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(En esta. Seccion eucoutrar<tll nuestros lectores nn cstra.cto de lo mas hnportn.ntc qnc, sobre los 
dh;tintos r amos de la H istm·ia ~atural , n.pa.rc?.ca en ln.s Revistas que reéibimos en canje. 
Dcdic(tmos prefcr~nt.c ateudou a todo lo rcbcimHtdu con la .J(·wíH'., _rloi'a y ,_h C'. chilenas). 

---- - --------

17. T h a l a s s i n a ,  la s u s t a n c i a  p r u r i t · g e n a  de los 
Crustáceos. Leemos en el N.0 542, correspondiente a Ago~to 
de la l~evista llfédica de Se-villa, la siguiente noticia: 

11 O. RiJut (S oc. fle Biol., 1904) la ha encontrado en el cuerpo 
de los langostinos de mar. Es cristalizable y la misma que existe 
en ]as actíneas, siendo mas fácil de obtener de aquellos que de 
éstas, pues, ha estraido 5 gramos de 15 kilógramos (unos 4 kiló-
grarnos de 1naterias sólidas.) Poco 1nas o ménos contienen un 
decígramo de thalassina por cada 500 gran1os, cantidad que llega 
al 5 % cuando tnénos si se atienLle a las reacciones fisiolójicas 
del líquido primitivo. 

Esta sustancia, con1o la de las actíneas, es soluble en el agua 
en todas proporcione~, algo en el alcohol absoluto hirviendo, 
cristaliza por enfriatniento, se sublitna descon1poniéndose par-
cialmente desprendiendo an1oniaco y con1puestos amoniacales y 
tiene las n1isn1a propiedades quín1icas que la thalassina de las 
actíneas. 

Inyectada a los perros, determina a la pequeñísima dosis de un 
décimo de milígran1o por kilógramo, prurito intenso con exitacion 
jeneral, picores violento~, estornudo~, etc. 

Parece ser que la misn1a sustancia existe en las aln1ejas y en 
el líquido de los quistes hidathlicos y es de suponer que está muí 
diseminada en los organisn1os y que es la causa inmediata) cuando 
nó única de los pruritos tóxicos observado~ en las tnas diversas 
condiciones. u 

C. E. PORTEA . . 
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