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varia op ortunidade e h a in tentado apl icar en di tintas e pecialida de la capacidad .del c~rare para r e laj~ r la mu culatura. A í, r~é
en ayada en ane te lO Jogla, como n arco 1" de ba e; en n eurolo O"la,
para el tratamiento de altera"ciones extrap iramidale coreicas y ateti fo rmes, y en los paciente . ometido a " el ectro h ock ", a fin de prevenir 1
incid en cia de fractur as y desgarro )nu culare . Sin embarO"o , KALI ' OW KI
.advirtió que el u o indiscriminado del curar e podía condi cionar . erias
complicacione tóxica, entre las que figur aba la paráli is diafragmática.
Esto induj o a proseguir las investigaciones a fin de inletizar un compues to atóxico, de propiedades sü:nilare al curare.
F. M. BERGER Y vV. BRADLIDY hallaron que diverso.s éteres de la glice;rina poseían dicha facul ta.d, comprobando que el o-Tolyléter de glicerina
(Myanesin), r eunía las condiciones ópti'm a . A u vez, en Alemania el
Laboratorio Byk-Gulden logró la sínte i de un producto que den o.)JÜna
(Our.aril, co.n .el cual los autores efectu aron sus .experüuentos.
Las observaciones clínicas revelaron que :
1.0 En lo en fermos sometido' a "electro hock ", n o e obtuvo nin.guna atenua,cióh de la convu lsione tónicoclónica con el umini tro
·diario .de 6 , gl~a·m.os.
2~0 TampoM se logró disminuir la fr ec uencia de los accesos en 6 epilépticos, .tratados con lamis'm a dosi .
3.° Hubo en cambio res pu estas satisfactorias en 4 casos de parkinpostencefalítico y en 2 casos de co rea postencefalílica, que n o
mej.orado con la cura atro.pínica. En todos los· pacientes secoinasi:rrüsmo una. manifiesta sedación psíq uica.
4.° Observóse una evidente m ejoría en 4 pacientes catatónicos excino 'siendo tan expresivos lo.s resultados en 2 casos re tan tes.
nalmente se ,co.ntraindi ca la vía endoven o a de inyección por el
. de .las .trombosis en el sitio de ap licación.
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