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a cura del Instituto Médico Nacional, México

EL FLORIPONDIO*
Datura arbórea, Linn.

El floripondio, por sus blancas y enormes flores, es un
arbusto bien conocido, que abunda en los jardines públicos y privados, y hasta en algunas casas que carecen de
jardín lo cultivan en g"randes macetas y en barriles.

Es medicamento vulgar para combatir

los dolores,

es-

pecialmente los cólicos intestinales, y fué objeto de un estudio presentado en la cátedra de Terapéutica por el entonces alumno, Sr. Juan Saldaña, quien creyó que existía
en la planta un alcaloide especial,

al

cual llamó floripondina.

En

las obras de que disponemos, aparece que el primeque escribió acerca de esta planta, fué el Padre José
de Acosta, que estuvo encargado, en el Perú, de la Provincia de los Jesuítas, de 1571 á 1587. En su obra titulada
«Historia Natural y Moral de las Indias, etc., etc.,» cuya

ro

VI edición (Madrid, 1792) hemos consultado, en el tomo
I, págs. 251-252, dice
lo siguiente:*.
aunque hay al«gunas de excelente olor, como es las que da un árbol que
«algunos llaman Floripondio, que no da fruto ninguno, si.

«no solamente

flores,

.

.

y éstas son grandes, mayores que

* El Diccionario de la Academia supone que las radicales de esta palabra son
y pondas, peso.

fios floris, flor
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modo de campanillas, todas blancas, y
unos hilos como el azucena, y en todo el año no

«azucenas, y á

den-

«tro

cesa

«de estar echando estas

flores,

cuyo olor es á maravilla
el frescor de la maña-

«delicado y suave, especialmente en

Por cosa digna de estar en los jardines reales la en«vió el Virrey Don Francisco de Toledo al Rey Don Feli-

«na.

«pe nuestro Señor.»

Posteriormente
«Historia del

el

padre jesuíta Bernabé Cobo, en su

Nuevo Mundo,»

escrita en 1653,

y que per-

maneció inédita hasta 1890, dedicó al floripondio el capítulo XXXVI del libro V (tomo I, p. 481); el cual capítulo,
por su corta extensión y porque contiene un dato impor-

reproducimos en seguida.
Florípondio a cierllamamos
«En esta ciudad de Lima
«ta flor y el mismo nombre damos á la mata que produce,

tante parala Geografía Botánica,

«que es un arbolillo del grandor de un pequeño ciruelo;
«y en otras partes crece más. Echa las ramas esparcidas
«á los lados, sin subir derechas, y así

la

mata no es muy

y tamaño, es semejante á
«la del llantén; es vellosa y algo áspera. Su fruto es sola«mente flores, y es cosa maravillosa, y que no hallamos en
«otra planta, que todo el año va echando flores en tanta
«abundancia, que siempre está cubierta dellas; porque
«copada; su hoja, en

la

figura

«unas se alcanzan á otras, de manera que, por muchas
«que cojan della cada día, nunca se agotan, naciendo
«luego otras muchas nuevas. Es esta

flor

la

mayor de

«cuantas producen los árboles y matas, hermosísima á la
«vista, blanca y de hechura de campanilla; tiene un p¿ilmo

«de largo, y el remate ó boca de gran ruedo, de la cual
«salen cinco puntas retorcidas para afuera; el cuello ó ca-

«ñón es largo medio palmo.»
«Suélense poner estas flores en los candeleros y dentro
«dellas las velas, de suerte que sirven de candilejas pa-
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altares y las mesas. Tienen un olor tan

los

«agudo y penetrante, que más es para de lejos que para
«percibirse de cerca; porque una sola flor de estas que es«té en un aposento, huele tanto, que causa enfado y aun
«suele dar dolor de cabeza á los que están dentro del.
«Los españoles debieron traer esta planta de alguna pro«vincia de estas Indias á esta de Lima, porque los naturales
«della no le saben el nombre, y todos, españoles é indios,
«la llaman Floripondio y flor de campanilla. No ha
«muchos años que desde esta ciudad de Lima llevó esta
«planta á México un caballero conocido mío. Sus hojas

«son provechosas para curar quebraduras, mojadas y pues«tas calientes en forma de emplasto sobre la rotura.»

Sigue
del R.

en orden cronológico

la

P. Luis Feuillée, titulada

matematiques

«tions physiques,

du Rei sur

«l'ordre

les cotes

muy

importante obra

«Journal des observaet botaniques, faites

par

orientales de l'Amérique

«méridionale et dans leslndes Occidentales, despuis 1707
«I 7

i

que en

2,» la

el

tomo

II,

pág. 761, impreso en 17 14,

trae la descripción del arbusto

de que tratamos, que

el

autor observó en diversos lugares de Chile, descripción
ilustrada con la lámina

XLVI, de

lar;

y concluye relatando

ma

siguiente:

«avancer

la

«On

los usos del floripondio, en la for-

se sert des feuilles de floripondio pour

supuration

«levain; elles son

ejecución bastante regu-

des tumeurs, ainsi qu'on

adoucissantes,

tré?s

fait

du

emoUientes, &, reso-

«lutives. Elles remollissent lesfibresqui sont troptendues,

«rétablissent leurs

ressorts, fent

«de quelque nature que soient

cesser les
les

douleurs, &,

tumeurs, en ressent

«bientot un bon effet de ce remede.»

A

fines del

mismo

siglo XVIII, el ¡lustre jesuíta mexica-

no Francisco). Clavijero, después de
rica

de

la

Compañía de Jesús

la

expulsión de

Amé-

(1767), publicó en Italia su
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«Historia antigua de México,»

cual tiene un apéndice

la

destinado á enumerar los productos naturales de

la tierra;

y en un párrafo de él, dedicado á las «plantas apreciables
por sus flores,» menciona en primer lugar el floripondio,
del

que hace breve descripción

sin

mencionar aplicaciones

especiales.

Por

los datos transcritos se

del «Index Kewensis,»
la

Datura arbórea

que

el

ve comprobada

la o[)inión

floripondio ó, mejor dicho,

Linn, es originaria déla

América Aus-

y que cultivada primeramente en el Perú y en Chile,
fué enviada á la Nueva España en época remota, como

tral,

también

Como
so de

lo fué á los
la

jardines Reales de Madrid.

mencionada especie de Datura, con

más de

no vigor en

tres siglos, se

las variables

ha naturalizado

)

el

transcur-

vive en ple-

temperaturas déla Mesa Central,

y aún más en lugares de temperatura más uniforme y algo
más alta, como Jalapa, Orizaba, Querétaro, etc,, los colectores y los descriptores, la han creído y

enumerado como

especie indígena de México.

Tanto

el

Padre Acosta como

el

Padre Cobo, aseveran

no produce fruto, sino solamente

fjue el floripondio

flores;

pero este es un error de observación en los lugares en que
ellos

observaron

la

planta viva; porque arrancando las

res para usos de ornato,
tilo,

y no quedando en

no podía efectuar su evolución para

el

árbol

fructificar

flo-

el pis-

y ma-

durar dando semillas. Precisamente en esos lugares es

donde
te la

el

floripondio da fruto, y lo

descripción y

la

lámina de

la

comprueba no solamenobra del Padre Feuillée,

sino también la amplia descripción y

el

excelente dibujo

y el fruto trae la «Priora Peruviana et Chilensis, etc,» de Ruiz y Pavón, botánicos españoles que estuvieron mucho tiempo en aquellos países de
iluminado que de

la flor

Sud- América (1778

— 1788).
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otros lugares próximos,

visto fructificar la planta de

aun conservando
marchitar en

es cierto

sí

que

que tratamos, pues

arbusto y dejándolas
mismo lugar en que brotaron, no se ha lle-

el

sobre

las flores

el

gado á ver maduro el fruto; y la abundante propagación
que existe del floripondio se hace por estacas que prenden
fácilmente.

Se atribuye este hecho á
en

el

ble,

la influencia

de

la

temperatura

Valle de México, que además de ser bastante varia-

siempre es inferior á

Chile,

donde vive

el

la

de

Perú y del
cuales lugares, por lo

los lugares del

floripondio, los

general, son de poca altitud; y las calorías que en nuestro

Valle recibe

durar

Por

el

el

arbusto no son suficientes para hacer ma-

pistilo.

años de

los

1

890 á

rrera trajo de Querétaro,
él

mismo

i

892,

el

Profesor D. Alfonso He-

como cosa

curiosa, un fruto

que

colectó en algún floripondio que halló en los ba-

ños de Paté; pero nosotros no hemos logrado ver ninguno,
ni

adquirir noticia de que en nuestro país se haya obser-

vado por otra persona.
Botánica.

— La Datura arbórea, Linn. está colocada en

su género en una sección denominada Bríiguiansia que

comprende
res

que son arbóreas y tienen sus flocolgantes. Esas especies, además de la mencionada,

son

la

las especies

D. suaveolens,

nea, Ruiz

Humb.

et

Bonpland;

et Pav.; y la D. cornígera,

la

D. sanguí-

Hook.

Excluyendo por su colora la D. sanguínea,

las otras tres

corola blanca y grande, y son tan parecidas, que se confunden y se han confundido por los horti-

especies tienen
cultores,

la

aumentando indebidamente

radas y los sinónimos.
Según las descripciones de
náceas, deDunal, en

el

la

las

especies enume-

Monografía de

las

Sola-

Prodromus-Candolleamis,\^T).ZQ^-
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NiGERA

difiere

D. arbórea, en que

el

espatáceo se separa del tubo de

la

esencialmente de

extremo agudo del

cáliz

la

formando una especie de cuerno; en tanto que en
segunda especie descansa tendido sobre la corola; y am-

corola,
la

bas se distinguen por su cáliz espatáceo (hendido longitudinalmente) del cáliz 5- dentado de

la

D. suaveolens.

Tal vez no haya en rigor más de una sola especie,

ARBÓREA que

es

más antiguamente

la

otras dos, variedades de
tivo ó

la

D.

establecida; siendo las

primera, obtenidas por

el cul-

por influencia de circunstancias locales; pero

la falta

la

absoluta de numerosas observaciones y, sobre todo, la de
no tener reunidas á la vez las tres especies mencionadas

mismo

lugar, para poder compararlas minuciosamen-

en

el

te,

no nos permite apoyar esa hipótesis, que no sería ex-

ni nueva, pues Kunth y otros botádudado sobre si la D. suaveolens no sería una
variedad de la D. arbórea.

clusivamente nuestra
nicos han

En

curso de nuestros trabajos solamente una vez se

el

nos trajo por

el

colector del Instituto, una rama con

flo-

que pudo atribuirse á la D. cornígera; no obstante que,
según la « Biologia Centrali-Americana,» la especie existe
res,

en

el

Valle de México.

Después, y constantemente, no hemos observado sino
ejemplares de la D. arbórea, y nunca hemos visto ni en Herbario un solo ejemplar de

Por

lo

estudio

mayor

la

can

suaveolens.

expuesto, ha parecido conveniente dar en este
descripción de

frecuencia,

tudiando en
nes de

la 1).

si

D. arbórea, que es

la

que con

no exclusivam«inte, se ha estado

el Instituto;

las otras especies

las diferencias

la

que

es-

y acompañar las dos descripciomencionadas, para que se conoz-

les

atribuyen los autores; así se po-

drá decidir, observando en distintas localidades del país
los floripondios,

si

realmente esas diferencias específicas
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son constantes y ameritan la separación de las tres especies; ó son caracteres inconstantes y variables, y dependen

de causas que harán considerar como variedades á

la

D.

cornígera y á la D. suaveolens, de la D. arbórea.
I. Datura arbórea, Linn. Sp. Pl., p. 256; Ruiz et Pav.
Fl.

DC. Prodr.
Brugmansia candida,

Peruv.

.S.

C.

t.

128;

XIII,

i,

p.

544.

Pers. Ench.

I,

p.

216.

Floripondio, Campanilla y Almizclillo; Floripon-

S. V.

dio blanco del Perú; Trómbita.

Arbusto de
el

y hasta 5 metros de altura; frondoso, con
tronco casi siempre único; erguido, rollizo, grueso y ra-

moso.

2 3

Ramos

cilindricos, extendidos, salpicados

de lente-

jillas.

Hojas

sencillas,

enteras, alternas, á veces geminadas,

siendo una de ellas tres veces

más pequeña que

la otra;

oval-lanceoladas, oblongas ú ovadas; algunas sinuoso-an-

guladas; limbo hasta de 35-40 cms. largo y 16-20 ancho.
Peciolos rollizos, curvos, inclinados, de 8-10 y 12 cms. de
longitud.

Flores solitarias, colgantes y muy grandes; exhalando
de día un olor desagradable que en la noche es almizclado. Pedúnculos rollizos de 5 ó

dos en

las

más centímetros,

inserta-

dicotomías ó en las axilas; encorvados y uni-

floros.

Cáliz herbáceo, tubuloso, espatáceo, hendido longitudi-

nalmente hasta

la

mitad; recorrido por 5 nervios salientes

que se reúnen en su extremidad aguda.
Corola grande, á veces doble y triple, hasta de 25-30
embudada, blanca, con el tubo algo verdoso en la

cms.;

parte inferior; limbo amplio, extendido, con

5 lacinias lar-

gas, agudas y encorvadas, en las que terminan desvane-

ciéndose 3 nervios, que más abajo son verdosos y salientes y que se pierden en el fondo del tubo.
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Estambres,

5;

inclusos, de 17-20 cms. de largo; con los

filamentos soldados

al

tubo corolino en sus dos tercios

in-

que son planos y salientes; ensanchándose
desprenderse para ser alesnados y libres en el tercio

feriores, en los
al

superior, en la base del cual y en la porción ensanchada
existen pelos cortos y transparentes; siendo lampiña la úl-

tima parte que sostiene las anteras
Pistilo

de igual longitud que

2-locular, 5-angular en su base

en

basi-fijas, largas, linea-

con lóculos paralelos dehiscentes á lo largo.

les,

la

los estambres; ovario sésil,

y parte media y

casi cónico

superior, que sostiene un estilo terminal, filiforme, de

15 cms. de longitud, con estigma 2-lamelado.

Óvulos numerosos dispuestos sobre placentas

axiles.

Pericarpio oblongo, inerme; semillas pardas, trígono-

truncadas y deprimidas.
2.

Datura cornígera,

Prodr. XIIl,
S. V.

i,

p.

Ilook. Bot.

Mag.

t.

4,252;

DC.

689.

Floripondio.

metro de altura; las
Arbusto pubescente de cerca de
ramas tiernas, lo mismo que cada parte de la planta, están
i

cubiertas de blando vello.

Hojas aglomeradas principalmente en la extremidad de
ramos; ovadas, pecioladas, acuminadas, enteras ó sinuo-

los

sas ó angulosas.

Flores con pedúnculos axilares, unifloros, encorvados
hacia abajo

quedando pendiente

la flor.

Cáliz espatáceo, largo, estrecho, cilindrico, lateralmente

hendido en una extensión mayor que

las tres cuartas par-

de su longitud; con cinco costillas salientes, y estrechándose gradualmente en punta entera, larga, subulada,
extendida ó encorvada, casi tan larga como el tubo de la

tes

corola.

Corola amplia, embudada; blanca ó color de crema, es-
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limbo extendido y 5-lobada; lóbulos terminados por una punta larga, alesnada, extendida ó encorvada.
con

triada,

el

Estambres

inclusos, insertados

encima de

la

parte estre-

cha del tubo; filamentos alesnados, inferiormente vellosos;
anteras lineal-oblongas.

Ovario ovado, lampiño, insertado sobre un disco carno-

como el tubo; estigma capitado.
Datura suAVEOLENS,Humb. etBonpl. exWilld. Enum.

so; estilo tan largo
3.

Pl.

Hort. Berol.,

p.

227;

DC. Prodr.

XIII,

pp. 545 et

i,

690.
S.

V. Floripondio blanco de México; almizclillo de Mé-

xico (Colmeiro),

Trompeta

del juicio.

Tallo arbóreo, grueso y ramoso, poco velloso.

Hojas pecioladas, ovado oblongas y agudas, enteras, de
15-30 cms. de largo y de 7-10 cms. de ancho, con la base
desigual, apenas pubescentes, y lo

mismo

los peciolos.

Flores grandes, blancas, colgantes, de 24-30 cms. de
largo; pedicelos de 2-4 cms., inclinados.

Cáliz inflado, anguloso, lampiño, casi 5-dentado é igua-

lando

la

mitad de

la

corola.

Corola embudada, tubo plegado, limbo con

5 lacinias

cortas.

Estambres con filamentos blancos adheridos
la

corola, pubescentes en la porción soldada,

al

tubo de

y con

la ex-

tremidad libre y lampiña; anteras coherentes, lineales, de
3-4 cms. de largo, comprimidas, casi extrorsas.

Ovario ovado-oblongo, verde, lampiño, 2-locular, henchido de óvulos.

COMPOSICTON química DE LAS HOJAS.

Las hojas de floripondio contienen
diatos siofuientes:

los principios inme-

ANALES DEL INSTITUTO

430

Tanto por ciento

Resina

4.72

Grasa, clorofila y caucho

2.08

Acido tánico

1.30

Glucosa

1. 00

Principios gomosos.

9-70

...

Dextrina y sus análogos

2.20

Celulosa y leñosa
Sales minerales

53-34
15.80

Atropina

0.02

Agua higroscópica

Agotando

98.40

sucesivamente por los diversos

las hojas

di-

solventes neutros, se obtienen extractos que contienen los
principios inmediatos siguientes:

El extracto de éter de petróleo contiene grasa fluida,
resina ncjitra, materia alcalóidica, clorofila, cancho

y

aceite

esencial.

El de éter sulfúrico contiene

la

misma grasa y

extracto de éter de petróleo, ácido tánico

y

resina del

clorofila.

El extracto alcohólico contiene glucosa, resina neutra,

y

tanino, casi la totalidad del principio alcalóidico

El extracto acuoso

y

q.ox\\\^ví^

sus análogos, glucosa

De

y

sales minerales.

todos estos extractos,

que contiene

clorofila.

principios gomosos, dextrina

el

más

activo es

alcohólico,

el

casi la totalidad del principio alcalóidico.

COMPOSICIÓN química DE LAS FLORES.
Tanto por ciento

Grasa y caucho
Resina acida
Acido tánico

1.82

1,82
o. 16

Glucosa

8.09

Alcaloide ....

0.012

Principios

gomosos

10.96
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Tanto por ciento

Análogos á

la

dextrina

63.67

Agua

10.968

y principios no dosificados

La composición de
tando

2.50

Celulosa y leñosa

el

polvo de

ventes neutros, es

los diversos extractos,

las flores,

muy

tenidos con las hojas, y

sucesivamente, con los disol-

semejante á
el

obtenidos ago-

más

la

de los extractos ob-

activo es también

el

alco-

hólico.

La composición de
hojas y flores, con

la

la raíz

es

muy

semejante á

la

de

las

diferencia de que la raíz contiene una

gran cantidad de cera vegetal y más tanino. La cantidad
de alcaloide contenida en esta parte de la planta es también un poco mayor, pues se encuentra en

proporción de 0.025%, siendo
contiene

la

la

madera de

corteza en
la raíz

la

que

menor cantidad de alcaloide, 0.008%.

El alcaloide contenido en las diversas partes de
ta,

la

es la Atropina.

la plan-

—

Extracción del alcaloide. Para extraer el principio
activo del floripondio, se pueden seguir cualesquiera délos
métodos indicados por los diversos autores para extraer la
atropina de las hojas ó de

la raíz

de belladona; pero como

pequeña cantidad,
su extracción, pues una gran catidad
pierde, debido á que queda íntimamente mezclada á las

el

floripondio contiene atropina en

hace

muy

difícil

se
se
re-

sinas y glucosa, sin poderla separar por ninguno de los di-

solventes neutros.

El método que da mejores resultados y produce mayor
rendimiento es el que consiste en agotar el polvo fino de
las hojas

ó de

la raíz

por alcohol á 60° ;

la

solución así ob-

tenida se evapora hasta sequedad, para obtener un extracto

que se agota por alcohol á 96° ,

el

gran cantidad de principios pécticos;

cual deja sin disolver
la

solución alcohólica
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se evapora de

nuevo hasta sequedad, se agota por

en B. de M., se

filtra,

con sulfúrico y se precipita con

bien

el

el

agua

rectivo de Bouchardat;

el

precipitado y se lava con agua destilada,
exceso de reactivo; en un mortero se divide

se deja depositar

para quitar

el

se concentra, se acidula ligeramente

el

precipitado en

más cantidad de agua,

se

pone todo

en un vaso y se agrega zinc granulado, agitando frecuentemente, para que se descomponga el precipitado, dando lu-

gar á que el alcaloide se disuelva en el agua en estado de
yoduro acompañado de yoduro de zinc y de potasio. Se filtra

y

la

solución acuosa se trata por un carbonato alcalino,

que precipita el zinc en estado de carbonato, el cual se separa por filtración. El líquido filtrado, que debe presentar
reacción alcalina, se agita con cloroformo, tantas veces cuantas sea necesario

para separar todo

el

alcaloide.

Las

solu-

ciones clorofórmicas se lavan con agua destilada hasta que

y se secan en seguida con
cloruro de calcio; se filtran después de 24 horas y se destila el cloroformo, secando perfectamente el residuo, que
es de alcaloide, por una corriente de aire seco. Se disuelno presenten reacción

alcalina,

ve este residuo en agua ligeramente acidulada con sulfúrico; se agita la solución
rias

con éter puro, que disuelve mate-

grasas y colorantes; se separa

el

éter y se calienta la

solución en B. de AI. para quitar toda huella de este disolvente; se alcaliza con
agita de

amoníaco

la

solución acuosa y se

nuevo con cloroformo, hasta agotarla completa-

mente. Con

las

soluciones clorofórmicas se sigue

práctica que con las anteriores, hasta secar

misma

residuo por

corriente de aire. Este residuo se disuelve en éter puro

la

y

el

la

la

te,

solución concentrada se deja evaporar espontáneamen-

con

lo cual se

forman

cristales casi incoloros, en

de agujas sedosas.

Caracteres del alcaloide.

forma

— Cristaliza en agujas sedo-
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incoloras,

de

sabor

acre

y

amargo.

Las soluciones alcohólicas dejan por evaporación un
siduo amorfo;

el

líquido alcohólico adicionado de cinco á

volúmenes de agua, da lugar á

seis

re-

la

formación de agujas

incoloras y transparentes.

Calentado en un tubo de ensaye, se funde y da un líquido incoloro, que cristaliza de nuevo por enfriamiento.

Es poco soluble en

el

agua,

muy

soluble en alcohol, en

cloroformo y en alcohol amílico; menos soluble en éter y
bencina; casi insoluble en éter de petróleo.

Acusa reacción

alcalina con

el

papel de tornasol y

la fe-

nolftaleína.

A una temperatura elevada, se volatiliza en parte y se
descompone, produciendo olor aromático que participa del
de la flor de San Juan y del de la esencia de almendras
amargas.

Cuando

se evaporan algunas gotas de ácido nítrico hu-

meante, teniendo en solución una partícula del alcaloide, se
obtiene un residuo amarillento, que por adición de unas gotas

de solución alcohólica de potasa, desarrolla color vio-

leta.

Calentando una pequeña cantidad de alcaloide con ácido

que se obscurezca la mezcla,
agregando
con
precaución
un
volumen igual de agua, se
y
desprenden vapores con olor de aldeída salicílica, y dejansulfúrico concentrado, hasta

do caer en esta última mezcla una partícula de permanganato ó de bicromato alcalino,

cambia por

Una

el

el

olor antes

mencionado

se

de almendras amargas.

solución del alcaloide en

el

ácido acético diluido,

da precipitados con los reactivos siguientes:
El ácido acético hace nacer un precipitado blanco sucio.
El cloruro de oro da precipitado amarillo.
55
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El cloruro de platina da precipitado amarillo sucio.
El ácido pícrico da también precipitado amarillo.

El yoduro de potasio yodurado es
sible

el

reactivo

de este alcaloide, pues aun en soluciones

más

muy

sen-

dilui-

das se obtienen precipitados.

Mayer produce también abundantes precipitados, pero es menos sensible que el anterior.
Se combina con los ácidos para formar sales, la mayor
El reactivo de

parte cristalizadas.

El sulfato cristaliza en agujas finas reunidas en vilano.

Todos

estos caracteres autorizan á creer

que

el

alcaloi-

de del floripondio es atropina.

ACCIÓN FISIOLÓGICA.
Jugo.
El jugo de la planta, extraído por expresión, fué minis-

trado en distintas dosis, por

animales y se notó

En

las

palomas,

el

tubo digestivo, á varios

lo siguiente:

5 ce.

de jugo por í^ramo, de animal, que

correspondían á 360 de planta, produjeron por

lo

general

dos ó tres vómitos y una ó dos evacuaciones alvinas.
En los perros, con 25 ce. de jugo, en animales de 6
los

ki-

próximamente, no se observaron síntomas ningunos.

Elevando

la

por kilo de animal, se
sultaron de

gramos de planta
produjeron vómitos, que acaso re-

dosis á 50 ce., es decir, 21

la

cantidad y no de

la

calidad de la droga.

Extractos.

Los extractos alcohólicos y acuosos de la planta, en dode un gramo, produjeron vómitos y evacuaciones á las

sis
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palomas, y no se mostraron tóxicas
gramos por kilo de animal.

En
por

en

ni

los perros, en inyección intravenosa, á

dosis de dos

razón de 0.43

no se presentaron fenómenos marcados; por

kilo,

vía hipodérmica, en dosis

dobles de las anteriores, no se

que signo marcado de dolor en

advirtió otro resultado

la

el

punto picado y evacuaciones gástricas pocas horas después; por la vía gástrica se dieron cantidades de 2.32 por
kilo, las

como

cuales fueron vomitadas generalmente en parte, y

á los 10 minutos dilataron las pupilas. Dosis

de 16 gramos (4.40 por

kilo)

mayor

no son tóxicas en estos

ani-

males.

Comparando en
preparaciones con
nio

los

propios perros

las

congéneres de belladona, estramo-

la

acción de estas

y yerbamora, no se hallaron diferencias respecto á su
mismos animales, á pesar de que los au-

acción sobre los

tores aseguran que

el

extracto de belladona, por ejemplo,

en dosis de 8 gramos, mata un perro de ocho kilos, en
cuatro horas.

No

se

puede

otra solanea

porque,

inferir del efecto tóxico del floripondio

en los animales, lo que será en

como hemos

males, son

muy

visto, las distintas

resistentes

el

ú

hombre,

especies de ani-

á estos venenos.

La paloma,

por ejemplo, que pesa por término medio, de 360 á 400
gramos, necesita 5 centigramos de sulfato de atropina
(0.12

por

kilo)

para ser envenenada;

el

cuy pesa por

tér-

mino medio, de 500 á 600 gramos y necesita 30 centigramos de sulfato de atropina para morir. Así es que haciendo
sitaría

el

cálculo de lo que un

hombre de 65

kilos nece-

para ser envenenado con sulfato de atropina, resul-

tan 39 gramos: cantidad

enormemente mayor de

la real

positivamente tóxica.

Los conejos son más

resistentes todavía

que

el

cuy.

y
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Menos aceptable

resultaría la

de hacer nuestro cálculo para

comparación

si,

en lugar

los principios activos, los re-

firiésemos á las plantas ó á sus extractos.

Acción sobre las pupilas.

Numerosas experiencias probaron

acción midriática

la

del extracto de floripondio sobre los animales,

hicieron en

el

hombre, entre

y varias se

ellas las siguientes, practica-

das por los señores Eduardo Armendáriz y José Ramos.
Everardo Miranda, mozo de la Sección de Química In-

examen oftalmométri-

dustrial del Instituto, fué sujetado á

oftalmoscópico y funcional, antes y después de experimentar la substancia de que nos ocupamos.

co, eskiascópico,

Resultó de

ellos,

que Everardo Miranda

tiene los ojos

fi-

siológicamente emétropes.

Febrero
O. D.
O. D.

No

V.— I.

V. —

I.

O. L V.

—

8.

(de lejos).

I.

O. L V. -I. (de cerca).

hay asiigmalismo corneal

O. D. R.=
O. D.

i

ni total.

O.

oo

P. =o'"'".o9.

O.

I.
I.

R.

= co

P=o"""ioo.

Valor

refrin.ííente de las córneas==4o D. en todos los meridianos.
Diámetro de ambas pupilas=o.oo6.
Amplitud de la acomodación de ios ojos, calculada según la fórmu-

la

A=b — K

(en

el

caso de

k^o, puesto que

A.=P.

A. calculada en dioptrías

oo:§ii

=

.ii.

D.

R^

co

y por consiguiente
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19.

Después del examen que antecede, se aplicó el alcaloide impuro en el ojo izquierdo: dos gotas de una solución al 2% X 10 ce. de agua y se repitieron los exámenes, resultando:
Diámetro de la pupila derecha =o.'"'Oo6.
Diámetro de la pupila izquierda=o.'"oo8.
T. en el ojo derecho normal.
T. en

el

V. de

lejos:

ojo izqierdo^=

i.

O.D.= i.

V. de cerca: O. D. puede ver áo."'-3o
sistema Snellen-Monoyer; O.

V. de cerca O.
R. O. D.

=

I.

=

I.

número

el

i

de

la

escala del

= i.

sólo puede ver

R. O.

ao

I.

00

el

número

2.

=

P. O. D.=
o. '"13.
0.09; P. O. I.
Se necesita 3.50 D. para acercar P. del ojo izquierdo á 0.09 y liacer posible que el sujeto vea con ese ojo el número i de la escala citada.

A. en O. D.
A. en O.

lo

mismo que

= 7. 68.

I.

día anterior =11.11. D.

el

D.

D

A. ha disminuido 3.42.

lo

que explica

la

necesidad de

la

lente

correctora.

Febrero

20.

Abertura de

la

pupila dereclia =:o.oo6.

Abertura de

la

pupila izquierda=o.oo75.

T. O. D. normal; T. O.
V. de

lejos

O. D.

=

i;

I.

normal.

V. de lejos, O.

I.

número

i;

V. de cerca O. D. ve hasta

número

el

=

i.

O.

I.

no alcanza

á ver el

i.

R. O. D.=:co R. O.
P. O.

D.=o.o8;

P.

I.

= 00

O. 1=0,11. Se necesita una lente de + 3 D.

A. O. D. = i2.5o D.; A. O.

I.

A. queda disminuida en O.

I.

=9.09 D.
3.41 D. con relación

Febrero
Pupila derecha:^
Pupila izquierda=:

o.'"

0045.

o.'"

0060.

22.

al

O. D.
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T. O. D. normal. T. O.

V. de lejos O.

V

de cerca O. D. lee

D=oo
O D.= 0.65.;

R. O.
P.

A. O.
1.

D.= i;
;

normal.

I.,

O.

=

I.

i.

número

el

O.

i;

I.

lee el

número

i.

R. O. l.=co
P.

D. = r5.38. A.

O.

=

1

O

0.70. Se necesita una lente

14.28.

I.

A

está

de+i. D.

disminuida en O.

I.

10 D. en relación á O. D.

Febrero

23.

Pupila derecha. =0.0040; pupila izquierda.

T. O. D. normal; T. O.

1.

O. D. = i; O.

I.

V
V
P.

de

lejos

0.0045.

= i.

de cerca O. D. = i; O. I.=

00.

=0.065. Se necesita una lente de -|- 1 D.
A, O. I.= i5.38. A está disminuida en O. I.

O. D. =0.060.; P. O.

A. O. D. = i6.66;

=

normal.

I.

1.28 D. con relación á O. D.

Febrero

24.

Pupila derecha=o.oo5o; pupila izquierda=o.oo55.

normal.

T. O. D. normal; T. O.

I.

O. D. = i; O.

I.

V
V

de

= i.

de cerca O. D. = i; O. I.=

R. O.
P.

lejos

D.=

oo

R. O. I.=

O. D. =0.0050.; P. O.

I.

A. O. D.==i8.i8 D.; A. O.
ción apreciable de A. en O,

i.

co

=0.055. No necesitó lente.
= i8 D. se vé que no iiay disminu-

I.

I.

Febrero

2 >'

Las des pupilas iguales (0.006) y contráctiles. Tensión
normal en ambos ojos. V. de lejos y de cerca iguales.

Ha
la

pasado por completo

ciclopégica é hipertónica.

lar.

No

causó ardor

la

la

acción midriática así

Nunca hubo

como

inyección ocu-

aplicación del midriático,

ni

otras
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molestias, con excepción de las debidas á las midriasis y
ciclopegia.
Así, pues, la substancia activa del floripondio ha produ-

cido en éste y otros
efectos de la

individuos del Hospital General, los

atropina. Midriasis,

como fenómeno

local,

porque se observa únicamente en el ojo en que se aplicó
el principio activo impuro de floripondio, en la solución á
o. 02 X! lO' parálisis de la acomodación, porque vimos que
en los primeros días fué necesario adaptar una lente de

corrección de 3.50 dioptrías para acercar

mo

que se aplicó

del ojo en

cer posible que

de

igual á

I

en

el

la

substancia á 0.09, para ha-

individuo vea con ese ojo

aumentó

escala;

la

el

la

punto próxi-

el

el

número

i

tensión intraocular porque fué

ojo afectado por

el

floripondio; persistió la

porque vimos que había diferencia de
diámetro en ambas pupilas, todavía á los seis días; y hubo
dilatación pupilar,

porque Everardo nos

diplopía,

que

dijo

al

siguiente día

veía los objetos dobles, lo que indica que hubo,
la

como con

motor ocular común. Además, se
cambio de las curvaturas de los medios trans-

atropina, paresia del

comprobó

el

parentes del ojo.

De
I."

las experiencias practicadas

— Que

el

principio activo

ta la pupila aplicando

sa á 0.2

en

el

podemos

inferir:

impuro de floripondio

dila-

ojo dos gotas de solución acuo-

)k( 10.

ó 20 minutos
— Que dilatación comienza á
de aplicada dicha solución.
dilatación en
ojo en que
— Que sólo se
pone
referido floripondio, en
dosis indicada.
á su máximo en 24 horas y
— Que midriasis
no desaparece sino á
— Que se observa aumento de tensión intraocular
2."

los

la

verifica la

3."'

se

el

4."

i

5

el

la

llega

la

los 5 días.

5."

y perturbación de

la

la

acomodación del

cristalino.
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6."

— Que

sa ardor

solución,

la

ni irritación

como ha

tal

sido instilada, no cau-

en las conjuntivas.

Estos mismos fenómenos se observan con los extractos
en soluciones de dos centigramos por centímetro cúbico

de agua, notándose solamente que
driasis es

menos

duración de

la

la

mi-

principio del

flo-

persistente (24 horas).

Las experiencias comparativas entre

el

ripondio y los midriáticos conocidos: atropina, escopola-

mina, duboisina y homatropina, hacen creer que el principio activo del floripondio es semejante en todo á la atro-

escopolamina y daturiiia, respecto á su poder midriático; pero se diferencia de la homatropina en que ésta
pina,

produce efecto midriático menos duradero.

No

se

hicieron experiencias semejantes cuando ya

obtuvo puro

el

se

y se identificó como atropina,

alcaloide

por juzgarlas innecesarias.

Acción sobre

i-a

respiración.

Numerosas experiencias sobre
ron, por los trazos

mo

la

neumo.gráficos, que

atropina, no tiene

miligramos por

esta fnnci(')n demostra-

kilo

de

el

floripondio, co-

uno á dos

influencia en dosis de

aniíual, sobre la res[>iración

nor-

mal del perro.

Acción sobre el pulso.
impuro de floripondio como la
atropina, tienen acción muy marcada sobre el número de
Tanto

el

principio activo

pulsaciones. Inyectados por

el tejido celular,

más de un centigramo, en perros de
produjo

tal

5

en dosis de

á 8 kilos de peso,

aceleración del pulso arterial, que no

pudo con-
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número mentalmente. Fué preciso disminuir

tarse el

estas

dosis á un centigramo ó menos, para que en animales cuyo

pulso era de 120 pulsaciones por minuto, en

el

estado nor-

mal, subieran á 150 por las inyecciones de sulfato de atro-

pina ó del principio activo del floripondio.

La

vasos de

los
les,

muy

acción vasoconstrictora se vio

membrana

de

claramente en

la rana, los

cua-

abarcando un espacio comprendido entre 8 y 20

divi-

la

interdigital

siones del micrómetro ocular, antes de aplicar

el

principio

activo del floripondio, redujeron su diámetro á 5 y 14 divisiones del mismo micrómetro, después de la aplicación

de dicho principio.

La

acción analgésica se obtuvo con

la

atropina en solu-

ción al milésimo, experimentado en ranas. El extracto de

floripondio no produjo

tal

efecto en soluciones al

por ciento, que se aplicaron bañando con

i,

2, 3,

ellas la re-

4 7 5
gión en que se iba á experimentar. Se produjo analgesia
ligera con soluciones

al

10%

del referido extracto.

TERAPÉUTICA.
La experimentación
bado

la

en personas enfermas ha compro-

semejanza de acción

al

floripondio y la belladona;

pero se ha creído advertir algunas particularidades.

Por

común

lo

se

requieren dosis dobles ó triples de

preparaciones de floripondio, para lograr efectos iguales á
los

de

la

belladona.

Administrado por

más

la

boca parece tener relativamente

que la belladona sobre
salvedad anotada antes respecto á
efecto

el

extreñimiento, con la

la dosis.

Las modificaciones del pulso son inconstantes y mucho
menos manifiestas que en los animales: el aumento de fre-
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cuencia ha sido más
o'

I

5

de

ext.

altas (o'20

Puede

común con

dosis cortas (menos de

blando) y lo contrario parece ocurrir en las

y más del citado extracto).

prescribirse

el

las propias indicaciones

floripondio tratando de satisfacer

que con

el

beleño y

la

belladona.

Dosis: Se han administrado, sin perjuicio, hasta o'30 de
extracto blando y i.oo de fluido, en una vez; y en
se

el

día

han propinado 0*30 del primero y 3.00 del segundo.

