un isómero fuertemente dextrógiro en solución c1orofórmica y
mucho menos activo que la forma levógira que deriva del ácidu
lisérgico. Así, a la ergotamina, levógira en solución c1orofór-
mica, corresponde la ergotaminina, netamente dextrógira, cuya
actividad no es más que el tercio de la de la ergotamina. El cua-
dro muestra los pares de alcaloides conocidos hasta ahorD., agru-
pados según su composición.

A la ergosina corresponde la ergosinina, y a los alcaloicks
levógiros del grupo de la ergotoxina (ergocristina, ergokryptina,
ergocornina) corresponden los isómeros dextrógicos (ergocrísti-
nina, ergokryptinina, ergocorninina), cOmO se los encuentra en
proporciones variables en las preparaciones de ergotinina, !.:mes
la misma ergotinina cristalizada de TANRETno es una sustancia
homogénea. .

Todas estas nociones sobre la composición y parentescú d~
los alcaloides del cornezuelo, parecen a primera vista un poco



complicadas. Sin embargo, se los puede cbsificar por unjiSlC-
ma sencillo, representado en el siguiente cuadro:

Elementos constitutivos de todos estos alcaloides; radical lisérgico,
Nfl", d-p1'olina,

Con ácido pirúvico:
Grupo de la ergot¡lrnina

Con ácido

I
Cco ácido

lísérgico iso·li~ér~jco

l-fenilalanion.
Ergotclmina :::: Ergotamioina

Con
C33 H3ó Os Nó

Con
Ergosina :: Ergosinina

l-leucina .....
C30 H3; O;¡Nó

Con l-valina .......

Con ácido dimetilpírúvico:
Grupo de la ergoto::dna

La primera línea de este cuadro indica los elementos consti-
tutivos de todos estos a1caloides: radical lisérgico, NH3, d-pro-
lina. Los dos a1caloides con el ácido cetónico no sustituído, t"!
ácido pirúvico, forman el grupo de la ergotamina; los a1caloi-
des con el ácido dimetilpirúvico forman el grupo de la ergo-
toxina.

~ Propiedades físicas y químicas de los alcaloides del' corne-
zuelo.-Los a1caloides naturales del cornezuelo, a condición de
hallarse en estado de pureza, son sustancias perfectamente cristali-
zadas. Los métodos bioquímicos modernos permiten manipular-
las en el laboratorio como otros productos naturales de peso mo-
lecular relativamente elevado, con la condición de tener en cuen-
ta su sensibilidad a la luz, al oxígeno del aire y a íos reactivos
fuertes. Procedimientos especiales hace tiempo descritos permi-
ten extraer de un kilogramo de cornezulo de centeno de calidad,
1 a 2,5 gramos, como máximo, de a1caloides de los grupos d~
la ergotamina y la ergotoxina, mientras que no pueden extraer-



se más que 30 a 50 miligramos de ergobasina, e incluso mellO".
Las bases levógiras en solución clorofórmica poseen un ele-

vado poder de cristalización, debido a su tendencia a asociarse
a los solventes orgánicos de cristalización (alcoholes, acetona,
benceno). Al aire, o en un desecador, los cristales se esf10recen
fácilmente, perdiendo sus disolventes de cristalización. La cris-
talización de la ergotamina en acetona acuosa es característica.
La base cristaliza con dos moléculas de acetona y dos moléculas
de agua de cristalización, forma bajo la cual fué aislada en 1918;
era el primer alcaloide del cornezuelo de centeno obtenido en
estado puro y homogéneo.

La tendencia a las asociaciones moleculares se revela tam-
bién por la existencia de combinaciones dobles, form.adas de una
base levógira y de otra dextrógira que pertenecen al miSmO par de
isóm,eros o a pares diferentes (1). Fué un error atribuir a tales
asociaciones los caracteres de un alcaloide nuevo «(Sensibamina)),
«ErgocJavina))) (2).

Tan sólo los alcaloides levógiros en el cloroformo forman sa-.
les estables y perfectamente cristalizadas. Siendo las bases, a ex-
cepción de la ergobasina, insolubles en agua, se. recurre en Tera-
péutica a sus sales hidrcsolubles, por ejemplo, tartratos o meta-
nosulfonatos.

Hidroge.nación de los. alcaloides del cor11ezuelo.-Hablaremos
ahora de una reacción que presenta una importante terapéutica
práctica. Esta reacción es la saturación por dos átomos de hidró-
geno de un doble enlace en el ácido lisérgico, fácil de hidro-
genar catalíticamente (3). Durante esta operación, el ácido lisél-
gico y sus derivados se diferencian netamente del ácido isolisér-
gico y la sustancias que de él se derivan. Los alcaloides natura-
les levógiros del cornezuelo que contienen todos el resto del áci-
do lisérgico, son transformados directamente en derivados homo-
géneos del ácido dihidrolisérgico, si la hidrogenación tiene lugar,
por ejemplo, bajo presión de hidrógeno, en dioxán, a temperatu-
ra poco elevada y en presencia de paladio como catalizador. En

(1) L. yA. KOFLER. Z. a-nge<1¡). Chem .. 50,620 (1937); A. KOFLER, Areh.
Pharmaz., 276, 61 (1938).

(2) A. STOLL, ]. Pharm. Chim., 28, 226 (1938).
(3) A. STOLL y A. HOFMANN, llelv. Chim. A., 26, 2.070 (1943).



las mismas condiciones, la hidrogenación de los productos qUl·
poseen la e~tructura del ácido isofisérgico no da ningún resulta-
do, pues la doble ligadura queda intacta. Hay que recurrir a me·
dios más enérgicos, pero bien determinados para realizar esta
operación que nos ha dado dos series de cuerpos que derivan cie
dos ácidos claramente diferentes, pero isómeros: los ácidos dihi-
dro-isolisérgicos 1 y II (1). Sin embargo, no ha sido posible aún
transformarlos el uno en el otro. De antemano se comprueba que
la estructura de los ácidos dihidro-lisérgico y dihidro-isolisérgico
está bien estabilizada por la saturación de un doble enlace. El
edificio molecular está consolidado. Se comprueba que la inten ..
sa fluorescencia violeta de los ácidos lisérgico e isolisérgico,
cuando se exponen a los rayos ultravioleta, desaparece casi en-
teramente tras la hidrogenación. Los derivados dihidrogenados
resisten notablemente la acción del oxígeno del aire y permane-
cen indiferentes a la acción de los agentes químicos que favo-
recen la isomerización, cuando este proceso de transformación
reversible, por ejemplo, de la ergotamina en ergotaminina y VI-

ceversa, es fácil de provocar.
Una sola y única transformación, verdaderamente irreversi-

ble, se ha observado: se trata de la formación de ácido dihidro-
lisérgico por hidrólisis a1calina enérgica a partir de derivados
del ácido dihidro-isolisérgico 1. El ácido dihidro-isolisérgico 1
ya formado no puede sufrir, sin embargo, esta isomerizacióll.

De estas observaciones puede sacarse la conclusión de que el
doble enlace del radical lisérgico, fácil de hidrogenar, debe
jugar un importante papel en la isomerizaci6n reversible, y es-
per-amos poder explicar pronto por nuevas experiencias este pa-
pel del doble enlace.

El bloqueo del proceso de isomerización de los derivados di-
hidrogenados va a la par con la estabilización de la asimetría
óptica del radical dihidrolisérgico. Durante la escisión de los
a1caloides naturales levógicos por hidrazina en ebullición, el res-
to lisérgico sufre no solamente la isomerización, sino que es,
además, racemizado. Se obtiene, con un buen rendimiento, úni-
camente hidrazida del ácido isolisérgico racémico. Si ahora se
tratan los a1caloides dihidrogenados, no se observa isomeriza-

(1) A. STOLL, A. HOFMANN y Th. PETRZILKA, Heh'. Chim. A., 29,635
(1946).



ción, III racemización, del resto dihidro-lisérgico; pero se ob-
tiene directa y fácilmente la hidrazida del ácido dihidro-d-hsér-
gico, bien cristalizada.

Un hecho curioso es que la adición de dos átomos de hidró-
geno no tiene ninguna influencia aparente sobre la cristaliza-
ción. Los alcaloides naturales y los derivados dihidrogenados
correspondientes tienen la misma forma de cristales y retienen el
mismo número de moléculas de solventes de cristalización.

Por el contrario, hay una diferencia de acción fisiológica muy
marcada entre los alcaloides naturales y sus derivados dihidro-
genados, lo que tiene una gran importancia práctica. La hidro-
genación hace desaparecer el efecto tan característico de los 8.1-
caloides del cornezuelo sobre la musculatura lisa, por ejemplo,
la acción contractora sobre el útero (1). Por esta razón es por
lo que la dihidroergobasina y sus homólogos, que pueden ac-
tualmente prepararse por síntesis, pero con un rendimiento poco
favorable, no tienen ningún interés en Terapéutica. Los alcaloi-
des del tipo polipeptídico del grupo de la ergotamina y de la
ergotoxina pierden también por hidrogenación sus efectos sobre
la musculatura lisa. Conservan, en cambio, ~us propiedades sim-
paticolíticas, que conducen a un antagonismo marcado res-
pecto a la adrenalina, lo que se manifiesta por sus efectos re-
guladores en numerosos trastornos del equilibrio neuro-vegeta-
tivo y hormonal. Para un gran número de enfermos, el hecho
de poder conservar la acción del cornezuelo sobre el simpático
sin influenciar la musculatura lisa, presenta una ventaja evidente.
Es el primer ejemplo realizado de reacciones químicas en la
estructura íntima de- estos alcaloides que pueda ser conside~
rado como un éxito desde el punto de vista terapéutico.

En resumen, podemos decir que poseemos ya varias interesan-
tes nociones sobre la constitución química de los alcaloides del
cornezuelo; pero quedan por dilucidar importantes detalles.
No sabemos todavía nada seguro sobre el modo de fijación del
resto polipeptídico al ácido lisérgico o sobre el mecanismo que
en la transformación reversible del isómero levógiro en isómero
dextrógiro provoca un cambio tan considerable del poder rotatc~

(1) E. ROTHLlN, IJelv. Ph}'sioI. Pha~}I2acol. Acta, 2, C. 48 (1944); .J.
BRÜGGER, ibid., 3, 117 (1945); E. ROn-IUN y J. BRÜGGER, ibid., 3, .'519
(1945).



rio. Síntesis parciales de principios activos del tipo de la ergoba-
sina, a partir del ácido lisérgico natural, son posibles y han per-
mitido ya obtener productos interesantes desde el punto de vista
terapéutico. La hidrogenación catalítica da sustancias poco tóxi-
cas que poseen una acción neuro-vegetativa determinada. Como
en el caso de glucósidos cardíacos, estamos aún lejos de la sínte-
sis total y sobre todo lejos de una síntesis total técnicamente rea-
lizable, aunque el camino a seguir no aparezca ya hoy como im-
practicable. Por el momento quedamos enteramente pendientes
de los principios activos que el hongo del cornezuc1o de centeno
edifica con tan notable habilidad.



LOS GLUCOSIDOS CARDIOACTIVOS
y SUS APLICACIONES TERAPEUTICÁS

Entre las drogas cardioactivas, la digital ha representado un
papel tan preponderante desde su primera aplicación en el tra-
tamiento de la insuficiencia cardíaca por WILLIAM WITHERING.
hace más de ciento cincuenta años, que todavía hoy los médicos
hablan de tratamientos digitálicos o de digitalización, incluso
si se trata de preparaciones de otras drogas, como del Strophan-
tus, por ejemplo. Por esto, entre las sustancias digitáltcas, en
el más amplio sentido de la palabra, se entiende en Medicina
todos los glucósidos cardio-activos utilizados en Ter.:::péutica.
Esta denominación muestra bien la existencia del parentesco quí-
mico y la acción análoga sobre el corazón. La Química Farma-
céutica no lo ha tenido en cuenta y ha designado sus prepar,)-
ciones por un nombre particular a cada una: Digitalina, Estro-
fantina, Escilareno, segün la droga de que proceden. La lite-
ratura que se refiere al importante capítulo de los glucósi-
dos cardio-activos es extraordinariamente abundante, y entre las
recientes monografías en lengua alemana hay que citar las de
FRAENKEL(1) Y de WEESE (2), y en Clínica, .los estudios de
EDENS (3) y de HOCHREIN (4), así como la obra de WALTER
FREY (5), de Berna: «Die Herz-und Gefasskrankheiten» (Las en-
fermedades del corazón y de los vasos).

Entre las publicaciones de los autores de habla españoh,

(1) A. FRAENKEL, "Strophantutherapie)), Springer, Berlín, 1933.
(2) H. WEESE, "Digitalis)). Thieme, Leipzig, 1936.
(3) E. EDENS, «Die DigitalisbehanclJung)). erban &: Schwarzenburg.

Berlin-Wien, 1934.
(4) M. HOCHREIN, "Die Herzkranheiten)), Th. Steinkopf, Dresclen uni:

Leipzig, 1, 1941, uncl 1 l, 1943.
(5) ,\l. FREV, liDie Herz-ui1cl Genisskrankheiten)). Springer, Berlín,

1936.



deben señalarse las de JIMÉNEZDÍAz, Có\LANPRE(1), LAMELAs(2),
DEL CAÑIZO'(3) y ALDAYREDONNET(4).

Hoy no podría daros más que un breve resumen del estado
actual de este dominio tan considerable y citar únicamente al-
gtlilOS capítulos escogidos basados principalmente en las inves-
tigaciones de nuestros laboratorios. Espero, sin embargo, daros
una idea de la extensión de las investigaciones químicas sobre
los glucósidos cardio~activos y mostrar hasta qué punto han lle-
gado a aumentar y mejorar el arsenal terapéutico del médiCo
en la cardioterapia, y esto gracias a los progresos de estos vein:
ticinco últimos años. Varios glucósidos cardío-activos .descono-
cidos antes existen' ahora bajo· una forma pura y han sido in:..
troducidos en Terapéutica.

Los medicamentos para el tratamiento de las afecciones del
corazón y de la circulación merecen considerarse tanto' más cuan'
to que los casos de defunciones a causa de desfallecimiento car-
dio-vascular han aumentado notablemente en estos últimos años.
Cuando en 1937 di en la Columbia-University, dé New York,
una conferencia sobre los glucósidos cardio-activos; el Presiden-
te de la sesión, Prof. BOGERT, Presidente de la U niónQuímica
Internacional; llamó en su introducción la atención sobre el he:"

.cho de que nada podría ilustrar más netamente acerca de la im-
portancia de los glucósidos cardio-activos en Medicina, como ia
estadística demostrativa de que en los Estados U nidos la morta-
lidad por las enfermedades circulatorias era tan grande como la
de la tuberculosis y el cáncer reunidos. EDENs (5) escribía en su
«A B C de la medicación digitálica»: «La Digital es en la mano
del médico lo que el cuchillo en la mano del cirujano».

Por esto es por lo que no hay que extrañarse de que desde
hace más de· cien años numerosos farmacéuticos, químicos y far-
macólogos se hayan ocupado de los glucósidos cardio-activos,

(1) LUIs. CALANDRE, «Tratamiento de las enfermedades del corazón».
Ed. Pegaso, Madrid, 1942. ' .

(2) JosÉ A. LAMELAs, «Trastornos vascu!ares periféricos» .. Salvaf, ed.,
.Barcelona, 1941.. . .

(3) A. DEL CÁÑlZü y G. DEL' CAÑIZO. «TerapeuticaquímiCa de las afe.:-
ciones circulatorias». Ec;!. Ciento Médicó, Barcelona, '1941.

(4) T. ALDAY REDONKET, «La digital». Ed. Ruíz Hnos., Madrid, 194?,
(5) E. EDENS, "Digitalisfibel für den Arzt»,. II .ed.Springer, Berlín,

1938.



y que algunos, como KILIANI (1), en Fribourg, y ,CLOETTA (2),
en Zürich, les hayan consagrado una vida de trabajo. No hac,~
sino poco más de diez años que se ha podido dilucidar la cons-
titución química de los glucósidos cardio-activos en su part~
esencial, es decir, desde el momento en que la investigación
química en sus distintos aspectos ha llegado a estar suficiente-
mente avanzada. La digitalina cristalizada, descubierta en 1869
por NATIVELLE (3), farmacéutico francés, introducida en Tera-
péutica con el nombre de «Digítalina cristalizada» y a la que el
farmacólogo SCHMIEDEBERG, de Estra::;burgo, llamaba «Digito-
xina» (4), fué considerada durante decenas de años como el prin-
cipal glucósido natural de la Digitalis purpurea. Esta noción ha
persistido hasta hace unos quince años (5), cuando se ha reco-
nocido que era un producto de escisión de un glucósido preexis-
tente, en estado nativo, en la droga.

Los numerosos trabajos, largos y difíciles, para llegar a la
presentación de un producto puro, y las investigaciones quími-
cas de productos naturales, como, por ejemplo, los glucósidos
cardio-activos, son verdaderamente una necesidad. La primera
misión del investigador es ensanchar y profundizar en el cono-
cimiento puramente científico, sin considerar el fin práctico, y
establecer así las bases del progreso. Para el químico en parti-
cular, el conocimiento de la estructura química de las sustan-
cias naturales es indispensable para la síntesis. El farmacólogo,
el fisiólogo y el clínico no pueden hacer experiencias seguras y
aplicadas al tratamiento de las enfermedades sino cuando tie-
nen a su disposición sustancias puras e inalterables. Tan sólo
en esta forma pueden ser exactamente dosificadas y pueden elí-
minarse las acciones secundarias indeseables, de las sustancias
de lastre. Las drogas naturales no tienen esta constancia, como
lo muestra el cuadro 1.

(1) Comp. p. ex. H. KILIANI, Ber. dtsch. chem. Ges., 49, 701 (1916) j

51, 1.613 (1918); 53, 240 (1920).
(2) M. CLOETTA,Arch. e'xp. Path. PharmG!col., 88, 113 (1920) j II2, 261

(1926).
(3) C. A. NATIVELLE,]. pha:rm. chim. (4), 9, 25.") (1869).
(4) O. SCHMIEDEBERG,Arch. exp. Path. Pharma.col., 136, 253 (1928).
(5) A. STüLL y W. KREIS, Helv. Chim. A., 16, 1.049 (1933).-Comuni-

caciones preliminares: «Verh. Schweiz. Naturforsch. Ges., 1932, 331 Y 4.35.
A. STüLL, «Ein Gang durch biochemische Forschungsarbeiten». Berlín,
1933; A. STüLL y W. KREIS, Miinch. Med. Wschr., 80, 72.'3 (1933); C. r.
A cap,. Sci., 19Ó, 1.742 (193.'3); Hull. Sci. Pharma.col., 40, 321 (1933).



CUADRO J

Contenido en digito.xina de varías muestras de "Digitalis
purpurea" .

Rendimiento en
digitoxina (cristali-
zación bruta) de un
kg. de hojas secas

l.-Selva Negra, 1934 .
2.-Selva Negra, 1934 .
3.-Desconocidas , .
4.-Selva Negra, 1934 .
S.-Desconocidas .
6.-Selva Negra, 1936 .
7.-Vosgos, 1936 .
8.-Vosgos, 1936 .
9.-Vosgos, 1936 .

1O.-Vosgbs, 1936 .
11.-Austria, 1936, cultivada .
12.-Vosgos, 1936 .
13.-Vosgos, 1936 .

0,79grs.
0,68 »
0,33 »
0,76 »
0,15 »
0,63 »
0,2'0 »
0,58 »
0,75 »
0,68 »
0,30 »
0,62 »
0,63 »

Pero la valoración fisiológica por determinación del poder
de toxicidad sobre el corazón de la rana o del gato, según HAT-

CHER, no da ningún dato cierto sobre la composición cualitativa
de las drogas o de las preparaciones ga1énicas, de ellas obte-
nidas, porque cada vez es uno u otro glucósido el que predú-
mina (1), como se aprecia en el cuadro 11.

CUADRO 11

Contenido en digito.xina y gito:xina de diversas "Digital.is
purpurea" de diferentes procedencias.

RENDDHEXTO DE UN KG. DE

A B
8"racción de Fracción de

di~itoxína gitoxina

0,005 grs. 0,42 grs.
0,50 » 0,20 »
0,63 » 0,0 »
0,15 » 0,70 »
0,49 » 0,05 »
0,13 » 0,26 »
0,27 » 0,13 »
0,18 » 0,54 »
0,33 » 0,29 »
0,21 » 0,70 »

1.-Turingia .
2.-Selva Negra .
3.-Vosgos .
4.-Jura suizo (cultivada) .
5.-Vosgos .
6.-Harz .
7.-Desconocida .
8.-Desconocida .
9.-U. S. A. (cultivada) .

10.-Desconocida : .

Relación:
digitoxina

gitoxina

0,012
2,5

63
0,21
9,8
0,5
2,1
0,33
1,14
0,30



Mientras que la digitoxina se fija fuertemente sobre el cora-
zón y se acumula fácilmeÍ1te, la acCión -de la gitoxina, como con-
secuencia de su menor poderde fijació'n, es 'muy pasajera: Las
variaciones considerables en la relación de la digitoxina y la gi-
toxina, como 10 indica el cuadro, deben crear forzosamente una
confusión en Clínica cuando se emplean drogas o productos ga-
lénicos de diferentes orígenes. Por otra parte, repugna al mé-
dico utilizar en Terapéutica medicamentos desconocidos e im-
puros.

A continuación de esta exposición, trataremos de caracterizar
los glucósidos cardio-activos más importantes, basándonos en los
últimos descubrimientos· de· las investigaciones químicas, sin te-
ner en cuenta el largo caminó que ha conducido aJ aislamiento
de los glucósidos cristalizados y al establecimiento de su cons-
titución quínüca. La diferencia principal entre los antiguos mé-
todos de investigación y los procedimientos modernos, se apo-
yan en el hecho de que estos últimos tienen en cuenta la gran
sensibilidad de los glucósidos cardio-activos respecto a las tem-
peraturas elevadas, a los ácidos o los á1calis, o a reacciones d•.;
escisión enzimática, etc.

Todos los glucósidos cardio-activos conocidos antes de 1930,
a excepción de la ouabaína y del escilareno A, son productos
artificiales que, por escisión enzimática, se han formado a par-
tir de productos más ricos en azúcar, que existen en estado na-
tivo en la droga, 10 que permite encontrar una causa acerca de
la diferencia .de acción que los ·médicos observaban en Clínica,
cuando utilizaban, por una parte, los antiguos productos y, por
otra, la droga entera.

D na de las características principales de los glucósidos es su
contenido en una o varias moléculas de azúcar, que están quí-
micamente ligadas las unas a las otras. En la clase de los glucó-
sidos cardio-activos se encuentra la glucosa y los desoxi-azúca-
res siguientes: ramnosa, digitoxosay cimarosa :
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H.é.OH
IOH-C-H
!
IH.C.üH
I
IH.C.OH
I
CH20H

d-Glucosa

H.C:O
IH.O.üH
IHO.C.H

. IHO.C.H
IHO.C.H
I
CH.

Ramnosa

H.C:O
ICH.,
I "

H.C.OH
IH.C.OH
1H.C.OH
I
CH.

Digitoxosa

H.C:OtHI 2

H. C.OCHo
. IH,C.üH

IH.C.OH
I
CH.

Cimarosa

Poseen uno o dos átomos de oxígeno menos que la glucosa.
La digitoxosa y la cimarosa nó han sido encontradas hasta ahora
más que en los glucósidos cardio-activos. La cadena de los azú-
cares, que en los glucósidos cardio-activos consta algunas veces
hasta de cuatro moléculas de azúcar, condiciona la solubilidal1
de los glucósidos en el agua y su poder de fijación en el músculo
cardíaco.

La constitución de las agluconas de los glucósidos cardía-
cos es mucho más complicada que la de la cadena de los azú··
cares. Las agluconas son las portadoras reales de la acción es-
pecífica, incluso aunque no posean más que una debilísima :lC-

tividad terapéutica a causa de su insolubilidad en el agua y dé
su mínimo poder de fijación en el músculo cardíaco. Las aglu-
canas de los glucósidos cardio-activos son, desde el punto dt:

vista de su estructura, parientes muy próximos y pertenecen :J.

la gran clase de los lípidos, que comprende también los estero-
les, los ácidos biliares, las hormonas sexuales, las hormonas de
las suprarrenales y la vitamina D. El cuadro III da algunos de
los yrincipales representantes de esta clase:
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Su próximo parentesco y sus posibilidades de transformación
por vía química, están indicados por flechas. El hidrocarburo
fundamental está 1epresentado por el metil-ciclopenteno-fenan-
treno, que está constituído por tres anillos bencénicos, unidos
unos a otros, y por un anillo pentagonal. Se llega a productos
que desempeñan en la naturaleza las más diversas funciones, fi-
jando al sistema cíclico, entera o parcialmente hidrogenado, gru-
pos metilo, hidroxilo o, en el caso de los ácidos biliares y dd
colesterol, cadenas laterales, o incluso anillos lactónicos no sa-
turados, como en los aglicones de los glucósidos cardíacos. A pe-
sar de la complejidad que extraña a primera vista, la natura-
leza realiza una gran economía empleando la misma estructura
nuclear para construir sustancias que tienen funCIOnes completa-
mente diferentes.

Las rnvestigaciones de nuestros laboratorios sobre los glucó ..
sidos cardio-activos datan de hace más de veinticinco años. Han
versado, primero sobre la Scilla maritima, droga cardio-activa
del Mediterráneo, que era ya empleada contra la hidropesía desd"
el tiempo de los antiguos egipcios. Hemos aislado entonces y
estudiado a continuación el glucósido principal de la Scilla. ma-
ritima: el Cscilareno A (1). Nuestras investigaciones continúan
aún ahora sobre una serie de glucósidos que existen en cantida-
des mucho menos importantes, pero que acompañan en la es-
cila al escilareno A. Tomando el escilareno A como ejempio,
vamos a describir brevemente la transformación química más
simple de unglucósido cardio-activo o de su aglicón, la escija-
ridina A, en un producto de origen animal: el ácido alocolá-
nico (2). .

El alcohol metílico-clorhídrico separa del escilareno A el azú-
car fijado en posición 3. Además, hay eliminación de una mo··
lécula de agua por escisión del üH en posición 14, y se forman,
entre las posiciones 3 a 4 y 14 a 15, dos nuevos dobles enlaces
con formación de anhidro-escilaridina A. Si se sonlete ésta a una
reducción catalítica por hidrógeno, todos íos dobles enlaces de
la molécula, es decir, los 3 dobles enlaces del núcleo fundamen-

(1) A. STOLL, E. SUTER, W. KREIS, B. B. BUSSEMAKER y A. HQFMANN,
Helv. Chim. A., 16, 703 (1933); A. STQLL, A. HQFMAN]I[ Y 1 PEYER, Helv.
ChiJm. A., 18, 1.247 (1935).

(2) A. STOLL, A. HOFMANN y A. HELFENSTEIN, Helv. Chim. A., 17, 644
(1934); A. STOLL y J. RENZ, ibid., 24, 1.380 (1941).



tal y los 2 dobles enlaces del anillo lact6nico exagonal," son sa-
turados por el hidr6geno. Al mismo tiempo,se abre el anillo lac-
t6nico, resultando así un ácido carb6nico enteramente saturado.
Este ácido carbónico es idéntico al ácido alocolánico obtenido a
partir del ácido hyo-desoxic61ico de la bilis de cerdo. Se ha po-
dido así determinar directamente, partiendo de la constituci6n
del ácido alocolánico, la del agluc6n del gluc6sido de la Scilla
maritima. Era tanto más fácil de hacerla cuanto que en el curso
de la reacci6n toda modificación profunda del esqueleto funda-
"mental fué evitada. El pr6ximo parentesco de las dos clases de
cuerpos, agluconas de los gluc6sidos cardioactivos del reino ve-
getal y ácidos biliares del reino animal, fué probada de la ma-
nera más· sencilla.

Las agluconas de los gluc6sidos cardio-activos del tipo digi-
tal y estrofanto y otros tienen, en vez del anillo lactónico exa-
gonal con 2 dbbles enlaces, como el escilareno A, un anillo lac-
t6nico pentagonal con un solo doble enlace. Las otras diferencias
se refieren a la estructura periférica de las moléculas, precisa-
mente al número y disposici6n de los grupos hidroxílicos (1).
La estrofantidina, aglucona de la estrofantina, posee como par··
ticularidad un grupo aldehido en la posiÓón 10, en que las otras
agluconas tienen un grupo metilo.

La distinta actividad-que en principio, para todos los glu-
c6sidos cardio-activos, es de la misma naturaleza-se' basa en las
diferencias poco importantes de la estructura química; pero, sin
embargo, hay aquí una excepci6n. Mientras que los roedores,
las ratas en particular, son relativamente poco sensibles a los
gluc6sidos de la Scilla maritimª blanca y soportan dosis rela-
tivamente elevadas, 'son excepcionalmente sensibles respecto de
un principio activo de la Scilla marítima roja. Esta variedad roja
contiene un gluc6sido emparentado con el escilareno A, el esci-
lir6sido, que hemos aislado en estos últimos años en estado puro
y cristalizado y descrito desde el punto de vista químico (2). El
escilir6sido, como el escilareno A, lleva el azúcar en posición 3,
que para el escilir6sido no es más que una molécula de glucosa.
Contiene además, en posici6n 12, un grupo hidroxilo y un grupo
acetílico característico fijado al anillo lactónico, el cual condi-

(1) Comp. A. STOLL, "The Cardiac Glycosidesll. London, 1937.
(2) A. STOLL y J. RENZ, Helv. Chim. A., 25, 43 Y 377 (1942); 26, 648

(1943).



('lOna bien su aCClOn tóxica específica sobre los roedores. Una
rata adulta muere por O, l a 0,2 miligramos de escilirósido mez-
clado con su alimento, mientras que estos animales pueden so-
portar sin contratiempo 200 veces esta dosis de esciiareno A, su
pariente más próximo.

El estrecho parentesco de los glucósidos cardio-activos apa-
rece también si se considera la posición y la composición de la
cadena de los azúcares. Esta, en los glucósidos cardio-actives
estudiados hasta ahora, está ligada a la posición 3 del aglicón
por un desoxi-azúcar que eventualmente está a su vez unido :1
otros desoxi-azúcares. En el otro extremo de esta cadena se en-
cuentran una o dos moléculas de glucosa. La glucosa periférica
es fácilmente eliminada por los enzimas y falta, como ya hemos
dicho, en los glucósidos ya conocidos: la digitoxina o la gito-
xina, así como en la digoxina -de la DigitaNs l'anata, mientras que
existe en los glucósidos iniciales obtenidos por supresión de la
acción enzimática. El ejemplo más sencillo de un glucósido car-
dio-activo inicial nos lo ofrece ei esci1areno A, cuya composi-
ción esquemática está representada más abajo:

O
HC/ ""C.:::O

11 I
e ~CH

"'Cf"
H

Acido fscilarenasa.

f0--. Ramnosa j3-g1uéOsa.
'----...,..----_./ '-~----.-----_./
Prol2sciJaridjna A /SCJJa.6iosa.

~
Es'ciJareno A

La cadena de los azúcares que se compone de ramnosa y glu-
cosa, ocupa la posición 3 del aglucón. Un ácido escinde el enlace

5



con la aglucona y da una biosa, la escilabiosa, compuesta de
ramnosa y gluco5a, mientras que un fermento asociado al glu-
cósido en la Scilla rn.aritirn.a, la escilarenasa, escinde el enlace
entre la ramnosa y la glucosa. Es posible realizar con este fer-
mento, única y exclusivamente, una degraaaclOfl fraccionada y
uutener como producto intermedio la proescilaridina A, glucó-
sido bien cristalizado, pero excesivamente poco soluble para fines
terapéuticos y que lleva como único azúcar ramnosa.

Las relaciones son más complicadas en los glucósidos cardill-
activos de las digitales. En la Scillª maritimª podíamos nosotros
impedir la acción del fermento que escinde la glucosa. Cuandu
hemos empleado este procedimiento en la extracción de los giu--
cósidos de la Digitalis purp~~rea, no hemos obtenido los glucó-
sidos bien cristalizados conocidos hace tiempo, la digitoxina y
la gitoxina, sino productos amados, a pesar de todo cardio-ac-
tivos. La falta de poder de cristalización ha dificultado seria-
mente la presentación en estado absolutamente puro de los glu-
cósidos nativos de la Digitalis purpurea y su identificación. He-
mos podido conseguir más tarde la preparación de estos glucó-
sidos mediante la experiencia que habíamos adquirido con los
de la Dtgítalis lanata.

La Digitalis lanata es una planta de Europa Oriental y J:~
Asia Menor. Fueron los farmacólogos vieneses quienes desdt'
hace ya tiempo llamaron la atención acerca de su gran riqueza
en glucósidos, que sobrepasa netamente a la de la Digitalis. pur·-
purea. Nuestros procedimientos para aislar los glucósidos cardio-
activos nativos, que suprime la reacción rennentativa de esci-
sión de los azúcares, nos dió pronto un buen rendimiento, es
decir, 1 a 2 gramos de un producto glucosídico bien cristalizado,
por kilo de hoja seca (equivalente a 5 kilogramos de hojas fres-
cas), al que nosotros hemos denominado «Digilanid» (1). .

En general, las formas regulares y la apariencia uniforme de
los cristales constituyen un criterio de pureza de los productos.
Pero ello era ilusorio en el Digilanid, pues éste se mostró pron-
to como formado de una mezcla, cristalizada isomórficamente, de
tres glucósidos claramente diferentes, designados con el nombre
de Lanatósidos A, B y C. Para la utilización del producto com-
pleto, inicial, en Terapéutica, hay que asegurarse, como es na-



tural, de que la relación entre los' componentes es constante, lo
que puede hacerse por un método de control relativamente sen-
cillo.

El'tiempo de que dispon'emos no nos permite hacer la des-
cripción detallada de los tres Lanatósidos A, B Y e y de los pro-o
ductos de su degradación fraccionada (1). Nos limitaremos a 1"1
del Lanatósido A. Análogas relaciones existen para los Lana-
tósidos B y C. Los tres Lanatósidos poseen una cadena idéntica
de azúcares:

(Li:ZJUZtósidOi 11)
acetilo

I
1
I
I
I dig¡.Janidcrsa

cf.cido aé:ido <leido: cüg.ÍjJUfpidasa

O_f_ digitoxosa-t-digi l:oxosa_f_ digil;xosa _t_/3 -glucosa
""--------'--------...r----------"", '--=- ~---~---

IJigí toxina 1Jigilanido.hios'a---- ---...._~~--~--~--~=--y-------~~~-~~--~~-
.PU.l'pUJ'ea -!l.Juc'o's¿do A

Este esquema muestra el anillo lactónico p~;ntagona1 no sa-
turado en posición 17 y dos hidroxilos en posición 3 y 14. El
que está en posición 3 lleva la cadena de los azúcares. Esta úl-
tima está compuesta por tres moléculas de digitoxosa y de una
glucosa terminal. La tercera molécula de digitoxosa lleva, ade-
más, un grupo acetilo característico de los Lanatósidos y que
condiciona la cristalización isomorfa. Si se elimina dicho gru-
po, los componentes A y B pierden su poder de cristalización.
Son sustancias amorfas e idénticas a los dos glucósidos nativos

(1) A. STüLL y W. KREIS, Helv. Chim. A., 16, 1.390 (1933); 17, 592
(1934).



no cristalizables de la Digitalis. purpurea (1), que, por su parte,
por escisiones enzimáticas de la molécula periférica de glucosa.
se transforman en digitoxina y gitoxina, respectivamente. Las re-
laciones entre los glucósidos de la Digitalis. lanata y la PU'TPU'Tea"
son así establecidas claramente. La diferencia entre los glucó-
sidos nativos de las dos plantas consiste, pues, en la presenci<J.
de un grupo acetilo en los Lanatósidos.

El Lanatósido e, cuya composición es muy semejante a la
del Lanatósido A, no tiene análogo entre los glucósidos de la
Digitalis purpurea. El componente e no ha sido encontrado
hasta ahora más que en la Digitalis. lanata y, según MANNICH.
en la Digitalis orientalis, que se parece mucho a la lanata, ori-
ginaria del Asia Menor. El cuadro siguiente da, en una forma
bastante sencilla, una visión general y completa de los gluc6-
sidos de la Digitalis lanata y la Digitalis purp~~rea conocidos
hasta hoy, así como de sus productos de degradación y de sus
relaciones:



Separación fisica en compuestos isomorfos
-1

LANATOSIDO B

hidr6lisis áéida
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El más bello ejemplo de degradación fraccionada de un glu-
cósido inicial nos lo proporciona el k-estrofantósido, es decir, la
sustancia inicial, pura, activa, de las semillas del Strophantus
kombe (1). JACOBS, en New York, había ya aislado de esta droga
en pequeñas cantidades dos glucósidos cristalizados: primero,
la cimarina, que está compuesta de un aglucón, la estrofanti-
dina, y de cimarosa, y a continuación, la k-estrofantina-~, que pu-
see una molécula de glucosa más que la cimarina. La mayor
parte de los glucósidos de esta droga, que es utilizada aún hoy
en Africa para envenenar las flechas, a causa de su toxicidad
extremadamente grande, es amorfa. Pero bajo la forma de estro-
fantina, que posee ya un grado de pureza bastante elevado, fué
ampliamente empleada en el tratamiento de las insuficiencias
cardíacas graves, particularmente después de los trabajos de

·FRAENKEL.

Utilizando un procedimiento especial, es decir, pasando por
el producto peracetilado, hemos llegado a obtener la fracción
principal del producto glucosídico entero de las semillas del es-

trofanto en forma cristali-
zada y pura, al que hemos
denominado k-estrofantósi-
do e introducido en Tera-
péutica bajo la marca «(Es-
trofosid». El esquema si-
guiente muestra c1aram.ente
la composición y la degra-
dación fraccionada que nos
ha permitido aislar y ca-
racterizar todos los produc-
tos intermedios:

_ OHI !fcido . Estrofanto.6iasa ~ - Glucosidasa
O -~-éima.rosa -~-j3-g!ucosa-.-t- oC-glucosa
~
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Al aglucón se encuentra fijada, en poslclOn 3, una cadena
de azúcar constituída por cimarosa Y dos moléculas de glucosa.
Si se hace la escisión enzimática de la glucosa periférica, se for-
ma entonces k-estrofantina-¡3. La escisión de otra molécula de
glucosa por el enzima específico, la estrofantobiasa, transforma
·la k-estrofantina-0 en cimarina, que no se compone más que del
aglucón estrofantidina y de cimarosa. Por los ácidos se puede
rOmper el enlace entre el aglucón y la cadena de los azúcares.
Se obtiene así un azúcar, la estrofantotriosa, que se compone de
cimarosa y de dos moléculas de glucosa. La escisión de la k-es-
trofantina-0 da la estrofantobiosa, azúcar compuesto de cimarosa
y de glucosa. La escisión ácida de la cimarina da la aglucona
y Clmarosa.

El ejemplo del k-estrofantósido permite, pues, lanzar una
ojeada sobre la estructura fina de los enlaces glucosídicos y de
esta manera en la naturaleza de los enzimas de escisión de los
azúcares que son específicos de los glucósidos cardio-activos. La
naturaleza de estos enzimas, por haber sido antes desconocida,
no podía explicamos la estructura de las uniones entre los azú-
cares. Se ha descubierto ahora que un enzima bien conocido,
la a-glucosidasa de la levadura, permite escindir el enlace en-
tre las dos glucosas del k-estrofantósido. Con este enzima de
origen extraño, el glucósido inicial puede ser transformado en
k-estrofantina-0. Se ha podido probar así la unión a-glucosi-
dica de la glucosa exterior. En todo caso, el enlace entre la
glucosa y la cimarosa no se llega a romper más que por el en-
zima tt.specífico, la estrofantobiasa, y esto mientras el azúcar esté
fijado al aglucón. Si se le separa, por los ácidos, del aglucóli,
el disacárido-la estrofantobiosa~es susceptible de escindirse por
la '0-glucosidasa de la emulsina. El enlace entre la cimarosa
y la glucosa es, pues, de naturaleza ~-glllcosídica, y la estrofan-
tobiasa, dada su escisión glucosídica, específica, debe ser clasi-
ficada entre las 0-glucosidasas (1).

Esta exposición puede parecer uh poco complicada; pero era
conveniente describir este ejemplo, ya que da la explicación exac-
tá de la estructura íntima deuncorríplejb glllcosídico:

(1) A. STüLL y J. RENZ, Atti del XCongresso Internazionale di Chimich.
Roma, 5, 427 (1939); Enzymolog1a, 7, 362 (1939).



El estudio de los enzimas en los glucósidos cardio-activos no
solamente tiene un fin teórico, sino tamhién otro sumamente prác-
tico. El conocimiento de las reacciones enzimáticas permite, nu
hace falta decirlo, impedir éstas durante la extracción, cuando se
trata de obtener los glucósidos cardio-activos en su estado iniciai,
como preexisten en la planta fresca. Por otra parte, pueden tam-
bién utilizarse a volunLd los enzimas con vistas a degradacio-
nes con un fin técnico.

En razón del gran consumo de Lanatósido C,especialidad
denominada «Cedilanidn, que no llega a la mitad del total de los
Lanatósidos contenidos en la planta, se obtiene el Lanatósido A
en un exceso bastante considerable. Por escisión química del gru-
po acetilo del Lanatósido A se llega, como se dijo, al desacetil-Ia-
natósido A, que es idéntico al glucósido principal inicial de la
Digitalis purpurea. Por escisión enzimática de la glucosa obte··
nemos la digitoxina, producto muy importante desde el punto de
vista médico e industrial. Así es cómo se obtiene a partir de la
Dígítalís lanata, por degradación artificial, ia digitoxina (digi-
talina cristalizada), conocida hace tiempo y apreciada especiai-
mente en los países latinos. En otro tiempo, no podía ser obte··
nida sino en cantidades relativamente limitadas, a partir de la
Digitalis purpurea.

Un médico conocido me había hecho la siguiente pregunta:
«¿ Cree usted que con los diferentes glucósidos cardio-activos en
estado puro se ha encontrado, para el tratamiento de las enfer-
medades del corazón, el glucósido apropiado a cada indicación.
de tal manera que el me-dico no tiene más que prescribirlo para
conseguir el fin buscado ?n. Mi respuesta fué la siguiente: «No
es éste el fin de nuestras investigaciones. Nosotros estamos con-
vencidos de que el médico debe siempre bacer un diagnóstico
exacto y que la terapéutica por los glucósidos cardio-activos, en
el fondo, debe ser adaptada a cada caso particular. A excepción
hecha del interés científico que presentan los glucósidos cardio-
activos a título de sustancias indispensables, nuestras investiga-
ciones, desde el punto de vista terapéutico, tenían por objeto au-
mentar, perfeccionar y asegurar más los medios de tratamientv
del médico. El tratamiento de las enfermedades del corazón exi-



ge, además, todo el arte de un médico experimentado.» Después
de esta respuesta, este eminente médico se declaró satisfecho (1).

Ciertos médicos proclaman que es más importante el cono-
cer bien una preparación digitálica y saber a lo que se puedt~
llegar en diferentes indicaciones, que el prescribir, según los
casos, unas veces un producto y otras veces oÜ"o. E. EDENS (2),
adhiriéndose en esto a la escuela de FRAENKEL, era de la opinión
de que sería posible con inyecciones i. v. de estrofantina, aten-
der ampliamente a la mayoría de las indicaciones de la terapéu-
tica digitálica. H. GOLD (3) piensa, por el contrario, que puede
llegarse al efecto buscado en la mayoría de las afecciones car-
díacas, con la digitoxina. Por otra parte, K.E.OETZ (4), joven y
reputado clínico, opina que puede satisfacerse con el Lanatósi-
do e, por vía gástrica, aproximadamente todas las indicaciones
posibles.

Si a pesar de todo tratamos a continuación de delimitar los.
campos de las indicaciones de algunos productos, lo hacemos
basándonos en un gran número de publicaciones y comunica-
ciones personales de clínicos del mundo entero.

Se sabe que existen numerosas sustancias que ejercen un
efecto cardio-activo. Las más próximas químicamente de los glu-
cósidos cardio-activos y desde el punto de vista de su acción,
son sustancias naturales que tienen el mismo esqueleto princi-
pal, tales como los ácidos biliares y las hormonas sexuales. Así
es cómo KROETZ (5) ha comprobado que en la insuficiencia car-
díaca ligera o' media, en el indiv.iduo de sexo masculino, la hor-
mona sexual femenina, a dosis de 10 a 2S veces más elevada que
la de los 'glucósidos cardio-activos, es suficiente para frenar el
pulso, acortar la diástole y alargar el sístole. Se produce tam-
bién un alargamiento del tiempo de conducción sino-auricular

(1) Esta conversación tuvo lugar en 1934 con L. KREHL, de Heidelberg,
durante un paseo en Engandine (Suiza). Comp. L. KREHL, "Entstehun~,
Erkennung und Behandlung unserer Xrankheitenl!. Berlín, F. C. Vog(~J,
1933.

(2) E. EDENS, "Die Digitalisbehandlung». Berlín y Viena, Urban &
Schwarzenburg, 1934.

(3) H. GOLO, N. T. KWlT y K. McKATTELL, ]. P/w:rm. exiJo Therap.,
69, 177 (1940); H. GOLO, K. McKATELL, W. MODELL, N. T. KWlT, M. L
KRAMERY W. ZAHM, ibid., 82, 187 (1944).

(4) Chr. KROETZ, jahreskurse f. iirzt!. Fortbldg., 34, Nr. 22 (1943).
(6) Chr. KROETZ, Miinch. Med. Wschr., 90, 203 (n.o 11, 1943).



y aurÍCulo-ventricular. La acción cardio-activa de la hormona se-
xual femenina corresponde, pues, considerada superficialmente,
a la de los glucósidos digitálicos. Pero se diferencia aquélla en
un punto muy importante: en la insuficiencia cardíaca, la acción
cardio-activa de la hormona sexual no va acompañada de un2
acción terapéutica sobre el sistema circulatorio j no mejora los
síntomas patológicos.

Entre la acción de los glucósidos digitálicos y la del ácido
cólico, las dif¡;rencias están aún más marcadas. Como se sabe
que la bradicardia es uno de los síntomas clínicos de la ictericia,
han sido hechas investigaciones sobre la acción cardio-activa de
los ácidos cólicos. HERMANN WIEL!\ND (1) ha encontrado tam-
bién que el ácido cólico y el ácido desoxi-cólico producen en el
corazón aislado de rana un cuadro tóxico parecido al de la di-
gital. Sin embargo, no se ha observado acción estimulante dt>
la actividad cardíaca. La bradicardia causada en la ictericia por
el ácido cólico, no es más que un síntoma de intoxicación y no
tiene valor terapéutico.

A propósito de esto, hay que hacer también una distinción
entre los glucósidos cardio-activos y los analépticos, pues el al-
canfor y los analépticos, de acción análoga, pueden reanimar en
ciertos casos un corazón intoxicado o fatigado. Su punto de ata-
que está situado fuera del corazón. Excitan los centros vasomo-
tores y secundariamente el centro respiratorio. La excitación cen-
tral de los vasomotores provoca también una contracción de los
vasos esplácnicos, que conducen al corazón una mayor cantidad
de sangre venosa. No tengo necesidad de recordaros la acción,
·a veces salvado ¡:a, de los analépticos, como la coramina o el car-
diazol, en el tratamiento de la insuficiencia circulatoria. Esto 10
prueban en numerosas intoxicaciones y en jos colapsos vasomo-
tores, donde se muestran como insustituíbles. Sin embargo, in-
cluso en altas dosis, carecen de acción en la insuficiencia cardía-
ca, que sigue siendo la indicación fundamental de la digital y del
estrofanto, particularmente en los casos de urgencia. En las in-
suficiencias cardíacas ligeras y en el intervalo de las curás digi-
tálicas, los analépticos, según los cardiólogos, sostienen ja circula-
ción periférica, pero no pueden impedir el desarrollo de la insuii.-

(1) H WIELAND, Arell. exp. Pa.th .. Pha·ymakol., 85, 199 (1920); 86, 79
(1920).



ciencia cardíaca. Se han visto enfermos que llegan a las clínicas
por insuficiencia cardíaca grave que han sido sometidos al trata-
miento por analépticos a altas dosis, pero no por la digital.

Pero, ¿ cómo se manifiesta sobre el corazón la acción específI-
ca de las sustancias digitálicas? Refirámonos a EDENS (1). De
forma muy resumida puede decirse que la digital refuerza el si s-
tole, prolonga la diástole, reduce La frecuencia y mejora el riego
y el metabolismo cardíaco.

Una cualidad esencial de la acción sobre el corazón es la afi-
nidad específica de los glucósidos cardio-activos para la fibra
cardíaca. Como ROTHLIN (2) ha calculado basándose en las pro-
fundas investigaciones hechas sobre preparaciones de cora"ón-
pulmones, según STA.RLING,y sobre el animal entero, la afin ¡-
dad del Digilanid para la fibra cardíaca es 37 veces mayor que
para los otros órganos del animal desviscerado, y exactamente
10 veces más grande que para los órganos abdominales.

Las diferentes sustancias digitálicas obran aproximadamen-
te de la misma forma; las variaciones son especialmente de or-
den cuantitativo y se refieren ante todo a la diferencia de veloci-
dad de acción y de poder de fijación. Como se ha visto al princi-
pio, las agluconas, que son los verdaderos portadores de la acción
carcUaca, no tienen más que un poder de fijación mínimo. Por
eso su acción es muy pasajera. Según RO'rHLIN (3), se pueden
colocar los glucósidos en el siguiente orden decreciente de su
poder de fijación en el gato y en el hombre.

Digitoxina (Digitalina cristalizada).
Lanatósido C.
Lanatósido A y Purpureaglucósido A.
Lanatósido B y Purpureaglucósido B.
Escilareno A.
Ouabaína y k-Estrofantósido.
Gitoxina.
Gitalina.
Aglucones.

(1) E. EDENS, «Die Digitalisbehandlungl>. Berlín y Viena" 1932.
(2) E. ROTI-ILIN, ]. stlisse Méd., 74, 217 (1944).
(3) E. ROTHLIN, ]. stlisse Méd., 70, 577 (1940).



sivamente una función de los azúcares, pues los Lanatósidos A,
B Y C, que contienen exactamente la misma cadena de azúcar,
se fijan de modo diferente.

En Terapéutica, la rapidez de acción juega un papel prin-
cipal, pero es en Clínica, sobre todo, donde ha sido estudia-
da. Se sabe que la acción de la estrofantina es casi inmt::-
diata, mientras que la de la digitoxina resulta relativamen-
te tardía. La rapidez de acción puede, naturalmente, ser in-
fluída por otros factores, como lá reabsorción o la fijación de
los glucósidos a los prótidos del suero. LENDLE(1) Y RüTH-

LIN (2) han probado que el k-estrofantósido y el Lanatósido C.
por ejemplo, no podían fijarse al suero, lo que explica que ad-
ministrados por vía ven osa, su acción sea rápida. Por el con-
trario, otros glucósidos cardio-activos, como el escilareno, que
presenta propiedades terapéuticas relativamente próximas al es-
trofantósido, pueden- fijarse al suero en una fuerte proporción.

Es difícil diferenciar más a fondo la acción de algunos glu-
cósidos sobre el corazón, pues en el animal se encuentran difi-
cultades debidas a la obligación de trabajar, sea con dosis que
son tóxicas para un corazón normal, sea sobre corazones donde
no puede provocarse más que insuficiencias demasiado pasaje-
ras. Un fisiólogo americano, VrsscHER (3), ha determinado so-
bre corazón aislado en estado de insuficiencia aguda, la curva
del consumo de oxígeno en relación con la capacidad cardíaca
para el esfuerzo; expresado en volumen-minuto. Ha encontrad,}
que la acción de ciertos productos utilizados en cardioterapic~
influyen diferentemente la relación entre el c::msumo del cora-
zón en oxígeno y el trabajo del corazón. Entre los glucósidos
cardio-activos existen, ~además, grandes diferencias entre la re-
acción de dosis mínimas, que dan el mejor rendimiento car·,
díaco, y las dosis tóxicas mínimas. Entre los lanataglucósidos,
es el Lanatosido C el que posee la relación más favorahle. .

Según la literatura actual, se puede caracterizar la acción de
los glucósidos puros mejor conocidos aproximadamente de la
siguiente manera:

(1) L. LENDLE, Hrondb. exp. Pha1'n~akol. Erganzgswerk, Bd. 1, Berlín,
1935.

(2) E. ROTJ-ILIN, Helv. Physiol. Pharmahol. Acta, 3, c. 13, 1945.
(3) M. B. V¡SSCHER, j. Pharmakol., 64, 65 (1938); Proceedings of the

Inter-State Postgraduate Medical Assembly of North-Ameriw (1937, ~r.
LoUlS).



El h-estrofantdsido se caracteriza (1) :
1.° Por un comienzo rápido del efecto terapéutico, por vía

intravenosa.
2.° Por su poder de fijación mínimo, comparado con otros

glucósidos digitálicos.
3. o Por un efecto bradicárdico débil.
4.° Por el hecho de que la estrofantina, como ha demostrado

EDENs, obra también en la insuficiencia cardíaca sin hi-
pertrofia.

Por esto es por lo que el k-estrofantósido está indicado en la
insuficiencia aguda y edema pulmonar, así cama en las insuficien-
cias durante las intervenciones quirúrgicas y enfermedades in-
fecciosas. Como el k-estrofantósido obra también en la insufi-
ciencia sin hipertrofia, puede ser administrado con rpsultados
favorables en las indicaciones que acaban de mencionarse, tanto
en los casos crónicos como en los agudos. Los enfermos afecta-
dos de asma cardíaca mejoran rápidamente por una inyección de
Estrofosio.

Segúr; KROETZ (2) y otros autores (3), la acción del Lanatd-
sido' e puede caracterizarse así:

1.0 Administrado por vía venosa, obra un poco menos rá-
pidamente que el k-estrofantÓsido.

2.° Por vía gástrica y a pequeñas dosis, sus cualidades son
análogas a las de la estrofantina, con un comienzo df' la
acción relativamente rápido.

3.° Está muy particularmente indicado por vía gástrica t'n
el tratamiento digitálico de entretenimiento que hay que
continuar durante años.

4.° A altas dosis ejerce un efecto bradicárdico marcado.
Por eso, el Lanatósido C, o Cedilanid, puede ser recomen-

dado en los casos en que la terapéutica estrofántica intravenosa
no es necesaria. Adaptando la posología a cada caso, se puede

(1) A. FRAENKEL, "Strophantintherapie» .. Berlín, 1933; E. EDENS, Zoco
cit.

(2) KROETZ, Mün,ch. Med. Wschr., 1941, 1.205 (Nr. 45).
(3) L. MrcHAuD, ]. suisse Méd., 68. 1.338 (1938); Ch. AUBERTIN et G.

LE SUEUR, Presse med., 49, 233 (1941): Ch. AUBERTIN, ibid., sr, 29 (1943);
G. K. MOE y M. B. VrsscHER, ]. Pharmacol. (Am.), 64, 65 (1938); G. FAHH
Y J. S. LA DUE, ibid .. 72, 14 (1941); Amer. Heart. J., 21, 133 (1941); J. S.
LA DUE y G. FAHR, ibid., 25, 344 (1943); E. W. ERICKSON y G. E. FAHR,
ibid., 29, 348 (1945).



evitar una bradicardia indeseable obteniendo una acción suficien-
te. Una ventaja práctica evidente del CediJanid es su buena tole-
rancia por vía gástrica y su poder diurético sumamente marcarlo.

La digitoxina o digitalinª cristalizada, el más antiguo gluc6-
sido puro, que goza aun hoy del favor en los países de len-
gua latina, se caracteriza por un comienzo de la acci6n relativa-
mente tardío, un gran poder de fijación que favorece, natural-
mente, los fenómenos de acumulación, y por una acción brcldi-
eárdica acusada. Es, pues, ti medicamento de la taquicardia au-
ricular y sinusal, en las que es preciso obtener un bloqueo de le.
conducción.

El complejo Digilanid contiene los Lanatósidos A, B Y e,
en relaciones constantes. Por eso su acción es tanto la del La-
natósido C, como la del Lanatósido A, respecto a la digitoxi-
na (1). La acción del Digilanid es relativamente rápida, frena
el pulso y su poder de fijación se encuentra entre el de la estro-
fantina y el de la digitoxina. Al estar compuesto de tres elemen-
tos, su acción en relación a cada uno de los glucósidos está equi-
librada. Esto es lo que hace de él el medicamento elegido para
la insuficiencia cardíaca sin síntomas dominantes.

Los productos llamados digitálicos: giucósidos de la Scúla
maritima, del Adonis vernalis, de la Convªilaria 1najaris, de los
tipos de heléboro, del Nerium o¿eander, etc., tienen una accióp.
sobre el corazón que se sitúa entre la del k-estrofant6sido y la
de la digitoxina. Su empleo se justifica cuando los glucósidos
del estrofanto y de la digital no actúan con éxito. Al lado de la
acción principal de los digitálicos sobre el corazón, se pueden
observar aún otras acciones terapéuticas positivas. El escilareno,
por ejemplo, ~jerce una ~acción sumanwnte notable sobre la diu-
resis y la azouria ('2). Encuentra sus más particulares indicacio-

(1) R. LUTEMBACHER, Monde méd., 4.5, 62 (N.o 859, 1935); R. LUTE~lBA-
CI-lE!(, P1'esse Médicale, 41. 1.709 (N,O 88, 1933); H. GIRARD, Sci. Méd" 1937.
220: ibid. (1938), 318; R. JUNET, Rev. méd. St~isse Rom., ho, 13 (1940);
P. OCCI-lIONI, Arch. Sci. méd., 68, 245 (1939); H. BERTHEAU, Dtsch. méd.
Wschr., 60, 1.504 (1934); B. F; SlEVE, Med. Ann. Distr. Columbi'a, 11, 47
(1942); R. BOLLINELLI, Toulouse Méd., 45, 45 (1944); V. R. LÓPEZ, Diss.
Santiago de Chile, 1936; J. F. RQDRÍGUEZ PÉREZ, Re1'. JVléd. y Cir. Hab.,
47 (N.o 12, 1942).

(2) J. BELVEZE, Extrait dtt Concouys J1tlédical, Il o del 2'1 de marzo de
1926, n.O 12; G. PERRIN, Les Sciences Médicales, 10 de marzo de 1931,
p. 7; G. PERRIN, Le Concours Médical, 15 de mayo de 1927, n.o 20, pá-
ginas 1.371-1.376; G. BERTOLIATTI. Sci. méd., 15 enero 1036, p. 6; Con-
.'ours Médical, 57, 3.361 (n.o 48, 1935).



nes en las nefritis, azoemia, oliguria, después de las interven-
ciones quirúrgícas o en las intoxicaciones (1).

Para obtener los mejores resultados terapéuticos, es preciso
observar una posología exactamente adaptada a cada caso y que
tenga en cuenta la acción extremadamente marcada de los glucó-
sidos. Por ejemplo: en el edema agudo de pulmón, puede ser
necesario inyectar en total, por vía venosa, hasta 1,5 miligra-
mas de Estrofosid. Esta cantidad debe ser repartida en dosis de
0,2 a 0,3 miligramos para llegar gradualmente a la dosis total
necesaria, pues se sabe que podría ser ya peligroso administrar
0,5 miligramos de una vez. Es necesario observar más pruden-
cia aún en el tratamiento estrofántico del infarto, propuesto por
EDENs (2). El tratamiento de la taquicardia paroxística exige
también una posología exactamente adaptada si se quiere evitar
la hiperdigitalización. Esto muestra, una vez .más, la impor"taIl-
cia, en el tratamiento de ciertas enfermedades del corazón, de
una posología exacta, con sustancias puras y siempre constantes.
La droga natural, por ejemplo, el polvo de hoja de digital o los
extractos impuros que de él se obtienen, no pueden garantizar
esta seguridad. Incluso por valoración sobre el animal, las pre-
paraciones digitálicas estandardizadas han hecho resaltar, según
STRAUB y sus colaboradores (3), diferencias de acción de, apro-
ximadamente, el 60 % de la titulación fijada. Hay que tener en
cuenta, ademá$, la diferencia que existe entre las determinacio-
nes de toxicidad para el animal, que reacciona con frecuencia
de modo diferente, y la acción- terapéutica sobre el corazón en-
fermo.

TOQos estos hechos demuestran que la química de los glucó-
sidos cardio-activos-excepto la síntesis aún no realizada-pre ..
senta un panorama bastante claro y completo. Han contribuído
enormemente a la investigación farmacológica, a la terapéutica.
a la diferenciación de las sustancias puras y constituyen un mag-

(1) V. C. CRIADO, La Medi'cina; Ibera, 1928, n.o 569, 289; H. FONRO-
¿ERT, Dermat. W schr., 97, 1.343 (1933); M. LEBLANC. Sci. M éd., 31 enero
1.937, 13; A. RICHAUD y R. HAZARD, "Précis de Thér. et de Pharmacolo-
gien, VII ed., Masson, París, 1935; A. TILMANT, Les Scie1~ces M édicales.
31 mayo 1924.

(2) E. EDENS, Miinch. med. Wschr:, 79, 1.874 (1932); ibid., 81, 1.424
(1934); Dtsch. med. Wschr., 87, 871 (1931).

(3) H. STAUB, F. ROTHSCHILD Y K. MEZEY, Helv. med. Acta., 4, 259
(1937).



nífico trabajo preparatorio. Sin embargo, cuando se considera
el aumento constante de ¡as afecciones cardíacas, es necesario co-
nocer mejor aún los medios de tratamiento perfeccionados, tales
como los que hoy han proporcionado los glucósidos cardíacos
iniciales. Pero serán aún necesarios varios años de experiencias
para que podamos elegir, entre estos excelentes medicamentos,
el más apropiado a cada caso.

Aún quedan sin resolver problemas fundamentales. La ac-
ción de los glucósidos cardio-activos en el órgano sobre el que
obran, está llena de misterio. ¿ Bajo qué forma y por qué pro-
cesos químicos fija la célula viva estas sustancias altamente ac-
tivas que se llaman, un poco a la ligera, tóxicas?

Su acción, tan intensa ya en fracciones de miligramo, .Y
su especificidad, recuerda la acción de las hormonas, vitami-
nas .y fermentos .. Sabemos, por ejemplo, que las vitaminas
obran como elementos constitutivos de fermentos, es decir, que
son grupos prostéticos ligados a coloides proteínicos. Este es el
caso de la lactoflavina fosfórica, de la vitam;na Bz' elemento dei
fermento amarillo respiratorio. Por su fijación al soporte coloi-
dal, puede desarrollar su alta actividad biocatalítica, que sugier~
la existencia posible de fenómenos análogos en los glucósidos
cardio-activos. El hecho de que estas sustancias posean una afi-
nidad marcada para el músculo cardíaco y que se distingan tam-
bién por su acción específica sobre el corazón, parece signifi-
car que los glucósidos cardio-activos encuentran en el corazón
el soporte coloidal, con el cual se unen para formar una ligadura
del tipo fermentativo, permitiéndoles entonces desarrollar un8
alta actividad a una gran dilución.

Esto nos induce a est'údiar la forma bajo la cual podrían obrar
los glucósidos cardíacos. Si queremos hacer hipótesis para saber
cuál es el grupo químico de la molécula que participa en la ac-
ción biocatalítica, deberemos primeramente considerar el agru-
pamiento atómico que distingue a los glucósidos cardio-activos
de los otros Iípidos. Se trata de un anillo lactónico no saturado,
pentagonal o exagonal, el cual es característico y particular de
los glucósidos cardio-activos. En efecto, la experiencia demues-
tra que su presencia es la condición indispensable a la acción
cardio-activa (1). Si se abre este anillo, la acción cardíaca des-

(1) A. STOLL y A. HOFMANN, He!<!. Chim. A., 18. 401 (1935).



aparece enteramente. Pero ya la simple saturación de los doble:,
enlaces del anillo lactónico desciende la acción inicial a un mí-
nimo de porcentaje. Se deben, pues, tener en cuenta estos hecho~
si se quiere explicar el mecanismo de acción de los glucósidos
cardio-activos.

Queda aún por hacer un trabajo considerable. No se podrá
realmente comenzar sino cuando los procesos químico-fisiológi-
cos de la contracción muscular sean en general diíucidados. Pa·
rece un hecho cierto que los glucósidos cardio-activos obran como
catalizadores y no como sustancias nutritivas. Son, en efecto,
utilizados en cantidades excesivamente débiles para proporcio-
nar la cantidad de energía reclamada por e! músculo cardíaco.

No era el objeto de esta conferencia hablar de hechos de or-
den médico, y dejo este terreno a los clínicos, que son quienes
poseen la experiencia. Pero quería dar ~na ojeada a cuanto ocu-
rre en el laboratorio del bioquímico y mostrar, tomando como
ejemplo los glucósidos cardio-activos, cómo se esfuerza aquél en
poner la Bioquímica, hija de la Medicina, al servicio de esta
última.

Por eso, la alegría del investigador no termina una vez lo-
grado un fin. La perspectiva de penetrar en dominios descono-
cidos mantiene su deseo de profundizar sus conocimientos, y así
es cómo, después de lanzar una mirada sobre el pasado, le con-
duce también a terrenos que para ia Medicina y, por consiguien-
te, para la vida humana, pueden tener una importancia insos-
pechada.


