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RESUMEN. La bencidrilamina; N-formil; N-formil-N-metil; N,N,-dieta; N,N-dimed 
y N-metilbenciddamina, evidenciaron actividad espasmolítica al ser ensayadas fren- 
te a la Histamina en íleon distal de cobayo y frente a la acetilc'olina en duodeno de 
rata Entre éstos, los dimetil y metil derivados, obtenidos por métodos más simples 
y de mayor rendimiento, producen potenciación del efecto de adrenalina en vaso 
deferente de rata. 
SUMMARY. The benzbydrylamine; N-formyl; N-formyl-N-methyl; N,N-diethyl; 
N,N-dimethyl and N-methylben~hydr~larnine, showed spasmolytic activity when 
they were tested against histarnine on guinea pigileum and against acetylcholine on 
rat jejunun. The dimethyl and methyl derivates, prepared by simples and more ren- 
table methods, also intensified adrenaline effects on rat vas deferens. 

INTRODUCCION 
En este trabajo comunicamos las 

acciones farmacodinámicas, ensayadas en 
tres preparaciones aisladas, de la benci- 
drilamina, N- formil bencidrilamina, N-for- 
mil-N-me tilbenciddamina, N-metilbenci- 
drilamina, ~,~dirnetilbencidrilamina y 
N,N-dietilbencidrilamina. Además repor- 
tamos nuevas vías de preparación para 
dos de estos compuestos. 

Se observó que las sustancias sin- 
tetizadas poseen efecto espasmolítico 
frente a la acetilcolina y a la histamina 
en duodeno de ratas e íleon distal de co- 
bayos respectivamente, mientras que en 

conducto deferente de ratas dos de ellas 
potencian el efecto de la adrenalina, ma- 
nifestando un comportamiento similar al 
de la cocaína. 

La interpretación del mecanismo 
de acción, como agentes antiespasmódi- 
cos, se realizó mediante el análisis de las 
curvas dosis-respues tal . 

PARTE EXPERIMENTAL 
Síntesis Química. 
Los puntos de fusión se determi- 

naron en un apartato Electroterma sin 
corrección. La identificación se hizo co- 
tejando con muestra auténtica (pf, pf 
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