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MM ii gg uu ee ll  DD ii oo nn ii ss ii oo químico y farmacéutico olvidado
Román Dabek*

na de las obligaciones de los historiadores de
la ciencia es sacar del olvido los nombres de aquellos
científicos que se adelantaron en la literatura
científica a sus famosos sucesores. Estos científicos
olvidados; a veces descubridores de nuevos
elementos, compuestos y conceptos en la química,
son autores de nuevas teorías y merecen más
reconocimiento ya que trabajaban en condiciones
mucho peores que sus afortunados sucesores. Ellos
también establecieron y perfeccionaron los métodos
en las investigaciones científicas. Un ejemplo de la
situación descrita, y un protagonista relacionado con
ella, se presenta a continuación.

En distintas épocas, algunos investigadores de la
farmacia, de la química o de la botánica, han
ampliado y enriquecido el conocimiento de estas
disciplinas científicas en México, particularmente en
San Luis Potosí. En los años cuarenta del siglo XIX, en
esa ciudad tenía su botica Miguel Dionisio, un
farmacéutico de gran prestigio y además químico, de
origen español, él llegó a México en la primera mitad
del siglo XIX. 

En aquellos tiempos a Dionisio le interesaba
mucho un compuesto anteriormente llamado
floresina, que en la actualidad recibe el nombre de
floricina (también floridzina, florizina o dericina).
Su fórmula química es C21H24O10 + H2O. Esta
sustancia es un ejemplo de glucósido fenólico
amargo que se encuentra en la corteza de las
rosáceas (entre éstas las especies de Malus, Pirus y
Prunus), raíz del manzano, cereza, ciruela y peral.
Aunque este compuesto había sido estudiado por
algunos químicos, particularmente por su
descubridor (Kõnning de Gantes), dejaba en aquellos
años un vasto campo al estudio de sus propiedades
químicas y médicas. En base a sus investigaciones, el
Sr. Dionisio presentó un artículo para los lectores del

"Periódico de la Academia de Medicina de México"
(sociedad científica de la cual él fue socio numerario) y
dio a luz el resultado de sus observaciones sobre el
particular. Esto fue correcto.

A finales de los años
cuarenta, otro com-
puesto químico ocupaba
la atención de Miguel
Dionisio; este compuesto
era el ácido litofélico
( F i g . 1 ) , . V a r i o s
farmacéuticos de San
Luis Potosí se ocuparon
de la investigación del

desconocido (en aquellos tiempos) ácido litofélico y
señalaron sus propiedades como compuesto químico para
detectar el azúcar en la orina en el caso de la
enfermedad de diabetes. En 1848, en San Luis Potosí, en
la botica "Mascorro" se realizó el experimento para aislar
el ácido litofélico. Esta investigación de Dionisio merece
particular atención.

Aunque en todo el mundo se habían publicado sólo
tres trabajos previos sobre el ácido litofélico de los
autores: F. Goebel (1841), F. Woehler (1842) y Heumann
(1842). Sabemos que sobre esto no había entonces
ningún antecedente en México y fue en aquellos años una
aportación verdaderamente sensacional. El curioso
experimento con el que se logró aislar dicho ácido tuvo
lugar para analizar la orina del presbítero Don Manuel
Diez. Este ácido detecta cantidades infinitesimales de
azúcar en la orina más o menos cargada de glucosa en la
diabetes, cosa que no se podía lograr con los reactivos
cúpricos que entonces se utilizaban. También en esos
años, muchos químicos y farmacéuticos hacían
investigaciones, independientemente unos de otros, y no
siempre publicaban sus resultados. Lamentablemente,
en este caso lo mismo hizo el Sr. Dionisio y no publicó sus
resultados. ¿Por qué no dio a luz el resultado de sus
investigaciones sobre este compuesto? No sabemos. 

Desgraciadamente las investigaciones de Dionisio
sobre dicho ácido pasaron inadvertidas para los
historiadores de los inicios de la química orgánica. En
cada caso, el trabajo de este químico fue el primero que
se hizo en México en el campo de la química orgánica y
la biomedicina, y sobrepasa considerablemente a los
trabajos publicados en los años setenta del siglo XIX, a
las publicaciones semejantes y a los ensayos de los
químicos mexicanos ya publicados. Actualmente sabemos
que Miguel Dionisio ocupaba en el año de 1848 el cuarto
lugar en la lista, de acuerdo al orden cronológico de los
investigadores que explotaron esta problemática en el
mundo. Pero la literatura científica actual no registra su
nombre así como su relación con las investigaciones
sobre el ácido litofélico.

U Fig. 1: Acido Litofélico en
tercera dimensión.
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Farmacia de la época.


