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MONOGRAFÍA DE LOS EXTRACTOS

¿¡fmo. §z;.:

Debiendo elegir asunto propio para escribir el discurso

que se exige al que aspire al título de Doctor en la Fa

cultad de Farmacia, á que por mi nombre y por honrar á

mis mayores me creo en el deber de alcanzar, es natural

que acuda á mi mente el deseo de tratar algún punto pu

ramente farmacéutico y que sea por otra parte de los de

mayor importancia.
Uno de ellos es el grupo numeroso y muy estudiado de

los extractos medicinales, y au�que nada nuevo pueda
decir en tan andado camino, procuraré únicamente reco

pilar los datos más culminantes para desarrollar el punto

que ha de ocuparnos, ya que sin la sabia experiencia ni

conocimiento de mis mayores no pueda tener la rara for

tuna de exponer propias observaciones, á los años y al
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saber reservadas, y que suelen llevarse sus poseedores á

la tumba por la severa y pertinaz modestia de hombres

cuyo valer se aprecia por los extraños al desaparecer de

entre los que más tarde han de continuar la ol.ra de sus

trabajos y sacrificios.

Empecemos, pues, con la materia que nos proponemos

tratar, pero antes es mi deber suplicar á mis queridos
y respetados Profesores hagan caso omiso de la defi

ciencia de mi trabajo en atención al escaso saber y á la

pena que aun me embarga por la pérdida del sér más

amado de mi corazón, y porque su inesperada falta me

obliga y obligó, cuando no podía ni pensar ni esperarlo, á

hacerme cargo de la gravísima responsabilidad y trabajo
que el ejercicio de nuestra delicada profesión ex ige al que

aspira
á

ejercerla con la solicitud y él cariño á que el

nombre obliga.

El grupo de los extractos constituye, S111 duda al

guna, uno de los más interesantes para 'el Farmacéutico.

Se da el nombre de extracto al producto de la eva

p-oración hasta la consistencia seca, blanda ó semilíquida
de un zumo ó de una solución obtenida tratando una sus
tancia vegetal b animal por un vehículo capaz de ser

'evaporado, como son el agua, alcohol, éter, etc., disol

ventes sobre los que hemos de fijarnos principalrnente.
Los vehículos' más frecuentemente empleados y hoy
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casi únicos son el agua, el alcohol, ó mejor el hidroalcohol

y el éter, debiendo llamar neutros á estos disolventes

para separarlos de los que pueden formar verdaderas com

binaciones con los principios activos de los productos ve

getales ó animales que hayan de ser objeto del tratamien

to por aquéllos, circunstancia que ha hecho relegarlos al

olvido, cua.ido la ciencia, poseída de todos sus misterios,
ha sabido razonar, y, aclarando los nebulosos horizontes

del empirismo, ha dcterrninado fiel y exactamente las

combinaciones bien definidas, relegando á la historia el

recuerdo de preparaciones que, constituyendo verdaderas

combinaciones, aunque indeterminadas, no eran ni podían
ser precisas por la distinta composición y condiciones

de los agentes que se hacían intervenir para conseguir
aquellos preparados. Ahora bien; los extractos acuosos (y
ésta es la mayor y más importante sección) son los ob

tenidos por la acción del agua á distintas temperaturas y
en condiciones también distintas. Los alcohólicos ó hidro

alcohólicos, los obtenidos por intermedio del alcohol ó

hidroalcohol; así como los etéreos, los, en que para su

preparación, y como disolvente, nos valemos del éter.

Tenemos después los acéticos ó acetólicos, cuyo esci

piente es el ácido acético más ó menos diluido; los enó

licos, cuyo interrnedio es el �ino; los clorofórmicos, para los

que lo es el cloroformo; los preparados con el sulfuro de

carbono ó sulfocarbúricos, y, por fin, los que resultan por



-8-

la mezcla de alguno de los líquidos citados y que llevan
el nombre del disolvente unido que haya servido para su

preparación.
Existen también líquidos extractivos de ambos reinos

que por sólo su evaporación, ya espontánea ó en baño de

María, llegan á convertirse en extracto recibiendo el nom

bre de su propia sustancia, así como el extracto de vino,
de la orina, de la bilis, etc., llamándose extractos loes

aquellos que proceden de líquidos animales.

De intento hemos dej ado para el final los extractos

obtenidos de zumos y de los que más adelante nos ocupa
remos al hacerlo al detalle de los distintos métodos de

preparación, distinguiendo el más aceptable para cada
·uno de ellos.

Desde muy antiguo hanse preparado en Farmacia
muchos productos procedentes de la evaporación de zu

mos Ó jugos vegetales, ó de líquidos saturados de princi
pios contenidos en los vegetales ó partes de los mismos

por la acción del agua, vino, vinagre, etc.

Hace más de dos siglos dábanse algunas reglas y se

establecían principios para la preparación de algunos me

dicamentos, que más tarde habían de figmar en el grupo
de los que son objeto de nuestro humilde trabajo; pero
por entonces limitábanse tan sólo aquellas observaciones
á la preparación de jugos que servían como escipientcs de
ciertas masas pilulares, dando en' aquel tiempo al esci-
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piente fúerza y valor medicinal, costumbre no perdida
aún en la práctica médica, pues que es muy frecuente en

el día, que después de prescribir un medicamento en forma

pilular se agregue en la fórmula la vieja y magistral indi

cación de añadir un extracto deterrninado, consignando la

cantidad suficiente para hacer un número prefijado de

píldoras.
Á los comienzos del pasado siglo se prescribían coci

mientos de concentración muy superior á la hasta enton

ces usada, forma que pudo tenerse como precursora de la

de los extractos. Tuvo impugnadores que, apoyándose ó

recordando los textos de la Sagrada Escritura, que el

fuego todo lo destruye, decían que ninguna virtud podían
conservar tales cocimientos, aconsejando al Farmacéu-

tico que los entregara arreglados á las condiciones hasta

entonces exigidas, aunque se los pidieran red,ucidos á un

volumen mucho menor , conseguido por la acción del

fuego.
Á mediados del rnismo siglo empezó á darse ya el

nombre de extractos á las preparaciones que hoy reci

ben esta denominación, encontrándose entre el número

de los que citaban las obras bastantes simples y com

puestos.
Allá por la última mitad del repetido siglo se admi

tían como extractos los medicamentos preparados, em

pleando la operación de la extracción, y se daban reglas
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para su preparación, reglas que correspondían á los cono

cimientos de la época.
Los extractos secos los designaron con el nombre de

sales esenciales, d� arropes ó robs á los zumos de frutas,
recibiendo el nombre de sapa el zumo de uvas y á este

mismo zumo evaporado hasta reducirlo á un tercio de su

volumen se llamó myva. Decían que los extractos eran

obtenidos mediante la operación de separar las partes

.útiles y no?les de las partes inútiles é impuras, asignán-
.

doles caracteres físicos que no dejaban de ser bastante

acertados. Incluían dentro del grupo los zumos inspisados

y las resinas, comprendiendo también las esencias y tin

turas, que llamaban extractos liquides.
Recomendaban que la evaporación se hiciera á fuego

suave y en baño de arena, clarificando los procedentes de

zumos por la acción del calor, aconsejando también que

los extractos hidroalcohólicos se evaporasen en alambique
con objeto de aprovechar el alcohol, y dando algunas
otras reglas, después atendidas, seguidas y explicadas
gracias á los adelantos admirables de la ciencia, que nos

han hecho conocer los principios inmediatos y verdadera-

mente útiles, ilustrándonos así lo suficiente para preparar

y obtener compuestos casi definidos, ya que se trate de

preparaciones aun no perfectamente determinadas.

Á fines del pasado siglo y principio del presente se

formó ya con los extractos un grupo natural, atendiendo
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á su preparaci6n y consistencia , composición química do'

minante 6 completa y á los disolventes empleados, estu

diándose al propio tiempo su clasificaci6n.
,

Diéronse varias de éstas, y á pesar, de "los esfuérzos

hechos en la materia, no hemos llegado aún á conseguir
una que sea verdaderamente científica, como se. demues

tra por la reseña que haremos de las más conocidas y

aceptadas, empezando porIas de Ro'uelle, quien aten

diendo' á la composición de los' extractos según la manera

de 'ver .de su época, los dividió en 'gomosos, gomorresi
nosos, jabonosos y resinosos, según que predorninara en

ellos' la goma, la resina; efc.' La clasificación apuntada
fué seguida y hasta modificada pot autores de reconocida

fama, como Baumé, Carbonell,' Parmentier, etc.; pero
siendo vaga y deficiente la tal clasificación , vino á ser

sustituida por otras que la recuerdan por fundarse también

en el principio dominante en cada grupo.
Con la misma base se han propuesto algunas Clasifica

ciones cuyos 6rdenes llevan nombres quetambién indican

el principio dominante en sus especies, comprendiendo en

siete ú ocho órdenes todos los extractos.

Llaman mir6feros, de Miro, á los que deben contener

perfume, algún aceite esencial 6 principio aromático, como

son los procedentes de las auranciáceas , labiadas', laurí

neas, etc. Tir6feros, de Thion 6 Theion (azufre), orden

que comprende los de vegetales antiescorbúticos y de las
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cruclferas, Cianóferos, de Cyanos (engendro azul), orden

que incluye los de las hoj as de laurel real, semillas amar

gas de almendro y otras congéneres que deben coritener
ácido cianhídrico. Kaloíferos volátiles y sus análogos (de
Kaloide base) y volátiles porque sus principios activos se

volatilizan á una temperatura que no llega á la de roo".

Á este orden pertenecen los de la cicuta, el tabaco, la

pulsatila, etc., y algunas otras que tienen principios azoa

dos. Kalóíferds fijos y análogos, que se diferencian del

anterior en que el principio de sus especies es fijo, alte

rándose' ó descomponiéndose antes de volatilizarse. Á esta

'Clase pueden referirse los de hierba mora, mandrágora
digital, quina, 'adormideras, y por analogía los de vege
tales acres é irritantes por un principio fijo y activo.

Retinóferos, de retinoides ( resina). Pertenecen á este

orden los de vegetales que abundan en resinas 6 mate

rias resinosas, tales como las de la goma amoniaco, be

delio, gálbano, la escamonea, etc., incluyendo también en

este grupo los de cubebas, helecho macho, raíz de sapo
naria, etc., y, por fin', llama malactíferos al orden que re

serva para los procedentes de vegetales que poseen vir
tudes poco enérgicas, corno indica Ia etimología de la

palabra 'griega malacticos, que en castellano significa
emoliente, suave, llevando á este último orden los de 'ras
malváceas', crasuláceas ,: borragíneos y hasta gramíneas.
De esta clasificación se puede deducir otra fundada en los
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disolventes, por más que resultaría inexacta, por' la raz6n

de que un mismo disolvente puede servir para más de un

grupo de los que dejamos señalados.

Recluz form6 seis grupos, que llam6 a1caloídeos, resi

nosídeos, arnarídeos , sacarídeos, osmazomeos y polydo-.
teos, según que el principio dominante fuera un alcaloide,
resina, principio amargo, azúcar osmazomo, "etc.; pero

ésta, como las anteriores, carece de" verdadera exactitud
por la razón de que la química" analítica no ha" dicho aún

su última palabra respecto á las composiciones de estos

productos, que, conocida, pudiera ser la base de una cla

sificación fundada en el principio dominante.

N o siendo, repetimos, aceptables por falta de exacti

tud ninguna de las anteriores clasificaciones, nos vemos

en la precisi6n de. admitir la que se funda en la naturaleza

del vehículo disolvente, ya natural, ya empleado, de que

se deriva el producto.
Divídense, pues, 103 extractos, por raz6n del líquido

de que proceden, en acuosos, alcohólicos 6 hidroa1coh6-

licos, etéreos, vinosos, acéticos y sulfocarb6nicos, según
que su disolvente sea el agua, el alcohol, 6 mejor hidro

alcohol, éter, vino, vinagre 6 el sulfuro de carbono. Pue

den agregarse á esta clasificaci6n los extractos' clorof6r

micos, oleoso-volátiles y mixtos, según que el disolvente

haya sido el cloroformo, un aceite volátil, la mezcla de

dos disolventes 6 que sean el resultado de la evaporaci6n
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de dos soluciones consecutivas, acuosa la una y alcohólica

la otra, como son el de adormideras y ergotina de nuestra

Farmacopea, ó de la transformación de un alcohólico en

acuoso. Corresponderán también á los mixtos los obteni

dos por la evaporación de una mezcla de solutos resultan-

tes de tratar por el agua, alcohol y éter alguna parte ó

producto inmediato orgánico, método por algunos pro

puesto para obtener todas las partes solubles' respectiva
mente en los referidos líquidos. La práctica ha ido redu

ciendo los grupos de extractos, y de ellos quedan, como

verdaderamente importantes, los acuosos y alcohólicos, y
bastante menos los etéreos, que llevan especialmente las

sustancias grasas, siendo por esta causa reducidísimo el

número de los que conservan valor terapéutico, y que

puede reducirse al de helecho, macho y de pimienta de

cubebas.

Antes de dar comienzo á los extremos necesarios para
la preparación de los extractos, creemos, si no indispen
sable, muy conveniente recordar las condiciones que de

ben reunir los materiales orgánicos que hemos de someter

á los tratamientos operatorios necesarios, y al efecto in

dicaremos algo referente al cultivo de los vegetales, con

diciones favorables para la formación de sus principios
activos, épocas convenientes para su recolección y elec
ción.
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Los materiales que hemos de disponer para la pre

paraci6n de los extractos han de estar perfectamente sa

nos y no alterados, recolectados en el tiempo y lugar más

apropiados á su' existencia' y desarrollo de los principios
que les dan su virtud medicinal. Teniendo en cuenta estas

condiciones, hay muchos prácticos que prefieren emplear
ciertas plantas cultivadas á las que espontáneamente' la

naturaleza nos ofrece,' buscando 6 imitando' y mejorando
las condiciones en que naturalmente viven y se. multipli
can. Cada region, cada lugar ofrece distintas condiciones

de vida para los vegetales, y así vemos' que algunos ocu ..

. pan especialmente regiones elevadas, otros las bajas-y
húmedas, muchos que prefieren sitios asoleados y- algunos
lugares sombríos ,. pudiendo repetir, en conclusion, que
ellas nos indican con perfecta seguridad las condiciones

de suelo y cielo más convenientes á su desarrollo y loza-."

nía, y por el cultivo podemos perfectamente observar que

adquieren un vigor extraordinario la mayer parte de las

especies, conservando la regularidad de sus evoluciones

fisiol6gicas.
Pero si el cultivo parece que demuestra mejoramiento

en la especie, viene á nublar nuestra primera impresión la

duda de si la diferente exposición y cuidados llegará á

desvirtuar o disminuir los principios medicinales. Se' sabe

que el régimen artificial, al que á las plantas se les somete,

produce raras modificaciones, hasta el punto de observar
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el extraordinario desarrollo y crecimiento de ciertos órga
nos, mientras que, por el contrario, otros se atrofian á su

vez. Un palpable ejemplo de esto nos ofrecen las llamadas

hortalizas, que se modifican extraordinariamente por el

cultivo, y con justísima razón debernos suponer y supo

nemos que las medicinales experimentan parecidas modi

ficaciones.

La luz es el factor más importante para la modificación

de les' vegetales; sin los rayos de luz, la hoja, que es el

órgano más principal, 110 puede desarrollarse ni adquirir
su coloración propia. Ejerciendo la luz una acción conti

nua sobre las partes verdes de la planta, determina el

fenómeno más importante de la vida vegetal, que consiste

en la fijación del carbono, dotando á la atmósfera del vi

vificador y necesario oxígeno, ejerciéndose también la fa

cultad asimiladora en razón directa de la intensidad de la

luz, hasta el punto de que el sabor, olor y color de los_

vegetales dependen de la acción de este agente qu� pro- .

nuncia esas cualidades, y está prácticamente probado que
las plantas mejor expuestas y en un lugar cálido contienen

mayor cantidad de materia colorante que las que crecen

á la sombra. Probado está también que el sol contribuye
,esencialmente a la formacion de los principios muy hidro

,

genados, tales como las resinas, aceites volátiles, etc. Por

la falta de sol las plantas pierden la intensidad del color

verde, convirtiéndose también en inodoras é insípidas, ob- ,[
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servándose asimismo que las que crecen en terrenos altos y
montuosos son por regla' general mucho más aromáticas y
activas que las que se dan en los terrenos bajos y húmedos.

Además de .la influencia de la luz, del aire, etc., debe

ocuparnos la que ejerce el suelo por su varia naturaleza.

Se sabe que la borraja prefiere para su mejor desarrollo

los terrenos que contienen nitratos; la belladona, el be

leño y extramonio, los abundantes en detritus orgánicos;
la mercurial y la fumaria en los de acarreo, y según
Peschier, la fumaria que crece en terrenos fuertes y ester

colados desarrolla en gran proporción la fumarina, ha

biendo quien la hace llegar hasta un 6 por 100 del peso
de la pianta.

Baumé -demostró que el rábano, coclearia y, todas las

crucíferas cultivadas poseen mayor virtud medicinal por
la abundancia de sus principios activos que las de la mis

ma familia que nacen y se desarrollan espontáneamente.
Las especies que vegetan en terrenos secos contienen

mayor cantidad de sustancias colorantes y sus cortezas

más tanino que las que crecen en sitios húmedos. Las

ranunculáceas y u t11 belíferas adquieren en los terrenos

pantanosos propiedades acres y dañinas, y buen ejemplo,
de ello es el apio, cuya estación es esa. De los casos

mil que sobre los indicados pudieran citarse aún, se de

duce que el cultivo hace variar la naturaleza de los jugos
de las 'plantas, aumentándose ó disminuyéndose sus prin-

2
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cipios activos según las circunstancias, pudiéndose en con

secuencia asegurar que las plantas que crecen espontá
neamente tienen principios más fijos é iguales que las so

metidas al cultivo, mucho más si aquéllas viven en lugares
apartados de nuestras viviendas, pues de otra manera les

alcanzaría alguna ligera influencia que haría variar su des

arrollo y condiciones.

Hemos de ocuparnos seguidamente de la influencia de

la edad de las plantas, relativamente á sus condiciones de

composici6n, haciendo resaltar su importancia en lo rela

tivo á su recolección, porque cada una ha de recolectarse

en la .

época que contenga los principios que en ella se

desean.

Desde la germinaci6n hasta la fructificación, que es el

término perfecto del vegetal, las materias que aparecen y
circulan por sus 6rganos están en un continuo movimiento

de acciones y reacciones. Observar en los 6rganos j6ve
nes la aparici6n de los principios inmediatos y seguirlos
en su desenvolvimiento haciendo notar su acumulaci6n y

metamorfosis, es asunto de grandísimo interés para el afi

cionado á la ciencia botánica 'y para el que se dedica á

los estudios de materia farmacéutica en particular; y

aunque es estudio difícil, procuraremos, sin embargo, aco

meterle con la desventaja de 10 poco que sobre este punto
particular puede darse como concreto.

Al comienzo de su desarrollo ofrecen los vegetales una
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gran analogía de composición en sus principios, reducién
dose á algunas sales, agua y sustancias mucilaginosas,
comprobándose esta afirmación con el análisis, y por lo

que ocurre en la economía doméstica, en la que se utili

zan, al lado de plantas inocentes y que apreciamos como

propias para que formen parte de nuestros alimentos, otras

realmente venenosas, pero sanas y utilizables; así, por
ejemplo, podremos citar la achicoria que, alimenticia en

la primera edad, desarrolla su principio amargo á medida
de su crecimiento, y es hasta agradable é inerte cuando

joven. Las hojas de acónito y otras, son al estado de su

primer desarrollo consideradas como una verdura exce

lente en cierto países. PU2de asegurarse que todos los ve

geta�es, en la época primera, tienen propiedades emolien

tes, sin que ninguna conserve absolutamente en su desen

·volvimiento esta cualidad; y para confirmar más esto, las

plantas esencialmente emolientes, como son el malvavisco

y malva, pierden aquella condición y se convierten en

ácidas y algo astringentes al fin de su vegetación. En la

adormidera se .nota el aumento de sus principios activos
en razón directa del progreso de su evolución, siendo las

partes más bajas del tallo las que contienen proporción
menor de morfina.

Existen algunas plantas qU2 acumulan los principios á

medida que se efectúa el crecimiento de sus órganos, como

sucede á la acedera, que es enteramente ácida en todos
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los períodos de su vida, mientras que otras la modifican,
como sucede á la paciencia, que al principio de la prima �

"era contiene principio excesivamente amargo, exento de

acidez, y más tarde se ca mbia el amargo por una cantidad

notable de ácido axálico. Como ejemplo final de la modi

ficación de principios podemos citar la rosa rubra, que
hemos de recoger y utilizar antes de abrirse, porque des

pués de abierta ha perdido gran parte de su principio as

tringente; por fin, las frutas, qU2 al estado de perfecta
madurez son manjar exquisito, las encontramos, cuando

verdes, ácidas, astringentes yenteramente desagradables.
U na breve observación hemos de hacer para terminar

.este capítulo, observación comprobada con hechos prác
ticos verificada por Mr. Germain, fijándose en el prema
turo crecimiento de los vegetales. En un invierno suave y

templado recolectó, por elmes de Febrero, borraja floreci

da, que sometió á la preparación del extracto, valiéndose
del zumo, para lo que tornó 30 kilos de borraja, obtenien

do un zumo no viscoso y poco coagulable por el calor. El

zumo, convenientemente evaporado, rindió 60 gramos de

un extracto grumoso, negro y acre, que se enmoheció fá

cilmente. Para comprobar la diferencia, el mismo experi
mentador recolectó, en el mes de Julio de aquel año igual
cantidad de borraja, que sometió á las mismas operacio
nes, obteniendo como resultado un zumo viscoso, oscuro

muy coagulable y de un sabor herbáceo particular, CO:1-

.
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servándose su extracto largo tiempo SlU enmohecerse ni

descomponerse. Puede, en definitiva, indicarse, que la

época de la floración, con raras excepciones, es la que
debe aprovecharse para recolectar los vegetales herbá

ceos, por ser en la que han adquirido el máximum de su

virtud con la formación de mayor cantidad de principios
inmediatos útiles, y ya indicaremos las épocas apropiadas
de recolección de las partes orgánicas usadas y el estado

especial de cada una de ellas para con acierto conseguir
posteriormente los extractos de esas mismas partes ve

getales.
Entienden los fisiólogos que la savia aumenta de den

sidad á medida que se eleva en el vegetal, razón por la

que se da la preferencia á las sumidades sobre las partes
inferiores del vegetal, y antes de tener establecido ese

principio se había empíricamente reconocido que las plan
tas herbáceas, tales como la fumaria, el pensamiento sil

vestre, etc., ofrecían en la época próxima á la de la flo

rescencia la mayor actividad medicinal.

Después de las ligeras consideraciones apuntadas indi

caremos la estación del año en que los vegetales abundan

más ó contienen mayor y mejor proporción de principios
útiles.

Las raíces rizomas y bulbos contienen mayor propor
ción de jugos activos cuando la parte aérea llega á su

descenso, que suele acontecer á fines de otoño, si bien
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puede citarse alguna excepción como la de la saponaria,
que debe recolectarse poco antes de que florezca y después
de dos ó tres años de existencia de la planta. En el mes de

Agosto contiene el bulbo de cólchico su mejor proporción
de principios activos y para entonces debe recolectarse, así

como para la raíz de valeriana debe preferirse recolectar

la desarrollada en el segundo año. Decíamos que en otoño

debe verificarse la recolección de esas partes vegetales,
porque, como las simientes, son las raíces, rizomas y bul-

.

bos, refugio y depósito de todos los principios que m ís

tarde han de formar la organización del nuevo vegetal,
descendiendo de las partes superiores, donde S3 elabora

hasta las raíces. Vista una raíz seca, fácil es calcular la

época en que se recolectó, teniendo presente sus espe
ciales condiciones, notándose que las recogidas en pri
mavera son de difícil desecación, presentando un aspecto
negruzco ó ennegreciéndose fácilmente.

Los leños deben igualmente recolectarse en el inter

valo que media entre la caída de las hojas al desarrollo de

las yemas ó mejor cuando éste se acerque.
.

.

Los tallos, antes del completo desarrollo de las flores y

después del de las hojas, si como generalmente sucede,
preceden las hojas á las flores.

Las cortezas deben proceder de individuos vigorosos
y cíe una edad intermedia

, recolectadas en otoño si pro
ceden de arbustos después que haya cesado la vegetaci6n
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del año, y siendo de árboles al acercarse la primavera,
pero siempre algo antes de iniciarse la florescencia. La

corteza del saúco, sin embargo, debe recogerse poco an

tes de la caída de sus hojas, siendo preferible la corteza de

las ramas á la del tronco, que se presenta resquebrajada y
escasa en principios.

Las yemas, antes de su evolución, ó de estar abiertas,
con objeto de aprovechar todos sus jugos propios.

Las hojas han de haber alcanzado su perfecto desarro

llo, y si las flores no las preceden, antes de
.

abrirse éstas.
Debe tenerse el cuidado de no aprovechar las hojas caí

das espontáneamente, aunque hayan sido forzadas por
la acción del viento ó agentes exteriores, pues que existe

una notable diferencia en su composición y caracteres

entre las recolectadas en la época y circunstancias seña-

·ladas y las recogidas antes de su completo desarrollo ó

cuando se caen espontáneamente, y fácilmente determi

naríamos por su aspecto las repuestas en la época no apro

piada, teniendo cuidado de hacer la recolección en tiempo
seco y pasada una ó dos horas de la salida del sol.

Las flores y sumidades floridas deben recolectarse

poco antes de su completo desarrollo ó al poco tiempo de

abrirse, y algunas, como la de centaura menor, antes de

iniciarse la antesis. No hay queolvidar, al hacer la reco

lección de esas partes vegetales, que deben recogerse por
las mañanas y 'después que el sol haya disipadola hume-
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dad qUe las cubre, procedente del rocío de la noche.

A los pétalos de la rosa rubra, clavel y peonía debe

despojárseles de la uña y á algunas flores del cáliz; á

otras no, según el desarrollo de las mismas.

Los frutos se recolectan en estado completo de ma

durez, exceptuando algunos, como el agraz, membri

llo, etc., que prestan zumos ácidos, mientras que SI se

recolectaran maduros nos los proporcionarían azucara

dos, y, por consiguiente, de una composición distinta á

la que de esos frutos debemos aprovechar. Sobre este

punto hanse fijado muchos y distin _juidos autores, toman

do por punto de mira á la adormidera como uno de los

más importantes de cuantos conoce la materia farmacéu

tica, por dar uno de esos productos que son esenciales

é importantísimos en el arte de curar.

Mr. Meurein, entre otros, ha seguido, auxiliado por el

análisis, el estudio de la producción y acumulación de

morfina conforme progresa la madurez de la cápsula y

todas las partes de la planta, resultando que la cantidad

de morfina obedece al buen desarrollo y grosor del fruto

y á su estado de sazón, por 10 que fija como época de

mayor abundancia de morfina u.i poco antes de la com

pleta madurez de las semillas, indicando también que si

las cápsulas gruesas contienen mayor proporción de mor

fina que las medianas y las pequeñas, no es porque la

vegetaciónde las primeras haya precedido, sino porque
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sus jugos propios son más ricos y mejor elaborados, lo que
se debe á una más potente vegetación. Un hecho singular
y raro resalta á la vista tratando de ese fruto, y es que la

proporción de morfina aumenta en el fruto maduro hasta
el 15,8 por 100; pero, por el contrario, el fruto verde da
una proporción de extracto mucho mayor que el maduro,
si bien no reune las condiciones de energía que el prepa
rado con el fruto maduro.

Las cápsulas de adormidera blanca cuando son oblon

gas contienen mayor proporción de morfina, y la recolec

ción debe verificarse en el momento que pierden su color

verde para adquirir' el blanquecino, que es señal de ma

durez de los frutos que nos ocupan.
Las semillas deben recolectarse en estado de completa

madurez, lo que generalmente se conoce en que se des

prenden del placenta y suenan cuando se agita el fruto si

pueden moverse dentro del pericarpio. Las semillas fari

náceas se desprenden fácilmente del pericarpio, y enton

ces deben recolectarse, y en la generalidad de los casos

es el momento oportuno cuando el conjunto de caracteres

acusa haber adquirido la madurez completa.

-

Conocidas las reglas para la debida recolección y
elección de los materiales, pasemos á enumerar los pro
cedimientos que deben seguirse para obtener los extractos

en calidad, cantidad y condiciones de conservación que
4
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respondan al interés é importancia que por derecho co

rresponde á medicamentos que reunen en un pequeño
volumen virtudes bien determinadas, sin olvidar que por

su naturaleza particular S2 prestan á infinitas formas far

macéuticas de verdadero valor y utilidad práctica. Antes

de todo importa consignar que los extractos pueden pre

pararse empleando los vegetales ó sus partes, frescos ó

recientes, ó desecados. Cuestión no resuelta aún es cuá

les deben preferirse, porque los prácticos difieren en sus

apreciaciones, siendo mayor' el número y más aceptada la

opinión de los que abogan por los vegetales frescos.

Soubeirán, en su Tratado de Farmacia, presentaba esta

cuestión, preguntando si la desecación cambiaba esen

cialmente la naturaleza ó composición de los zumos vege

tales, y en seguida S2 contesta que por la desecaci6n de'

los vegetales se coagula en parte su albúmina, que el mu

cflago disminuye y que el tanino y materias extractivas

sufren el mismo género de alteraciones que las que expe

rimenta durante la evaporación en contacto del aire. La

desecación destruye los elementos necesarios para la for

mación de los especiales en las crucíferas ó antiescorbú

ticas, rebajando ó aumentando la acción de otras muchas,
como el rhus radicans, bulbo de cólchico y el ac6nito y

cicuta, que está comprobado pierden gran parte de su

energía, manifestándolo claramente la diferencia de acti

vidad entre los alcoholaturos preparados con las plantas
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frescas y las tinturas ya preparadas con iguales plantas
desecadas. La raíz de ipecacuana reciente, posee, según
G6mez, una fuerza emética mucho mayor que la misma

raíz ya seca. Hay prácticos, sin embargo, que dan la pre

ferencia á los vegetales desecados, porque dicen que los

zumos no son la expresión genuina de los principios de las

plantas de que proceden, yesos mismos insisten en que

para las solanáceas es muy preferible proceder con los

vegetales desecados, aduciendo que rinden mayor canti

dad de producto, siendo menos alterable y de composi
ción más constante y uniforme. Es bien cierto que los ex

tractos procedentes de los zumos son de más fácil fermen

tación y descomposición que los obtenidos por digestión,

infusión, etc.; pero esa circunstancia no demuestra su

inferioridad, porque el Profesor debe prever y calcular, al

practicar esta clase de operaciones, el tiempo que han de

durar los extractos, para suministrarlos en condiciones de

bondad.

Aunque sea indiferente emplear secos ó recientes la

generalidad de los materiales, es, sin embargo, precisa la

desecación para alguno, como, por ejemplo, para la raíz

de valeriana, que al preparar el extracto debe llevar libre

su principio, como queda al desecarla, pues no sabemos

si se deshidratada en las operaciones necesarias para pre

pararle. Si bien siguiendo los preceptos de nuestro Có

digo farmacéutico y los. de otros países, nos declaramos

+
I
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partidariosde los vegetales frescos para la preparación de

los extractos, aplaudimos muy de veras la autorización

concedida al Profesor por el repetido Código para em

plear el vegetal fresco ó la planta desecada, autorización

fundada sin duda alguna en la dificultad, á veces insupe
rable, de proporcionarse los vegetales frescos en las "con

diciones exigibles y necesarias para la confección de tan

importantes medicamentos. Zonas existen donde el Far

macéutico puede proveerse de aquéllos sin dificultades, y
en este caso dicho se está que debe emplearlos en aquel
estado; pero en otras localidades, por el exceso de pobla
ción ó la escasa fertilidad de sus alrededores, no es fácil

proveerse de plantas frescas, en cuyo caso puede hacer

uso de las desecadas, del mismo modo que se hace con los

vegetales exóticos, teniendo el cuidado de elegirlos bien,
pues que de ello depende el mejor éxito de la operación.
Por el temorde que no hayan sido bien elegidos, 'debe
mos huir siempre de adquirir los extractos en el comercio,
aunqueese comercio esté garantizado con el nombre de

una proba dirección. Hemos dicho que los vegetales están

tanto más cargados de principios útiles cuanto en mejores
condiciones se ha verificado su desarrollo, así como su

recolección; pues bien, en los grandes centros de acopio
y venta dedican á la preparación de extractos las partes
de los vegetales que peor aspecto y circunstancias tienen

para su venta, dando mayor precio y más fácil salida á la
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parte escogida de aquellos vegetales; por cuya causa, él

pesar de ser de legítima procedencia los preparados que

expenden, no reunen éstos, sin embargo, el complemento
de sus condiciones, por dedicar á su preparación las par

tes de peor aspecto y de menos valor medicinal. Como

ejemplo citaremos las cápsulas de adormideras, con las

que en el comercio extranjero, y hasta en el propio, for

man dos ó tres suertes, grandes, medianas y pequeñas,
vendiéndose en el comercio de Inglaterra y en algunas
localidades de Francia por número y no por peso la pri
mera suerte, destinando á la preparación de extractos las

suertes inferiores, que dan, como es consiguiente, un ex

tracto menos activo y de peores condiciones que el obte

nido con la adormidera escogida.
Lo que dejamos consignado de estas materias podría

mos repetirlo de las quinas, Ia ipecacuana, el centeno

cornezuelo y otras muchas especies de' igual ó meuor im

portancia, pues bajo el punto de vista de su escrupulosa
preparación, tan importantes son los menos como los más

activos, y con Sydenham diremos, refiriéndonos al del

opio, que los efectos maravillosos de este medicamento

deben ser atribuídos más á la bondad y excelencia del

producto que á la ingeniosa y hábil preparación del Far

macéutico.He ahí justiíicada la práctica seguida y aun el
. deber en que está el Profesor de determinar por el aná

lisis la calidad de las primeras materias. Todas las sus-
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tancias vegetales enérgicas deben. sus propiedades á la

cantidad de alcaloides que contienen, cantidad sujeta á

variaciones, según la procedencia, especie, condiciones

especiales de desarrollo por cambios atmosféricos y cli

matológicos, etc., y otra multitud de circunstancias, irre

gularidad que se nota necesariamente en sus extractos.

La cantidad de principios útiles en el opio y quinas, por

ejemplo, es la reguladora del precio y valor medicinal de

esos materiales, razón por la que el Farmacéutico debe

adquirirlos después de conocer por un ensayo la cantidad

de alcaloides que contienen, para que al obtenerlos ex

tractos sepa su riqueza en principios activos; y aunque la

generalidad de las farmacopeas no fijan ni la cantidad de

morfina que debe contener el opio ni siquiera la de ex

tracto que debe producir una cantidad dada, bueno sería

fijarla para que en un medicamento de su energía resul

tara siempre con igual fuerza medicinal, exigiendo, por

ejemplo, para el opio 10 por 100 de morfina, que daría

próximamente la mitad de su peso de extracto, calculan

do que tenga un 8 por 100 de agua interpuesta. Con esta

práctica tendríamos un preparado de energía constante é

igual, y por esa razón, al hablar del opio, exige nuestra far

macopea que ha de contener el 10 por 100 de morfina que

dejamos consignado. Lo que decimos del opio podría de

cirse de las quinas y algunos otros productos importantes,
dependiendo su acción de la riqueza de alcaloides y bajo
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la condiciónde esta riqueza definida se compran en las

grandes fábricas.

Todas las materias extractivas están reunidas en el

zumo del vegetal, y, por consiguiente, el extracto más na

tural y completo debe resultar de la evaporación del zumo,

producto que por su origen se denomina zumo concreto.

Las manipulaciones y tratamientos á que sometemos los

materiales orgánicos para obtener extracto provocan cier

tas combinaciones 6 destruyen otras ya formadas, hasta el

punto de que, al tratar de separar por evaporación el agua
de vegetaci6n de los zumos, no se hace sin que desapa
rezcan al mismo tiempo ciertos, principios fugaces 'y sa

verifique también algún cambio molecular en los princi
pios que se consideran fijos. Las plantas frescas son en

general más activas que las secas y sus extractos lo son

también más que la suma de alcaloides que se puede 00-

tener de una cantidad fija de vegetal dedicada á la pre

paraci6n del extracto. Puede citarse aquí como ejemplo
el extracto de rhus radicans, que obtenido de la planta
seca es casi inerte, mientras que el zumo y las hojas que
le producen poseen una acci6n violenta. Los principios
acres y volátiles de las crucíferas .no se producen en las

plantas desecadas y hay muchos vegetales cuyo extracto

no representa 6 posee la actividad médica del, vegetal' de

que procede considerados enpesos iguales. Por estasra

zones la forma de extracto no se debe dar á muchas sus-
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tancias vcgetáles, como sucede al azafrán, ruibarbo y ár

nica, que en peso igual es tan activo el polvo de esos ve

getales como lo es su extracto. Varía también mucho la

actividad del extracto según el procedimiento seguido

para obtenerle: son diferentes los obtenidos con el zumo

sin depurar y con el depurado ó mediante el agua ó el al

cohol, de una misma planta. Por esto convendría reducir

en cada caso el extracto usado al que mejor represente

las virtudes' del vegetal ó parte del vegetal correspon

diente' y tenga al mismo tiempo mayores ventajas para la

conservación .. Hanse propuesto algunos Farmacéuticos

eliminar tanto como sea posible las - materias inertes que

acompañan siempre á los principios activos, y observando

que las gomosas y mucilaginosas abundan en las plantas
recolectadas en años lluviosos,

_

han propuesto el alcohol

para precipitar aquéllas, teniendo en cuenta que el al

cohol proporciona un extracto más activo y de composi
ción uniforme; pero puede asegurarse que tanto el obteni

do por el alcohol como el que se prepara por el agua re

presentan la mejor ó peor calidad del vegetal empleado.
Pudiera marcharse de eliminación en eliminación y sepa

rar la goma, el mucílago, la fécula, la albúmina, etc.,

pero en este caso nos acercaríamos á la obtención de

principios químicos determinados, separándonos del ver

dadero extracto, que es, repetimos, la genuina represen

tación del vegetal que le ha producido.
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bien conviene' privar al 'líquido extractivo de las

materias- amiláceas, albúmina, etc .. , por prestarse á fáci

les alteraciones, hay, sin embargo, algunas inertes, como

las sustancias gomosas, q�e conviene 'no separar, del ex

tracto, porque le hacen más homogéneo, menos de1icues ....

cente y más perfectamente soluble en "el agua.
El alcohol disuelve los alcaloides mejor que el agua,

'Pero tiene el inconveniente que al preparar una disolución

acuosa del extracto alcohólico resultan naturalmente sus

tancias insolubles en el- agua, que el alcohol había di

suelto.
- Es el extracto un compuesto de elementos diferentes

reunidos por afinidades especiales, que no se pueden si

'mular ni sustituir por ninguna mezcla artificial, y, según
prácticos eminentes, los extractos de opio, de quina, _

etcétera, con sus materias gomosas colorantes, etc., pro.,....

ducen en la economía efectos totalmente distintos y supe

riores á los obtenidos con sus alcaloides, ya aislados y

químicamente puros.

Aunque al ocuparnos de la evaporación de los líqui
dos extractivos nos veremos en la necesidad de decir

algo acerca del extractivo insoluble ó apotema que se

forma ó hace visible durante la evaporación, no importa
que adelantemos unas cuantas ideas y nos ocupemos,

aunque sea 1igeramente, de lo que algunos autores han

llamado una sustancia extractiua, y que se hace mani-
s
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fiesta en la �vaporación de los líquidos por la acción del

oxígeno del aire, .

que, fijándose sobre ciertos principios,
los hace insolubles, observación primeramente hecha por
Berzelius y repetida después por otros autores, dando

lugar á la controversia y disparidad de pareceres consi

guientes. Atribuyen algunos el color oscuro de los extrac

tos á esa sustancia (hipotética) de que nos ocupamos, sin

duda porque todos los extractos presentan �n color más

ó menos oscuro.

Se ha dado al extractivo un carácter de sabor espe

cial y variable y concedídosele las propiedades medicina

les de la planta de que procede en la mayoría de los

casos. Según unos resulta insoluble en el alcohol y solu

ble en agua, y otros admiten que puede igualmente ser

soluble en cualquiera de los dos líquidos ó en los dos á la

vez. Tanta importancia se ha concedido á ese principio,
que tratando del acíbar dicen estar formado de dos sus

tancias solubles, una en el aguq_ y la otra insoluble en ese

líquido, pero las dos solubles en el alcohol, colocando la

primera entre los principios extractivos y en los princi
pios resinosos la otra. Según Mr. Chatin, existe en los

tallos herbáceos, en las cortezas y especialmente en las

hojas de los vegetales un principio neutro no coagulable
é incoloro que posee la propiedad de ennegrecerse bajo
la influencia del aire, desprendiendo ácido carbónico,
dando á entender que es el principio extractive y la sus-
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tancia que principalmente colora los extractos; pero indi

cando también que esa materia neutra, común á todas

las plantas, carece absolutamente de importancia tera

péutica por darse á la coloración de los extractos escaso

valor, siempre que la coloración sea propia y no indique

alguna descomposición sufrida en el transcurso de la ope

'ración.

Pueden citarse algunas materias extractivas
.
como las

del rhus radicans y cáscaras de nuez, que, expuestas al

aire, se ennegrecen y transforman en insolubles.

Según Soubeirán, la materia extractiva ó emetina ne

gra de la raíz de ipecacuana no es más que producto de

la alteración del alcaloide cristalizable que existe en dicha

raíz. En la evaporación del extracto de catecu se con

vierte en una especie de materia extractiva el tanino

contenido en aquel producto.
Se observa siempre que ,por el contacto del arre ayu

dado del calor resulta un cambio de forma y color entre

las pactes constituyentes del zumo ó líquidos obtenidos

para la preparación de los extractos, sea que ese fenó

meno se verifique á expensas de principios conocidos ó

desconocidos; si la sustancia resultante presenta el carác

ter nada fijo de ser soluble en el agua é insoluble en el

alcohol, aunque sea acre, amarga, emética, sea, en fin,
como quiera, la consideran como extractivo, resultando

que no es un principio inmediato común á todos los .ex-
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tractos y todas las plantas. Cuando las causas oxidantes
son iguales para todos los líquidos extractivos, dcterminan

su precipitación 6 insolubilidad y se le da el nombre de

extractivo oxigenado. Puede, sin embargo, ocurrir que el

extractivo 6 apotema insoluble de los extractos se forme

por la-falta de líquido disolvente, precipitándose, por lo

tanto, y ya se forme por falta de líquido ó por la acción

del oxígeno,
-

bien puede asegurarse que los extractos

pierden bien poco de su valor medicinal por la cantidad

de extractivo oxigenado que le pueda acompañar.-
- El extracto - de la ratania se consideró por mucho

tiempo como el más abundante en principio extractivo,
hasta que se determinó su solubilidad en el .jarabe, cons

tituyendo, en su consecuencia, un principio útil y medici

nal. Si el apotema del extracto de opio que contiene la

narcotina y algunas otras sustancias parece 'que no tiene

acción, en cambio el de la -quina lleva la parte más acti

va y medicinal, pues que en la parte insoluble en el agua

está la mayor proporción de la quinina y cinconina di

sueltas á favor de la masa de líquidos, precipitándose al

concentrarse después' de fríos por falta de aquel disolven

te. No se ha deterrninado en concreto el modo de la for-

_

mación del extractivo aunque se haya pretendido dar dis ...

tintas explicaciones. Berzelius decía que eran producidos
durante la evaporación por la acción del oxígeno del aire,
que fijándose sobre ciertos principios los hacía insolubles.



-37:-

Sausure, en sus' repetidas observaciones, hizo notar

que la oxidación que experimentan los líquidos extracti

vos durante la evaporación Ia sufre: el carbono; Iorrnán

dose ácido carbónico y combinándose á la vez y en pro-.

porción mayor el hidrógeno y oxígeno de la materia .ex

tractiva, formándose agua, resultará la materia extractiva

con un exceso de carbono, que con otras sustancias coa-·

guIadas forman el precipitado negro que conocemos con

el nombre de apotema ó extractivo oxigenado •. ,

Al cuerpo que venimos estudiando se .le asignaban, en

lo antiguo los caracteres de ser soluble en el: étery .al-,
cohol anhidro, . é insoluble en ef alcohol .débil y en él

agua. Según los estudios modernos está ese
-

c�erpo Ó .ex

tractivo oxigenado constituído por distintas combinaciones
de principios nitrogeriados colorantes y ácidos que pre

sentan el carácter de ser precipitado por la 'mayoría de

las sales metálicas y hacerse insolubles con el prolongado
contacto del aire auxiliado del calor. Sábese que los alca-:
loides forman compuestos insolubles con. la albúmina al

.

coagularse y con los principios astringentes colorantes y

ácidos cuando se someten á temperaturas altas, razón

por la que debe procurarse, hasta donde sea 'posible, ob-
.

tener los extractos al abrigo del aire y con la menor tern

peratura posible para evitar aquellos inconvenientes, qt.¡e

tienen relación con el famoso principio extractivo .ó apo
tema..
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Siguiendo el curso de nuestro estudio llegamos ya á

la preparación del grupo de medicamentos que nos ocupa,
debiendo fijarnos en que oomprende dos operaciones ne

cesarias: obtención primero del líquido extractivo que
lleva los principios medicinales y concentración ulterior

por evaporación, operaciones igualmente importantes, por
lo que debemos ocuparnos de una y otra con el deteni

miento que su interés merece.

La preparación del líquido extractivo consiste en ob

terner el zumo de los vegetales ó soluciones resultantes

de tratar el material por los distintos disolventes que al

objeto se emplean.
Hemos indicado anteriormente las ventajas é inconve

nientes que presentan los vegetales frescos ó secos en lo

que á nuestro estudio se refiere, por lo que nos limitamos

ahora á indicar los medios empleados para obtener los'

zumos y de ellos el extracto correspondiente. Para pre

parar los zumos se recurre al único medio de la expresión
auxiliada de algunas manipulaciones que indicaremos. Los

zumos podremos clasificarlos en glucóseos y herbáceos,
según que procedan de frutos jugosos y dulces, ó de las

hojas, tallos y demás partes verdes de los vegetales. Para

obtener los primeros se exwimen los frutos por un me

dio mecánico cualquiera evitando siempre romper las se

millas, porque su jugo podría desnaturalizar el producto.
Se cuela después por un cedazo fino ó bayeta, procuran-
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do la inmediata evaporaci6n para impedir que fermente,
á no ser que el zumo deba fermentar previamente corno
el de ramno catártico. Poco interesante es el número de

extractos obtenidos de zumos azucarados, que permane

cen en el más completo olvido y sin interés para más de

tallada descripción.
Para obtener los zumos llamados herbáceos se recu

rre á la pistaci6n, que debe hacerse en mortero de már

mol 6 piedra, sin intervención de utensilios metálicos 6

bien cuando las operaciones se practican en grande esca

la por la acción de piedras de molino establecidas con

arreglo á la importancia de las preparaciones.
Los vegetales, sin excepci6n, deben lavarse y dejarse

escurrir sin son muy acuosos, evitándolo en caso contra

rio por la necesidad de añadir alguna cantidad de agua.
en el momento dé efectuar la pistaci6n.

Machacada 6 pistada la planta hasta reducirla á pasta

fina, se somete á una presi6n gradual, evitando que inter

vengan circunstancias extrañas que modifiquen el zumo

que se obtiene. Hecha la presi6n á la mayor fuerza 'de la

prensa se separa la torta resultante, que en algunos casos

conviene pistar de nuevo con adici6n de una pequeña
cantidad de agua para someterlo á nueva presión y ase

gurarse de conseguir la mayor cantidad de líquido ex

tractive. Obtenido éste, se procede á la depuración si es

que nos proponemos obtener extractos de los llamados 'de
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zumos depurados, que son los preferidos en la mayoría de

Ios Códigos Farmacéuticos, si bien está en piela cuestión

suscitada por la preferencia que Storck daba á los proce

dentes de zumos no depurados, que' aun prefieren en' al

gunos paises; pero nosotros debemos dispensar siempre los

procedentes de zumos depurados mientras no se exprese

terminantemente lo' contrario.
,

, Los extractos llamados de Storck han jugado un im

portante papel en terapéutica debido á la autoridad del

autor que. les dió el nombre, que él mismo preparaba y

adrninistraba, pero siempre recientes, habiendo obtenido

resultados maravillosos en ciertos tumores con el uso del

extracto de cicuta. Para obtenerle hacía pistar la planta
con la adici6n de una pequeña cantidad de agua, expri
miendo el todo, y obtenido el zumo le evaporaba inme

diatamente con agitaci6n constante al calor del baño de

María. Separaba la fécula verde al principiar á evaporar,

y cuando llegaba al fin, añadía aquélla y polvo de cicuta

en cantidad suficiente para dar al extracto resultante una

consistencia conveniente. En el extracto así preparado
está perfectamente conseguida la mayor actividad del me ....

dicamento, pues que la conicina, que es un producto muy
volátil, queda retenida en su mayor parte por la clorofila

y fécula que se 'agregan al fin de la operación, así como

el polvo dé la planta, todo lo que' 'contribuye á que el

principio activo quede en el extracto. Varios estudios pos-
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teriores han venido á confirmar iguales resultados para la

preparación de otros extractos, pues se sabe que la clo

rofila, cualquiera que sea la planta que la ha producido,
va constantemente acompañada de principios grasos, y en

el caso presente estos principios grasos disuelven y retie

nen la conicina.

La simiente de la planta que nos ocupa contiene ma

yor cantidad de principios grasos que las hojas, y mien

tras que éstas, por la desecación, pierden la mayor parte
del alcaloide, la semilla, según experimentos de respeta
bles autores, le conservan por varios años, debido sin

duda á In circunstancia de contener mayor cantidad de

principios grasos.

Lo que hemos dicho de la cicuta puede acomodarse

y aplicarse igualmente á casi todas las plantas que deben

sus virtudes á algún alcaloide, así como á las que contie

nen principios resinosos que S011 retenidos de parecida
manera. En: el cáñamo indio su principio activo se en

cuentra principalmente unido á la clorofila y se sabe que
la mejor preparación y más recomendada de Haschisch

.

es la del extracto graso.

Tiene el inconveniente el procedimiento de Storck,
de que la clorofila y albúmina agregados al extracto le

dan propiedades de fácil descomposición, y para evitarlo

han propuesto algunos tratar por el alcohol concentrado

la sustancia verde coagulada del zumo, y esta tintura re-
B

1
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sultante, que- contiene gran cantidad de principios activos,

agregarla al extracto al final de la evaporaci6n en lugar
del coágulo, que no s610 tiene el defecto de la más difícil

descomposici6n, sino que da por resultado en su adici6n

un extracto grumoso y no homogéneo, todo lo que se

evita con el procedimiento modificado de la manera ex

puesta. Para evitar estos tratamientos y diferencias se ha

propuesto por algunos, y con excelentes resultados, com

probados en la práctica, sustituir los inspisamentos por los

extractos procedentes de alcoholaturos, y citan el extracto

de rhus radicans y el de anémone, muy usados en Fran

cia, conseguidos por ese procedimiento con todas sus vir

tudes medicinales, que no se habían podido alcanzar con

los inspisamentos. Mr. Schroff asegura que, según sus ex

periencias, el extracto de beleño obtenido del alcohola

turo, posee doble. acción que el mismo extracto alcohó

lico obtenido con la planta seca, é igual afirmaci6n hacen

otros respecto á los extractos de plantas ex6ticas, que son

mucho más activos cuando se obtienen tratando por el

alcoholla planta fresca. Así como algunos en el procedi
miento de Storck pwponen agregar al final de la evapo

raci6n polvo de la misma planta 6 de regaliz para dar

consistencia al extracto, Guillermond propone, para los

procedentes de alcoholaturos, añadirles una cantidad de

terminada de goma para evitar la influencia de la hume

dad, añadiendo la goma en la proporci6n de 3 : I, con
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previa determinación de la cantidad de extracto de al

coholaturo rendido por cada planta. Hecha la mezcla

debe extenderse sobre vidrios planos ó metal pulimentado
y desecado en la estufa, obteniéndose un producto esca

moso y brillante. Según las experiencias de Guillermond,
rinden la mayor parte de las plantas la cuarta parte de su

peso de extracto, y, por lo tanto, los extractos gomosos

preparados con arreglo á la fórmula indicada represen

tan próximamente el peso de la planta seca empleada. El

método general para la preparación de los extractos de

alcoholaturos de belladona, beleño, estramonio, etc., con

siste en tomar partes iguales de hojas y tallos de esas

plantas al comienzo de la florescencia y de alcohol

de 90° c. Se contunde perfectamente la planta añadiendo

el alcohol, se deja en maceración por espacio de seis días

y se exprime después, filtra y destila para aprovechar el

alcohol evaporando el líquido con ácidos en el vacío ó á

la estufa á una temperatura que fluctúe entre los 35 y 40°,

Y cuando el extracto haya adquirido la consistencia de

miel, se disuelve en tres veces su peso de alcohol de 90° c.,

evaporándolo, por fin, hasta consistencia conveniente.

En el segundo caso, ó sea cuando se opera sobre sus

tancias vegetales secas para obtener en disolución los

principios solubles que han de formar el extracto, se puede
proceder según las condiciones especiales de cada pro

ducto por lixiviación ó método de reemplazo, maceración,
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infusión, decocción ó digestión. Procuraremos explicar la

respectiva importancia de cada uno de esos medios, indi

cando antes las condiciones que han de reunir los disol

ventes que hayamos de emplear, pues que constituyen
una esencialísima condición para la más constante compo
sición de los extractos. El alcohol, éter, etc., deben ser

puros, y exentos, por consiguiente, de toda sustancia ex

traña. El agua debe ser destilada, precepto que evita la

contingencia de emplear aguas más ó menos cargadas de

sales, que estando en disolución en el vehículo acompa
ñarían al extracto, sustancias salinas que estarían en tanta

mayor cantidad cuanto mayor fuera la de agua empleada
y menor el rendimiento de extracto. De emplearse el agua

común, el extracto resultaría en cada localidad con dis

tinta cantidad de sales en relación al agua empleada, razón.

por lo que repetimos debe hacerse uso del agua destilada,

y, en su defecto, la de lluvia.

La cantidad de vehículo debe reducirse cuanto sea

posible.,' porque si bien la mayor masa de disolventes ase

gura la disolución total de lo que haya soluble, tiene en

cambio el grandísimo inconveniente de que durante la

evaporación los extractos sufren mayores modificaciones

producidas por el aire y el calor, y dicho se está que
cuanto mayor sea la masa de líquido evaporable, más

largo tiempo ha de estar sometida á la influencia de

aquellos agentes de descomposición.
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Empecemos describiendo la lixiviación, que es proce

dimiento conocido de muy antiguo, pero perfeccionado

por los señores Robiquet, Boutron, Payen y otros, pu

diéndola definir diciendo que es una operación mediante

la que ponemos en contacto y hacemos pasar un líquido á

tra vés de una sustancia sólida apoderándose de sus prin
cipios solubles. Llámase á este modo de operar por reem

plazo 6 desalojamiento, porque las sucesivas cantidades

de líquido añadidas van desalojándose y reemplazándose
conforme van saturándose de principios solubles.

Para la práctica de esta operación se coloca la sus

tancia que ha de lixiviarse en un. aparato apropiado, que

después describiremos, en polvo grueso ó dividida conve

nientemente, según los casos, y sobre ella se añade el di

solvente hasta que la impregne y cubra en todas sus

partes, manteniéndolo en contacto el tiempo necesario

para que disuelva las partes solubles, añadiendo después
disolvente hasta que se haya reemplazado el primitiva
mente puesto. Conviene algunas veces macerar ó digerir
la sustancia sólida que ha de someterse á la lixiviación

para que se reblandezca, y al pasar capas sucesivas de

líquido arrastren fácilmente las sustancias solubles. Los

sólidos destinados á ser lixiviados deben reducirse por lo

general á polvo grueso, si bien cuando el disolvente sea

el éter ó el alcohol debe reducirse á polvo más fino. La

sustancia sólida debe colocarse en el lixiviador, ni muy



- 46-

apretada ni tampoco floja, sino procurando queden p.3-

queños espacios 6 intersticios por donde fácilmente pueda
penetrar y filtrar el disolvente, teniendo cuidado en que
la filtración se efectúe con lentitud para mayor seguridad
del buen resultado.

El disolvente se emplea generalmente á la temperatura
ordinaria, y algunas veces á temperatura superior, pu
diendo llegar hasta la de ebullición, según aconsejen las

condiciones del producto que ha de lixiviarse. El método
de la lixiviación ó reemplazo que en teoría seduce no

confirma en los resultados prácticos todas las excelencias

que el cálculo ofrece, razón por la que distinguidos prác
ticos han preferido la maceración cuando se opera espe
cialmente sobre pequeñas cantidades. Cuando se opera
en grande con aparatos bien construidos, favoreciendo

'por la presion mecánica 6 atmosférica la salida 6 reem

plazo del líquido, tiene indudables ventajas que deben

aprovecharse. También resulta excelente cuando se hace
uso del aparato de destilación continua de Mr. Payen,

.

porque con una pequeña cantidad de disolvente puede
tratarse una relativamente grande de materia', despoján
dola completamente de su parte soluble.

Los aparatos que llamarnos lixiviadores son vasos

alargados, generalmente cilíndricos y alguna vez cónicos,
abiertos por sus dos extremos, siendo el inferior cónico,
construídos de cobre, hojalata, estaño 6 vidrio, materias

•
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siempre inatacables 'por las sustancias que han de con

tener.

Deben colocarse por su parte inferior cónica en otro

vaso de capacidad variable que sirva de recipiente, ó ya

sobre un trípode, ó bien tienen asas en su parte superior
que sirven para manejarlos fácilmente y para suspenderlos
á la altura y en el punto que convenga. Están provistos
de dos discos acribillados (diafragma) para colocar uno

en la parte inferior y otro en la superior ó sobre la super

ficie de la masa que ha de lixiviarse, poniendo sobre el

inferior algodón en rama, una tela de tejido poco apreta
do ó cosa análoga que permita el fácil paso de los líqui
dos, sirviendo de filtro é impidiendo. el de la sustancia

sólida. Tienen ó llevan en su parte más inferior una llave

que permite dar salida al líquido ya saturado y retenerle

por el tiempo necesario. El diafragma superior tiene por

objeto que al añadir el líquido caiga éste por igual y

perfectamente distribuído sobre la parte sólida, evitando

que al añadirle directamente se formen surcos que impi
dan su perfecta distribución. El diafragma superior se

puede suplir por una tela clara ó una capa dé algodón
cardado, pero con desventaja sobre el diafragma. Sobre

el extremo superior tienen, por fin, una tapa del metal

que sea el aparato para evitar la acción de los agentes
exteriores y conservar el calor cuando se opera con lí

quidos á temperatura superior á la ordinaria. El descrito,
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con ligeras modificaciones, es el aparato metálico lixivia

dor más empleado; pero los hay también de cristal ó vi

drio, y aunque muy parecidos al descrito, merecen ser

citados aparte.
El más sencillo y á mano en todos los laboratorios es

el de Robiquet y Boutron, que consta de una alargadera
terminada en cuello de embudo por su parte inferior y que

mediante un tapón de corcho agujereado se adapta á un

fraseo ó botella que sirve de recipiente. A la boca supe

rior de la alargadera se le adapta otro tapón de corcho,

debiendo ajustar perfectamente uno y otro para evitar la

caída del liquido desde la alargadera al recipiente, y

cuando se quiera hacer caer el líquido se aflojan los tapo
nes para que, cerrando imperfectamente, el aire contenido

en la botella recipiente salga y sea sustituído por el líqui
do que de la alargadera pasa al recipiente. El aparato de

Robiquet ha sufrido una pequeña modificación, sustituyen
do los tapones de corcho por otro esmerilado en el extre

mo superior de la alargadera y esmeriiando el ajuste de'
ésta con el cuello del Irasco recipiente. Para poner en

movimiento el líquido de la alargadera hacia el recipiente
se hace preciso moderar el del tapón superior y del ajuste
inferior, procurando que quede tan imperfectamente ce

rrado que permita establecer la corriente de líquido, y

para ello nos valemos de unas cuñas que pueden ser de

cartón ú otra materia, que, interpuestas entre las piezas
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del aparato, permitan el acceso á la corriente de aire que
antes hemos indicado.

No quedando completamente cerrado el aparato hay
alguna pérdida de líquido por evaporaci6n, y para evitar

este inconveniente se han propuesto algunas modificacio

nes, pudiendo fijarnos en las hechas por Guibourt, que
solamente consiste en la adición de un tubo encorvado

que pone en comunicación el recipiente con la alargadera
por la parte superior de cada una de ellas. Esta modifi

cación corresponde al aparato esmerilado, que lleva ade

más una llave de paso hacia la parte inferior de la alarga
dera, é inmediatamente sobre el enchufe del recipiente,
estando también provisto de otra llave en la parte inferior

del recipiente.
El uso en este aparato es bien sencillo y se reduce á

girar la llave de paso de la alargadera para que ellíquido
descienda al recipiente, estableciéndose una corriente de

aire desde el recipiente á la parte superior de la alarga
dera, aire empujado por el líquido que va á reemplazar ú

ocupar el vacío que deja en la parte superior, equilibrán
dose así las presiones en ambas partes del aparato que,
durante la operación, debe permanecer perfectamente ce

rrado.

Se conoce con el nombre de extractor de destilación

continua otro aparato de lixiviación inventado por Payen,
muy útil cuando se deben obtener solutos saturados, em-

7
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pleando líquidos calientes. El aparato en cuestión consta

también de una alargadera que enchufa en un balón bitu

bulado que hace las veces de recipiente. De la segunda
tubulura del balón sale un tubo encorvado que terminaen

la parte superior de la alargadera, penetrando por el ta

pón de corcho de que está provista. De este mismo tapón
parte un tubo de seguridad de tres bolas con embudo. El

balón está colocado dentro de un perol de cobre que le

sirve de baño de Marfa. La alargadera está también co

locada dentro de otro cilindro de cobre cerrado en su

base y abierto por la parte superior, para llenarlo de agua,

y que hace las veces de refrigerante, pudiendo renovar el

agua cuando por haberse calentado se crea conveniente.

La marcha de este aparato es sumamente fácil y puede
referirse á la de un alambique, pues que como tal se con

duce, para lo que debe ponerse la sustancia que ha de

sufrir la lixiviación convenientemente dispuesta en la alar

gadera, y después de perfectamente cerrados los corchos

y ajustes del aparato se añade el líquido por el embudo

del tubo de seguridad en la cantidad necesaria para poder
obtener un soluto tan concentrado como se quiera. Así

dispuesto el aparato se le coloca al calor de una hornilla,·

calentándose el perol que sirve de baño, y á su vez el ba

lón que contiene el líquido lixiviado, acción de calor su

ficiente para que se evapore, y siguiendo la corriente del

tubo encorvado llega de nuevo á la alargadera, donde se
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condensa por la distancia recorrida auxiliada la conden

sación por el enfriamiento que produce el agua que rodea

á la alargadera. Esta destilación se puede continuar tanto

como se quiera y hasta que resulte un soluto de la con

centración que deseamos, sin que haya necesidad de

aumentar la cantidad de disolvente. Otros varios apara

tos de lixiviación se conocen, pero dejaremos de citarlos

por no alargar este pequeño trabajo más de 10 conve

niente, sirviéndonos de capítulo de descargo el encon

trarse perfectamente descritos en obras de diaria consulta,
y, porque en último caso, son con ligerísimas variantes

iguales á los que hemos diseñado. Tiene la ventaja el

procedimiento de lixiviación sobre los demás, que se

ejecuta en menos tiempo, que se emplea menor cantidad

de líquido y que los solutos salen ya filtrados del aparato
lixiviador. El Doctor Fors, y otros muchos prácticos, acon

sejan la lixiviación para la mayor parte de los extractos,
haciéndola también extensiva á la preparación de varias

tinturas alcohólicas y etéreas, y hasta para los enolaturos

y otras preparaciones farmacéuticas similares.

Corresponde el turno á la maceración, y la definiremos

diciendo que es el resultado de someter las sustancias só

lidas, convenientemente divididas, á la acción de un líqui
do á la temperatura ordinaria, para que éste separe los

principios solubles que aquéllas contienen.

Para practicar la maceración se empieza por disgregar

T
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la sustancia-por la pulverización, incisión, etc., poniéndola
después en contacto del disolvente apropiado; por este

medio va favoreciendo cuando por la agitación periódica
y por un contacto más ó menos prolongado se consigue
un buen líquido extractivo, siendo conveniente que las

sustancias sólidas estén en polvo grueso, con preferencia
al polvo fino, para que no se formen grumos difíciles de

ser penetrados por el disolvente. El tiempo que ha de du

rar una maceración no se puede prefijar en general, pues

que depende de la solubilidad de los productos extracti

vos contenidos en la sustancia macerada. Atendiendo á

esta circunstancia prescriben las Farmacopeas y formula

rios tiempo distinto y determinado para cada macerato.

Debe emplearse y se emplea la maceración cuando se

trata de sustancias fácilmente alterables por el calor 6

cuando, conteniendo principios solubles en agua fría y ca

liente, queremos aprovechar solamente los solubles en la

primera. Tiene la maceración la inmensa ventaja de no

necesitar aparatos especiales para practicarla, pudiendo
servir, según los casos y disolventes empleados, frascos

tapados, cápsulas, etc.

Sigue en el orden apuntado la infusión, que consiste

en añadir un líquido hirviendo á la sustancia sólida que
ha de rendir el producto, dejando la mezcla en un vaso

tapado por más 6 menos tiempo.
Para efectuarlo deben seguirse parecidas prevenciones
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á las señaladas para la maceración, si bien ha de indicarse

que las hojas, flores y sumidades deben ponerse enteras y

que el vaso donde se efectúe la infusión se tapa comple
tamente después de añadido el líquido hirviente, con

objeto de que la temperatura no decrezca rápidamente y
el calor actúe por más tiempo sobre las sustancias. Es

inútil advertir que según las circunstancias de la sustancia

sólida como de los principios que nos propongamos ex

traer debe ser más ó menos duradero el contacto.

Tiene el inconveniente la infusión de intervenir en ella

el calor; pero en el caso que sea necesaria la intervención

de dicho agente es un método recomendable por dar di

soluciones bastante concentradas sin <necesidad de prodi
gar el líquido disolvente.

Por su menor importancia en la cuestión que nos ocup�

indicaremos sólo la decocción, que consiste en someter por

algún tiempo una sustancia sólida á la acción de un disol

vente hirviendo. Este proceder ofrece en mayor grado los

inconvenientes de la infusión, pues que no sólo la tempe
ratura es algo mayor que la de ebullición del líquido, sino

que esa temperatura se prolonga tanto tiempo como sea

preciso para conseguir las partes solubles, y que no deja
de ofrecer inconvenientes; pero á pesar de todas sus des

ventajas, se hace preciso cuando se trata de vegetales ó

productos que por su diversa compacidad ó por la natura

leza especial también de los principios que tratemos de
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obtener son- insuficientes los procedimientos antes señala

dos. Varios aparatos se han ideado para practicar la de

cocción, pero omitimos ocuparnos de ellos por serlos casi

exclusivamente empleados en nuestros laboratorios.

Por último, la digestión es la operaci6n mediante la

cual se hace obrar un líquido sobre la sustancia á una

temperatura superior á la ordinaria é inferior á la de ebu

llición. Para practicar la operación deben tenerse en

cuenta las circunstancias expresadas al hablar de la lixi

viación é infusión, usando los que se emplean, aparatos
tan sencillos como matraces, cápsulas, etc., cuando se

trate del vehículo agua; pero' cuando el disolvente ha de

ser el éter ó el alcohol, que además de ser muy volátiles

son productos costosos, se hace uso de los aparatos lla

mados digestores. No ofreciendo este procedimiento ven

taja sobre los anteriores, y estando relegado al olvido para
la interesante cuestión que nos ocupa, omitimos más dete

nido y detallado estudio del procedimiento, que no es de

interés' en el trabajo que es nuestro objeto.
Es cuestión de grandísima importancia la elección del

líquido que ha de emplearse como disolvente, y para re

solverla con acierto se debe tener en cuenta la composi
ción inmediata de los materiales farmacéuticos de los que

hayan de obtenerse extractos, haciendo constar que, se

gún Le Canu y otros autores, á excepción del leñoso, los
demás principios de los vegetales pueden hacerse solubles



z,

- 55-

por el tratamiento de distintos disolventes, pudiendo de

terminar á priori la composición del extracto conociendo

los principios inmediatos del material sometido á la acción

del disolvente que hayamos hecho interven.ir en la ope
ración.

Los disolventes generalmente empleados como ;ve

hículo en la preparacion de los extractos, son, como ya
hemos dicho, el agua, el alcohol, el éter y algunas veces

el vino y vinagre.
Según el vehículo empleado así será distinta su com

posición, siendo la de los obtenidos con intermedio del

agua en general la de sales, ácidos orgánicos, bases sali

ficables, bases en combinación con los ácidos, productos
astringentes y especialmente tanino, azucarados y gomo
sos y amiláceos; si la temperatura ha. llegado á 1.00 � ma

terias colorantes y pectina. El alcohol débil posee un po
der disolvente que se aproxima al del agua, pero no di

suelve los productos gomosos, amiláceos, etc., pero sí las

resinas y aceites volátiles, que son insolubles en aquel
vehículo. El éter sirve para la separación de principios
especiales, y en particular las sustancias grasas, que son

. insolubles en agua y poco solubles en el alcohol. El vino

tiene un poder disolvente análogo al del alcohol débil, lle

vando en sí bastante cantidad de extracto; pero su uso ha

quedado relegado al olvido en el concepto de disolvente

para la preparación de extractos.
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El vinagre, sobre contener tanta cantidad de extracto

como el vino, de que procede, tiene el inconveniente de

que á merced. del ácido acético que lleva forma verda

deras combinaciones con las bases orgánicas, dando re

sultados inciertos por la mayor ó menor cantidad de ácido

acético que representa, y contando con que la mayor

parte de las sales que contiene irán en el extracto. Es, sin

embargo, en ciertos casos buen disolvente, y aunque
nuestros Médicos piden rarísimas veces los extractos pre

parados con el vinagre, los de más allá del Pirineo los

usan con frecuencia, y especialmente el de simiente cól

chico, que juega un papel importante en su terapéutica.
Al tratar de elegir vehículo para la preparación de los

extractos, debemos tener en cuenta dos circunstancias

importantes y esenciales. Partir primero de la compo
sición inmediata de las sustancias y la composición tam

bién del extracto que ha de obtenerse, y así emplea
remos el agua ó el alcohol indistintamente para los ex

tractos que deben su virtud á ciertos alcaloides solubles

en uno y en otro líquido, el alcohol de más graduación
para ciertos principios resinosos y el éter cuando se pre
tenda obtener las sustancias grasas. En más de una ocasión

podría ser conveniente hacer intervenir los líquidos juntos
ó 'separadamente para conseguir sustancias solubles en

uno y otro, que deben reunirse á una concentración de

terminada de ambos solutos. La cantidad de líquido em-

_-
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pleado ha de ser, repetimos, la menor posible, para evitar

los inconvenientes de largas evaporaciones y por haberse

demostrado que los líquidos del primer tratamiento rinden

los extractos de mejores condiciones, siendo insignificante
el producido por tratamientos subsiguientes. En el solo

supuesto de su mejor .calidad, olvidando la mayor canti

dad, pues que debe ser siempre nuestra norma obtener

medicarnentos de la mayor pureza y condiciones mejores,
prescindiendo absolutamente de la parte utilitaria cuando

esté en oposición con la circunstancia apuntada. Es, por
otra parte, una mal entendida economía emplear repetidos
tratamientos con crecidas cantidades de líquido, pues que

correspondiendo con la experiencia antes indicada de que
el primer tratamiento produce mayor cantidad y extracto

de mejor calidad, los tratamientos sucesivos contienen tan

escasa cantidad que seguramente no pagarían el gasto de

combustible y manipulación en la mayoría de ellos.
No se debe olvidar nunca que para la preparación de

un extracto deben escogerse cuidadosamente los vasos en

que se ha de operar, prefiriendo en todo caso los de vidrio
ó porcelana á los metálicos; pero cuando la cantidad no

permita operar en aquéllos, ha de cuidarse de que los

metálicos que empleemos estén perfectamente estañados,
para evitarque los de hierro ennegrezcan los extractos

por combinaciones especiales, y los de cobre cedan algu
na sal de este metal que muchas veces se ha encontrado

8
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en los extractos llamados comerciales, haciendo hasta pe-

1igroso su empleo.
Haremos, aunque sea breve, una reseña del valor re

lativo de los diferentes procedimientos expuestos para la

obtenci6n de los extractos según resulta de algunos tra

bajos prácticos' y' comparativos entre los obtenidos por

aquellos varios medios.

La maceraci6n es suficiente y aceptable para los ex

tractos de opio, de catecú, de acíbar, etc., pues que por

otros procedimientos que exigen ternperaturas superiores
á la ordinaria se disolverían principios inútiles que pu

dieran resultar insolubles además al preparar las f6rmulas

magistrales.
Se ha recomendado la infusi6n á distintas temperaturas

que varían de 20 á 100°, según las sustancias sobre las

que se opera. La mayor temperatura es bien cierto que

disuelve mayor cantidad de sustancias; peTo lo es también

que algunas son inertes, como la fécula, que acompaña y

debilita las otras sustancias activas, y, para evitarlo, han

propuesto algunos prácticos efectuar los tratamientos con

los líquidos á 20 6 30° de temperatura; algunos recomien

dan la de 80°. Se han practicado ensayos sobre la digital
y la dulcamara, haciendo infusiones con cantidades iguales
de sustancia y líquido á 20 Y 80°, Y según Guibourt,
debe. preferirse la temperatura de 80°, que, sobre dar ex

tracto de buena .calidad, la cantidad es mayor que la ob-
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tenida con el líquido á 20°, y, en' consecuencia, cita un

crecido número de sustancias sobre las que conviene ope

rar á la temperatura de 80°, tales como la digital, el ajen

jo, la artemisa, etc. Al extracto de quina obtenido por

infusi6n se le ha conocido con el nombre de sal esencial

6 extracto de Lagaraye,
La decocción es s6lo aplicable cuando se han de ex

traer principios resinosos y difíciles de separar por líquido
á menores ternperaturas. Guibourt y Hulman han demos

trado que muchas partes vegetales rinden menos extracto

por decocci6n que por infusi6n, á causa de que d�rante
la decocción la materia colorante y la extractiva se fijan
en elleñoso y no se disuelven. En las raíces de ratania y

zarzaparrilla residen los jugos propios en las partes cor

ticales, estando formado el medilulio casi exclusivamente

del leñoso, que absorbe, repetimos, durante la decocci6n,
las materias extractivas. Los trabajos, experiencias de

Guibourt, sobre la fClÍZ de ratania, han demostrado que el

extracto obtenido por decocci6n contiene un 60 por 100

de sustancias insolubles constituídas por fécula y sustan

cias astringentes, mientras que el obtenido por infusi6n

contiene s6lo 30 por 100 de sustancias poco solubles, y
algo parecido podría decirse del extracto de zarzaparrilla. ,

La digesti6n es conveniente cuando se trate de extractos

obtenidos por el hidroalcohol, y en el caso de querer
abreviar la operación, pues que' veinticuatro horas de

i

¡
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una acertada digestión equivalen perfectamente á una

maceración de quince días.

Por ser aplicable á otros muchos extractos, expon
drernos datos precisos sobre el valor relativo de los dife

rentes procedimientos para obtener el de belladona.

Extracto del {umo depurado, de belladona.-Un kilo
de hojas producen ordinariamente 570 gramos de zumo,

formándose un coágulo poda acción del calor que des

pués de desecado pesa 5 gramos próximamente. El zumo

depurado, filtrado y evaporado al baño de María pesa

próximamente 16 gramos, dando en consecuencia como

resultado 1'6 por 100 de extracto con relación á la planta
fresca empleada.

Extracto acuoso por infusión.-Un kilo de hojas de

belladona de iguales condiciones á las anteriores deseca-

'das, quedan reducidas á un peso aproximado de 126 gra

mos, dando por resultado que la planta tiene 87 por 100

de agua de vegetación. Los 126 gramos de planta seca

correspondiente á un kilo de planta fresca, colocados en

un aparato de reemplazo, necesitan próximamente 850
gramos de agua, que puede emplearse á la temperatura
de' 20°. Este infuso filtrado y evaporado á sequedad pesa

24 gramos, Ó sean 2'4 por 100 de la planta fresca" ó el

19 por 100 de la seca, que es el término medio de rendi

miento de la belladona en este estado.

Extracto alcohólico de beliadona. - Operando.. sobre
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igual cantidad y calidad de belladona, se macera por

espacio de quince días en alcohol de 56°, y' siguiendo
el procedimiento ordinario se obtuvieron 24 gramos de

extracto seco, cantidad igual á la obtenida por infusión,
circunstancias que confirman lo que dijimos al hablar de

los vehículos; es decir, que el agua y el alcohol débil po

seen para la mayor parte de. las sustancias un poder di

solvente análogo.
Extracto de {umo de tallos de belladona.-Con 2.800

gramos de tallos se obtuvieron 58 gramos de extracto

seco ósea 2'07 por 100, mientras que las hojas dieron

1'6 por 100, enseñando .este dato que los tallos en igual
peso contienen mayor cantidad de materia extractiva que
las hojas de la misma planta.

Extracto de' belladona proceden te del residuo de las ho

jas y tallos frescos sometidos á una fuerte presión. - Este

residuo, procedente de un kilo de hojas y tallos, pesó 200

gramos, que, tratados por 600 gramos de alcohol á 25°,
cedió 8 gramos de extracto seco, conservando el alcohol

destilado un olor fuerte y marcado de belladona.

Como resultado de estas observaciones debemos pre
ferir la infusión y tratamiento -alcohólico por dar un buen

extracto y en proporción de un tercio más que el obteni

do del zumo; pero estando considerado éste de mayor
valor terapéutico, 'debemos dispensar el que se nos pida.

El extracto de belladona procedente del zumo contie-
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ne una proporción crecida de oxalato de cal hasta el

punto de haber separado 94 gramos del extracto proce
dente de 23 kilos de belladona fresca. En el obtenido por

infusión no se ha determinado esa cantidad de oxalato de

cal.
i I

Los extractos de alcoholaturos, que deben prepararse,
como ya hemos dicho, filtrando y destilando aquéllos
para aprovechar el alcohol, colocando el residuo de la

destilación al baño de María y agitándolo constantemen

te hasta consistencia blanda, tienen el inconveniente de

atraer fácilmente la humedad, por lo que se previene que
se repongan en vasos herméticamente tapados.

De los ensayos practicados con el beleño resulta que
debe ocupar el primer lugar por su valor terapéutico el

obtenido del alcoholaturo, el segundo el del doble trata

miento del agua y del alcohol, y, por último, el simple
mente acuoso .

. Como ejemplo de maceración con auxilio de amasa

ción ó malaxación y otras operaciones previas, podremos
.

citar los distintos procedimientos empleados para privar
al opio unas veces de sus principios irritantes, otras de la

narcotina, además de las sustancias que creían extrañas é

impuras, como resina, etc. Para separar del opio las sus

tancias que llamaban irritantes le sometían á la torrefac

ción, operación que puede destruir y destruye los princi
pios' activos del opio. Lancelot le hacia fermentar con el
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zumo de membrillo, otros con levadura de" cerveza, 6 ya

le hacían hervir en una cantidad de agua, poniendo en

seguida la decocci6n reducida á la mitad de su volumen

á una larga é interminable digesti6n en una cucúrbita de

estaño que colocaba sobre un baño de arena al fuego, re

cogiendo después un depósito formado en aquel vaso que

consideró como un extracto, especialísimo. Otros separa ..

ban las sustancias solubles de las insolubles, valiéndose de

una pequeña corriente de agua, á la manera que se prac

tica para separar el gluten de la harina de trigo.
Cornet, que repetía las evaporaciones á sequedad y

meras redisoluciones hasta cuatro veces. Robiquet, que
trataba con el éter el extracto obtenido por los medios

ordinarios para separar la narcotina, y otros vanos que

lo preparahan con el vino, vinagre, etc.

Hoy se ha reducido al señalado en nuestro código,
pues que la narcotina que pueda contener no perjudica
las condiciones del ex tracto.

El extracto de quina' ofrece también diferencias nota

bles, según varíe el método de preparación, por lo que,

y en atención á su importancia, nos ocuparemos en seña

larlas.

Extracto acuoso por maceración ,y 'lixiviación á la tem

peraiura de 30o.-No hemos de repetir las condiciones de

preparaci6n que son las generales "de reducir á polvo
grueso la corteza de quina y tratar sucesivamente por el
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agua, que suele ser en proporciones de ocho por uno, fil

trar; 'evaporar en baño de María hasta consistencia pilu
lar, etc. De igual manera se- prepara el conocido. con el

nombre de extracto de Lagaraye, que s610 varía del an

terior en su consistencia, que es la seca, adquirida en la

estufa, colocando el extracto en platos cuando al baño de

María haya conseguido la consistencia siruposa.
Para un ensayo conviene tomar por lo menos un kilo

de quina gris en polvo, que se humedece bien, para lo que

exige pr6ximamente su peso de agua, empleando las sie

te restantes en lixiviaciones repetid�s que producen un

líquido transparente, que, evaporado convenientemente en

baño de María primero y después á la estufa, debe pro

ducir 82 gramos de extracto seco de Lagaraye.
Sometida la quina que ha sufrido la lixiviaci6n á dos

decocciones con una pequeña cantidad de agua, da 40

gramos de extracto de consistencia seca.

Este hecho demuestra que la lixiviaci6n á la tempe
tura indicada es insuficiente para separar de la quina su

parte extractiva, teniendo además el inconveniente que

al extracto primero acompañan menor cantidad de prin
cipios útiles que al obtenido á mayores temperaturas.

Extracto de quina por lixiviación- empleando agua
de 50 á IOoo.-Reducido un kilo de quina á. polvo grosero,

, .sc coloca en el lixiviador para añadirle agua como en el

caso anterior, pero á la temperatura indicada yempezan-

I
I
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do por la menos caliente. Al separar los primeros líquidos
del lixiviador resultan perfectamente transparentes los

procedentes de los posteriores tratamientos turbios hasta

el séptimo ú octavo, que es el último y que completa los

8 kilos que han de emplearse para uno de la quina em

pleada.
Los líquidos filtrados y evaporados dejan como re

sultado 125 gramos de extracto, que representa el 12'5

por 100 de la quina.
Se demuestra que el agua á la temperatura de 100°

es insuficiente para separar las partes solubles de la qUI

na, porque sometida á una decocción con 4.000 gramos
hasta reducirse á la mitad próximamente de líquido, ese

cocimiento rinde todavía de 25 á 30, gramos de extracto

seco, que representa próximamente el 2 1/2 por 100 de la

quina objeto del ensayo. Esta demostración es suficiente

-para juzgar deficiente la lixiviación para el tratamiento

de la quina con el fin de apurarla bien, para lo que sería

preciso, aun operando á 100°, una enorme cantidad de

agua, que produciría durante la evaporación los inconve

nientes que hemos apuntado anteriormente. El célebre

Mutis decía que el polvo de quina, después de ser mace

rado muchas veces en el agua, conserva todavía tanta

energía medicinal como la corteza fresca. Podemos de

ducir de aquí que el método para conseguir el llamado

extracto de Lagaraye ó sal esencial es muy insuficiente,
!)
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con la desventaja también de separar las partes menos

activas de la corteza de quina.
Extracto de quina por decocción.-Con un kilo de qui

na y tres de agua se procede á la decocción durante un

cuarto de hora, que se repite por igual tiempo y con

igual cantidad de agua; filtrando y evaporando el resul

tado de las dos decocciones se obtiene 210 gramos de

extracto blando, que representa el 2 I por 100 de la quina
empleada. Los autores que han seguido el método de de

cocción han aconsejado repetirla; pero después del se

gundo tratamiento, si se cuece de nuevo la quina, cede

aún 45 gramos de extracto blando con los caracteres de

amargo y astringencia que el obtenido por las dos prime
ras decocciones. Siendo el extracto de que venimos ha

blando de suma importancia, no podemos dejar de indi

car que el vehículo más apropiado para conseguirle de

mejor calidad y en mayor cantidad es el alcohol de 56 á

60° centesimales, por arrastrar una cantidad considerable

de resina que posee propiedad eminentemente febrífuga.
¿Qué procedimiento, sin embargo, debemos seguir y se

guimos en nuestro laboratorio? El que la actual Farma

copea prescribe como acuoso para cuando se demanda

bajo el solo nombre de extracto de quina' y el alcohólico

cuando así se determine. Tiene la ventaja el obtenido

por infusión recomendado por nuestro código de que re

sulta más soluble para empleado en pociones, jarabes,
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etcétera, que el obtenido por decocción, que es más difí

cilmente soluble.

Hay entre los comprendidos en nuestra Farmacopea
un extracto preparado pOf decocción fuerte, que es el de

Guayaco, en cuya preparación se prescribe añadir al

final de la evaporación una cantidad determinada de al

cohol, para impedir que la resina se precipite y agrume

por falta de disolvente apropiado, consiguiéndose por ese

medio un extracto homogéneo.
Los extractos acuoso-alcohólicos de cornezuelo de cen

teno y de adormideras son obtenidos tratando los repeti
dos extractos acuosos en estado siruposo por alcohol de

86° el primero y por el de 56° el segundo, conseguido el

de cornezuelo por maceración y el de adormideras por

infusión. Hemos de hacer notar, tratándose del de corne

zuelo, que conviene preparar el extracto acuoso en épo
ca fría del año, por obtenerse mayor cantidad de extrac

to y para evitar que la temperatura del ambiente inicie

una fermentaci6n que hace perder. bastante cantidad de

extracto, aparte de lo que puede desnaturalizarle.

En uno y otro, al ser tratado el extracto acuoso por

el alcohol, se produce un abundantísimo precipitado, es

pecialmente en el de cornezuelo, y que consiste princi
palmente en una cantidad muy considerable de productos
gomosos.

Los extractos indicados de cornezuelo y adormideras

..
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son delos que figuran en el grupo de los llamados mixtos

por intervenir dos líquidos en su preparaci6n.
Lnspisamenio de lechuga, extracto de lechuga ó trida

cio. --Obtiépese este producto por evaporaci6n en la es

tufa. del zumo no depurado de la corteza de los tallos

verdes de lechuga. Empléanse los tallos floridos de la

lactuca sativa 6 los de ielactuca virosa pr6xima á flo

recer, que por ser más activa recomienda la Farmacopea
Británica.

La corteza del tallo de lechuga contundida 6 pistada
se exprime en la prensa, y el zumo lechoso obtenido se

coloca en platos de loza y 'á una temperatura conveniente

en la estufa, sostenida hasta que adquiera consistencia de

extracto. El proceder descrito es el de nuestra Farmaco

pea, y con objeto de evitar la dificultad de la separaci6n
de la corteza de los tallos, han propuesto algunos el em

pleo de la planta entera al comienzo de la fiorescencia,

evaporando el zumo obtenido al calor del baño de 'maría

para evitar una larga exposición en la estufa, que puede
dar lugar á fermentaciones. Hanse practicado algunas ex

periencias que hemos de apuntar y se refieren á la 'cali

dad y cantidad de extracto rendido por la corteza del

tallo, por el meditulio y por la planta entera, pudiéndose
deducir de los resultados obtenidos que el de Ia corteza

es el que presenta las condiciones narc6ticas y especiales
que se asignan á la lechuga, ya sativa 6 virosa, en las

•
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condiciones y' época dedesarrollo que dejamos indicadas.

Con un kilo de sumidades de lechuga pr6xima á florecer

se obtuvieron 29 gramos de extracto por evaporación en

la estufa del zumo procedente del kilo de lechuga em

pleado. Con igual cantidad de corteza de tallos se obtu

vieron 49, gramos, Y �on lo mismo de tallo descortezado

23 gramos de extracto.

:

.

El primero de esos productos era un poco viroso,

amargo y ligeramente salado. El segundo es más amargo

yde olor más viroso, que recuerda al delopio, y su solu

.ción" aunque_ turbia, se conserva homogénea por algún
tiempo.' El �ercero está desprovisto de, olor viroso carac

terístico; esde un sabor sumamente salado y se enmohe

ce .fácilrnente, demostrando el análisis que contiene gran

cantidad de cloruro de sodio.

.: Creemos haber dado una' idea de la prepar�.ci6n de

los extractos valiéndonos para ello de uno de los más im

porta-ntes de cada grupo y- que puede servir de tipo en

la obtenci6n de las demás; pero antes de terminar este

puntodiremos, como' principio general, que obténganse
los extractos por lixiviaci6n, infusi6n, decocci6n, macera

ción ó digestión, deben filtrarse perfectamente los solutos

aprovechando el disolvente por destilación en baño de

maría.cuando su valor .ú otra circunstancia Jo aconseje, ó

en .otro caso, evaporando desde luego en circunstancias

repetidas, ,
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El capricho ó razones más 6 menos fundadas han

hecho intervenir en la preparación de los extractos algún
disolvente 6 mezcla de disolventes que no hayamos men

cionado; pero en estos casos particulares nos remitimos á

las prevenciones anotadas, dando por terminada, para
evitar prolijidad al detallar, la preparación de todos y
cada uno de los extractos, para ocuparnos seguidamente
de otra irnportantísima operación que forma parte del

procedimiento general.
Evaporación.-Consiste en separar del soluto extrae

tivo el disolvente 6 vehículo, hasta dar al extracto la con

sistencia requerida. Varios procedimientos pueden se

guirse para efectuar la evaporación, y son: 1.°, á fuego
desnudo y al aire libre; 2.°, mediante el baño de maría ó

de vapor; 3.°, en él vacío ó temperaturas superiores á la

ordinaria; 4.°, por evaporación espontánea ó auxiliada

por corrientes de aire. Debe tenerse en cuenta, al prac
ticar la operación, la naturaleza del vehículo, la de los

principios que contiene en disolución y muy particular
mente su mayor 6 menor alterabilidad por la acción del

calor y del aire, así como las reacciones que por distintas
causas puedan originarse. El calor y el aire hemos dicho

repetidas veces que son las principales causas pertur
badoras en la preparación de los extractos, y de aquí
el afán de los prácticos en modificar la acción de aquéllas
al evapora.r los extractos, procurando, en su consecuen-
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CIa, idear aparatos que respondan á aquella necesidad.

Se han indicado como complemento 9.e aquellos pro

cedimientos el uso de la estufa y el de la congelación; de

estos dos bastante recomendado y empleado el primero
como medio de practicar el 4.0 procedimiento.

Si bien tiene el inconveniente la evaporación en estufa

de una larga exposición del extracto á la acción del aire,
resulta muy aceptable cuando se trata de sustancias en

las que se quiere conservar las partes aromáticas ó virosas

de las plantas narcóticas. Se eleva la temperatura de la

estufa entre 36 y 500, procurando establecer una corriente

constante de aire para que actúe de continuo sobre .Ios

líquidos en evaporación, que deben estar colocados en

platos ú otras vasijas de mucha superficie y poco fondo

para conseguir la concentración en el menor espacio de

tiempo y reemplazando lo evaporado por nueva cantidad

de líquido.
En Inglaterra y otros países, en que es muy predomi

nante la humedad en la atmósfera, se ha dado preferen
cia á este medio de evaporación y se han conseguido
productos excelentes cuando se ha procurado evitar la

larga permanencia del líquido en la estufa, que es por

otra parte el inconveniente mayor de que adolece el mé

todo. Por medios bien sencillos puede elevarse ó dismi

nuirse á voluntad la temperatura de la estufa, así COI\lO la

corriente 'que haya de establecerse durante la evapora-

, --��������--��========�
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ción; para gfé;lduar aquélla se tiene en cuenta la naturá:",'

leza del extracto que se prepara.

M:'. Herrera propuso la congelación para la evapora

ci6n de los solutes extractivos, y, al efecto, recomendaba

colocarlos en una vasija expuesta á la acci6n de una mez .....

clafrigorífica de nieve y sal común, que congela el agua

'dei soluto, que se separa sobre una bayeta para prensarIo
.y recoger el líquido colado que se somete de nuevo á la

.misma operaci6n, repitiéndola hasta que adquiera. una

:'consistencia tal, que ·expuesta á la acci6n del baño de

'rhada, resulta en pocos minutos en el estado que debiera

te';ner 'el extracto que se prepara. Este proceder tan sen-
.

cillo no ha conseguido ocupar el lugar importante que le

corresponde ya por econórnico , ora porque aleja las

causas de alteración en los preparados, como también por

la facilidad de procurarse los medios necesarios para po

nerle en práctica; y le juzgaríamos completo 6 per

fecto' en los casos de evaporación de líquidos alterables

por el calor, si en vez de emplear para el fin de la correen

tración el baño de marfa se hiciera uso en la forma con

veniente del cloruro de calcio recién desecado para .se

parar del extracto el exceso de líquido que se aconseja
"

separar con intermedio del baño de maría, porque tiene

la ventaja el uso del cloruro. 'de calcio, para separar las

últimas porciones de líquido, de suprimir la acción del

calor en ese caso en que tanto puede perjudicar. La eva-
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poraci6n espontánea y á la temperatura del ambiente casi

nunca se pone en práctica, pues que tiene el gravísimo
inconveniente de ser muy lenta, dando así lugar á que ex

perimenten los líquidos extractivos alteraciones de impor
tancia por lo complicado de su composici6n; así es que
este procedimiento s610 se aplica á los extractos de ve

hículos muy volátiles, como el éter, y tratándose de veri .....

ficar su evaporaci6n en la estaci6n del verano, pues en

otro caso se recurre á la estufa, aplicando una temperatura
conveniente.

,

La evaporaci6n á fuego desnudo y al aire libre se

practica en vasijas de bastante superficie y poco fondo,
que se colocan sobre una hornilla', aplicando un fuego mo

derado, á beneficio del que debe hervir el líquido, cui

dando de agitar continuamente para facilitar la evapora
ci6n y evitar que unas mismas porciones de líquido per
manezcan en contacto con las paredes de la vasija y que
se adhieran á ellas quemándose y originándose produc
tos empireumáticos que alteren, por consiguiente, el ex

tracto durante la ebullici6n, que de todos modos da Iugar,
por la acci6n combinada del calor y el oxígeno del aire,
á la formaci6n de lo que Berzelius llam6 apotema y de

que ya hemos hablado. Para obviar en parte este incon

veniente y cuando por las grandes masas de líquido haya
de recurrirse á la evaporaci6n á fuego desnudo, debe

emplearse una hornilla pequeña para una vasija evapora-
10
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toria relativamente grande con objeto de que el calor se

aplique por el fondo de la vasija evaporatoria, evitando
de esta manera parte de las desventajas antes señaladas.

U n accesorio curioso se usa en los laboratorios para
auxiliar la evaporaci6n y de indudables resultados prác
ticos, que consiste en una especie de embudo cortado por
el arranque del cuello y con escotaduras 6 cortes en la
extremidad más ancha, que es la que sirve de base para
colocarlo en el vaso evaporatorio. A la extremidad supe
rior, 6 sea al corte del cuello, lleva soldada una chapa
metálica igual á la del resto del aparato y vasija evapo
ratoria, que está doblada en forma de paraguas.

Al ponerse en movimiento la masa del líquido por la

acci6n del calor, sube la columna de líquido por el embu

do invertido 6 aparato que hemos diseñado, y resbalando

-por la lámina encorvada superior cae sobre ellíquido del
vaso evaporatorio, dando lugar, por este constante movi

miento y caída, á una rápida evaporaci6n, que evita por
otra parte la constante agitaci6n dellíquido que se eva

pora. Se da por supuesto que la altura y proporciones del

aparatito accesorio ha de estar en relaci6n de la vasija
evaporatoria y de la cantidad de líquido, á fin de que
marche con, regularidad. Al practicar la evaporaci6n á

fuego desnudo debe, sobre todo, cuidarse la operaci6n en

el período en que se da á los líquidos consistencia de ex

tractó, que de otro modo resultaría con una gran canti-

r
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dad de productos insolubles por las razones que antes

hemos indicado, y aSÍ, para evaporar líquidos muy diluí

dos, debe tenerse gran cuidado de la marcha regular y
bien entendida de la operación, para evitar las descompo
siciones que el descuido ó escasa pericia podrían aca

rrear.

Por lo mismo ha de procurarse que el vaso evapora
torio no toque al fuego del hornillo, debiendo recibir el

calor por irradiación y no por conducción de las paredes
del vaso, y que además medie una distancia relativamen
te considerable entre la superficie del fuego y la del vaso

evaporatorio, distancia tanto mayor cuanto más se aproxi
me el punto de concentración del extracto, modo de

operar que se puede suplir disminuyendo el fuego del

hornillo á medida que el líquido extractivo se concentra

y evitando que el líquido llegue á punto de ebullición.
Por ofrecer tales inconvenientes y exigir estos cuidados
se puede asegurar que el tal medio evaporatorio debe

proscribirse en cuanto sea posible, supliéndole por otro.

más ventajoso que seguidamente expondremos. Antes de

hablar del baño de maría ó de vapor, creemos justo indi

car que en algún tiempo y por algunos prácticos se ha

empleado el baño de arena para la concentración de los

extractos, que se usa de una manera análoga á la indica

da para la evaporación á fuego desnudo, intermediando

entre la hornilla y vaso evaporatorio otro que contenga
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arena tamizada que directamente reciba el vaso que lleva

el líquido que ha de evaporarse. Con el baño de arena,

si bien se consigue repartir mejor el calor que cuando se

opera á fuego desnudo, tiene, como éste, el inconveniente

de que la temperatura puede exceder de 100°, dándose

lugar á la descomposición de las materias extractivas tan

profundamente por uno como por otro medio cuando los

líquidos lleguen á hervir. De igual manera se corre 'el

riesgo de que el extracto se queme si no se agita cons

tantemente la masa líquida ó se descuida la acción del

calor, especialmente cuando los líquidos se van concen

trando por adherirse fácilmente al fondo del vaso evapo
ratorio.

La evaporación mediante baño de maría ó vapor,

es el método más frecuentemente adoptado para la

preparación de extractos medicinales. Tan conocido es

el baño de maría que no exige minuciosa descripción,
porque en nuestras oficinas se usa con la misma frecuen

cia que el mortero ú otro instrumento, improvisándose
con arreglo al vaso que ha de contener el líquido que ha

de evaporarse, teniendo siempre cuidado de que la vasi

ja inferior que contiene el agua quede obturada con la

que lleva ellíquido que ha de evaporarse, con objeto de

que los vapores de la vasija inferior no se condensen sobre

lo que deseemos evaporar, retardando en este caso la

concentración. Para evitarlo se construyen con un tubo.

1
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en su parte superior y lateral que conduzca el vapor á la

distancia que se desee. Los construídos ad hoc están pro

vistos de arandelas perfectamente ajustadas que permiten
un diámetro libre mayor ó menor correspondiente al diá

metro del vaso evaporatorio. Para la concentración de

los extractos se fabrican y hay en todos los laboratorios

unos baños especiales, ordinariamente de cobre, ·que lle

van una cápsula superior de porcelana ó cobre perfecta
mente estañado, que se aplica exactamente al otro me

diante un reborde vuelto hacia abajo, que no sólo sirve

para su mejor ajuste sino también para impedir que el

vapor de agua sobrante por su fuerza de impulsión as

cienda y secondense aumentando el líquido que se eva

pora. Se hace la evaporación en baño de maría á tempe
raturas distintas, que pueden llegar hasta unos grados
menos que la de la ebullición del agua. Se gradúa per

fectamente éon el auxilio de un termómetro, y regulando
el combustible del hogar, etc., hasta conseguir la tempe
ratura requerida, atendiendo á las indicaciones de las Far

macopeas y formularies, ó en otro caso á la naturaleza

de los líquidos que se hayan de evaporar. El procedí
miento de evaporación en baño de maría es expedito y

sencillo, circunstancias que le hacen muy recomendable

y aceptado como único por las Farmacopeas Españolas,
Francesa y otras, y preferido en la mayor parte de los

casos por la Alemana, Inglesa y otras. Tiene, sin ernbar-
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go, el procedimiento que nos ocupa, el inconveniente de
hacer lenta la 'operación, dando en su consecuencia lugar
á la alteración más ó menos profunda de los iíquidos por
la acción prolongada del aire sobre ellos. Es, además,
este medio relativamente dispendioso y molesto, pues
que deben agitarse los líquidos constantemente. N o ha de
confundirse el baño de maría con el baño de vapor, por
que aunque se funden en el mismo principio .�frecen dife
rencias importantes que convendrá recordar en este lu

gar. Con el baño de maría no se puede conseguir mayor
temperatura que la de la ebullición, mientras que con el
de vapor pueden obtenerse superiores á aquélla mediante
presión del vapor acuoso que se regula á voluntad por
medio de llaves de que están provistos los aparatos mo

dernos para dar entrada y salida al vapor acuoso produ
cido en el vaso g�nerador. Aumentada la presión del va

por acuoso adquiere mayor temperatura que transmite al

líquido que se evapora y que puede superar á la de la
ebullici6n del agua, proporcionándonos la ventaja de más

rápidas evaporaciones, disminuyendo el tiempo de la

operación, con lo que se consigue que la acción del aire
sea apenas sensible y los productos no alterados. Por las
razones indicadas es sin duda preferida por alguna Far

macop2a la evaporación al vapor, que responde á los

principios prácticos que dejamos indicados.

Algunas circunstancias deben tenerse en cuenta al
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efectuar la evaporación al vapor y presión superior á la

ordinaria, á fin de evitar inconvenientes que darían un

mal resultado. Verificándose la evaporación. á una tempe
ratura superior á la de la ebullición, ha de tenerse gran

cuidado de que los líquidos no se carbonicen en parte,

para lo que la agitación ha de ser continua, cuidando de

separar las porciones que se espesen y adhieran á las pa

redes del vaso; en una palabra, han de interponerse los

mismos cuidados que si se operase á fuego desnudo. Debe

también moderarse la presión y temperatura á medida

que ellíquido se espese para evitar iguales inconvenientes.

Varios aparatos se emplean para practicar la evapo

ración en baño de vapor, consistiendo el más sencillo en

el descrito para la evaporación en baño de maría con el

tubo de salida para el vapor acuoso sobrante que se cie

rra ó abre para regular la temperatura. Suele sustituirse

este baño por la caldera de un alambique tubulado sobre

el que se coloca una cápsula de porcelana, estaño ó más

comúnmente de cobre estañado, ajustada perfectamente
por simple rozamiento 6 por la adición de un lodo á la

boca de la caldera del alambique. A la tubulura de la

caldera ó cucúrbita se aplica un tubo largo para conducir

el vapor sobrante á una distancia tan larga como lo per

mita el tubo y de manera que no envuelva la materia que

se evapora .. Así dispuesto el aparato con agua en la cal

dera y ellíquido que se haya de evaporar en la cápsula,
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se coloca 'Sobre un hornillo con el fuego necesario para

producir vapor, que, obrando sobre las paredes de la cáp
sula, les cede calor, produciendo la evaporación del Hqui
do contenido en dicha cápsula.

Cuando se trata de evaporaciones más importantes
hácese uso de los aparatos conocidos con los nombres de

Henry y de Derosne, que proporcionan mayor rapidez y

economía en la evaporación. Consta el de Henry de una

serie de cápsulas evaporadoras de doble fondo puestas en

comunicación por tubos que unen las atmósferas de los

fondos inferiores que hacen de baño. Los tubos de comu

nicaci6n conducen vapor de agua procedente de un gene

rador articulado con la primera cápsula y de la que el

vapor pasa á las demás de que el aparato consta. En el

centro del fondo de cada cápsula hay una espita con llave,
por la que se da salida al agua allí condensada, estando

provista la última de un tubo que da salida al vapor no

condensado. El aparato de Henry, sobre responder á bue

nos principios prácticos, no necesita más cuidados que la

frecuente agitación del líquido que ha de evaporarse para

que se efectúe con mayor rapidez. Si bien el aparato de

H �nry es el más conocido y empleado en nuestros labora

torios, diremos algo del de Derosne. Éste es de forma rec

tangular, plano y de doble fondo, siendo el inferior de

madera y el superior, que es el vaso evaporatorio, de co

bre estañado. Éste lleva láminas de la misma materia en
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forma de tabique incompleto y que parten alternativa

mente .de las paredes ó lados mayores del rectángulo,
todo con el fin de que el líquido que se evapora recorra

en zig zag una gran superficie caliente. La temperatura
se obtiene mediante el vapor de un generador articulado

con el aparato y que recorre el espacio comprendido en

tre los dos fondos. Se opera con uno, dos 6 más de estos

aparatos articulados en serie é inclinados con el fin de que
el líquido pueda correr descendiendo. El líquido que se

ha de evaporar está colocado en un depósito con un tubo

y llave que permita su caída al primer compartimiento del

aparato. Recorridos los compartimientos de este primer
aparato, pasa por un tubo ó canal al segundo y así suce

sivamente hasta recibirlo en un vaso para cargar de nuevo

el depósito y repetir la operación tantas veces como s�a
necesario y hasta conseguir la evaporación. El último apa
rato inferior tiene en el fondo un canal ó tubo por donde

se ha desalojado primero el aire, después el agua conden

sada y el vapor sobrante. Nótase en este aparato la ven

taja de no tener necesidad de agitar el líquido, agitación
suplida por el movimiento de descenso; pero tiene, en

cambio, el inconveniente de que al final de la operación
ha de recogerse el extracto de una extensa superficie, que

produce pérdidas y molestias, á más de resultar muy in�
soluble el producto. Hecho á la ligera el bosquejo de los

aparatos más frecuentemente empleados para la evapora-
11
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ci6n al vapor, réstanos sólo repetir que con" el uso de un

termómetro y manejo de las llaves para contener 6 dar

salida al vapor podremos regular la temperatura, consi

guiéndola mayor que la de la ebullici6n si así conviene.

Para dar fin á lo que se refiere á la evaporación debe

mos ocuparnos de la que se practica en el vacío, que es

el procedimiento más interesante, pues que por él se evi

tan los perniciosos efectos que se producen en la evapo ....

ración de líquidos �xtractivos por la acción simultánea del

aire y del calor; abrevia además el procedimiento dismi

nuyendo al propio tiempo el trabajo y cuidados que los

anteriormente descritos exigen, dando por resultado ex

tractos perfectamente solubles y enérgicos que represen

tan fielmente las propiedades de la sustancia orgánica de

que proceden, sin que apenas hayan experimentado alte

ración apreciable.
Pueden emplearse para efectuar la operación en el

vacío la máquina neumática y otros aparatos que produ
cen el vado imperfecto, compuestos de dos vasos en co

municaci6n, destinado uno á la evaporación del líquido
extractive y el otro á condensar el vapor que se pro

duzca.

Para practicar la evaporación que nos ocupa por

medio de la máquina neumática debe colocarse ellíquido
convenientemente dispuesto sobre el platillo de la má

quina, poniendo at lado y en otra capsulita un cuerpo
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ávido de humedad, como el cloruro cálcico desecado ó el

ácido sulfúrico concentrado. Después de cubierto el todo

con la campana de la máquina se practica el vacío para

que la evaporación se verifique. Poquísima utilidad tiene

en nuestras oficinas el medio que dejamos indicado, pues

que resulta trabajoso y aplicable, sólo á pequeñas cantida

desde extracto. Puede suplir al platillo de la máquina
neumática una caja metálica que se cierra hermética

mente, poniéndola en comunicación, por medio de un tubo,

con el recipíente de una máquina neumática ó con una

bomba aspirante, y colocando dentro de la caja metálica

ellíquido que se ha de evaporar al lado de sustancias ávi

das de la humedad, procediendo como hemos dicho al

hablar de la máquina neumática.

U no de los aparatos primitivamente empleados para

la evaporación al vacío es el de Barry; modificado más

tarde por Grandval, Redvrod y otros. Consta el aparato
de Barry de una cápsula evaporatoria, donde se coloca el

líquido extractivo, y cubierta con una tapadera que cierra

herméticamente. Parte del centro de la tapadera un tubo

encorvado que la pone en comunicación con un globo
metálico tres ó cuatro veces mayor que aquélla, arran

cando de este globo otro tubo igualmente encorvado que

va á unirse á una caldera productora del vapor.

Tanto el tubo que parte de la cápsula como el que

tiene origen ó fin �n la caldera, están provistos. de llaves
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que sirven- pa[a establecer ó interceptar á voluntad la co

municación entre los tres vasos. El globo medio está tam

bién provisto de un tubo con su llave que sale de su parte

superior para que en tiempo oportuno pueda tener cornu

nicación con la atmósfera.

La cápsula debe estar colocada en un baño de agua

sobre un hornillo, y el globo medio colocado dentro-ríe

una caja ó perol de bastante capacidad. La marcha del

aparato es bien sencilla y se reduce á colocar ellíquido
extractivo en la cápsula, cerrando la llave' que pone á

ésta en comunicacion -con el globo y teniendo abiertas

las otras dos llaves del tubo de la caldera y del globo
para que al calentarse el agua en ésta el vapor que pro

duzca vaya á desalojar el aire contenido en el globo. Ex

pulsado el aire se cierran las llaves que estaban abiertas,
dando salida al vapor excedente de la caldera por otra

llave. Al mismo tiempo se hace caer un chorro de agua

fría sobre el globo metálico para que, condensándose el
.

vapor. interior, .se produzca el vado imperfecto. En este,

estado ,se abre la llave que dé paso á la cápsula y el aire

contenido en ella, en virtud de su tensión, se esparce en

todo el espacio del globo. Se repite nuevamente la inte

rrupción y comunicación que antes hemos indicado entre

la cápsula y el globo y entre el globo y la caldera de

igual manera que la primera vez, consiguiendo á las cinco

6 seis un vado casi perfecto. La presión interior baja ex-
.
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traordinariarnente y el agua en este estado hierve á una

temperatura de 38° c.

En esta, disposici6n el aparato, es decir, sustraído el

'aire de la cápsula y abierta la llave de comunicaci6n de

ésta con el globo metálico, se calienta gradualmente el

agua del baño en que está dicha cápsula á un calor que

no excede de 40°. Se tiene cuidado de hacer caer un

chorro de agua fría sobre el globo metálico, á fin de que

se condense fácilmente el vapor de agua desprendido de

la cápsula á beneficio del calor del agua que sirve de

baño, y se verifica con rapidez la evaporaci6n libre del

contacto del aire. Varios aparatos se han ideado basados

todos en iguales principios que el de Barry, pues .como el

de éste constan de uu vaso evaporatorio, de otro para la

producci6n del vapor y de otro que. sirve de refrigerante,

puestos en comunicaci6n entre sí por medio de tubos pro

vistos de llaves para practicar, como antes hemos indi

cado, el vacío imperfccto.
La clase de evaporaci6n que nos ocupa puede efec

tuarse, según lo ide6 el" distinguido Farmacéutico Mr. Hu

raut Moutillard, en un alambique con las adiciones para

destilaci6n por el vapor, mediante un tubo especial pro

visto de llaves, que, arrancando de la parte alta de la cu

cúrbita, termina en el fondo del baño, pudiéndose encor

var con objeto de que su extremidad quede algunos milí

metros más alta que la superficie del líquido que ha de
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evaporarse
-

para evitar la condensación del vapor, que

debe servir sólo para desalojar el aire que contenga el

aparato, que después de expulsado aquél debe cerrarse

la llave de comunicación entre la caldera y el baño para

proceder á la evaporación, enfriando constantemente el

refrigerante que ha de condensar el vapor que ha servido

para el desalojamiento del aire, y después el producido

por la evaporación del líquido extractivo. La temperatu

ra debe regularse según convenga con el fuego Bel horni-

110 y dando salida al vapor sobrante por un tubo cerrado

á tuerca ó con llave de que está provista la caldera. Tie

ne el inconveniente el operar con el alambique que la

concentración del extracto se da por aproximación, pues

que debe calcularse la cantidad que debía separarse del

liquido extractivo por la resultante en el recipiente. Tie

ne, en cambio del inconveniente apuntado, las ventajas de

que al operar con solutos alcohólicos ó etéreos se recoge

el vehículo sobrante para aprovecharle en nuevas opera

.ciones, evitando siempre el contacto del aire.

Con ligeras modificaciones al aparato de Vré ó Barry,
se han ideado otros que, como el de Egret, producen el

vacío absoluto, aparato que por su importancia y ser muy

conocido trataremos de describir, aunque .sea somera

mente, indicando también que Grandval hizo construir

otro con el que preparaba extractos de su nombre que

han g0zado de extraordinaria reputación,
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El aparato de Egrot, del que hay un ejemplar en la

Facultad de Farmacia de Madrid, consta de tres partes:
una caldera que hace de baño de maría, un vaso evapo
ratorio y un condensador con su refrigerante. La caldera

lleva en la parte inferior un tubo de desagüe con llave,
otro de cristal que indica el nivel del agua contenida en

la caldera y otro encorvado y con su llave que comuni

ca con el vaso evaporatorio. Éste entra en .la caldera, con

la que ajusta herméticamente, y está provisto de un tubo

con llave, que puede considerarse de aspiración, porque

sube por él y entra en el vaso el Iíquido que ha de eva

porarse cuando se sumerge en él, y disminuyendo la pre

sión interior del aparato queda preponderante la atmosfé

rica exterior.
Está provisto el vaso de una abertura cerrada por

un cristal para poder apreciar la marcha' de la opera

ción. Sobre estas dos partes del aparato ajusta la su

perior mediante una zapatilla de cautchouc y un anillo

metálico con tornillo. Constituye esta parte superior el

refrigerante que lleva una llave de desagüe en la parte
lateral del fondo y cerca del borde un embudo receptor
del agua que ha de contener. En su centro se levanta el

. condensador, que es esférico y recibe el vapor que sube

del vaso evaporatorio y es conducido por un tubo recto

corno es el cuello de un matraz. El condensador está do

tado de un tubo de salida con llave y la 'caldera de una
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válvula- de báscula para evitar las explosionés cuando la

presi6n interior es considerable.

Para que este aparato funcione en evaporaciones 6

destilaciones á temperaturas inferiores á 1000 se principia

por poner agua en la caldera, cerrar todas las llaves de

comunicaci6n, y calentado' en un hornillo, �e abren las

llaves del tubo que va de la caldera al vaso evaporatorio

y del de salida del condensador. El vapor que se produce
llena el interior del aparato y expulsa el aire, con lo que,

cerrando las llaves y rcírigerando su condensador, se pro

ducirá el vacío. Se abre la llave del tubo aspirador su

mergido en el líquido que se ha de evaporar, y éste pasará

al vaso en la cantidad que se desee. Cortando la comuni

caci6n, abriendo la de paso de la caldera al vaso y ca

lentando el aparato se verificará la evaporación rápida
mente. Cuando se quiera operar á una temperatura supe

rior á 100
o

se cierra la llave de paso de la caldera ·al vaso

evaporatorio, con lo que, concentrado el vapor en aquélla,

se elevará la temperatura.
En la Farmacia central de Francia funciona un apa

rato muy perfeccionado para la evaporación de solutos

extractivos, con la ventaja de ser de evaporaci6n conti

nua, pues que puede agregarse líquido extractivo sin que

penetre aire en el aparato, estando también provisto de

una doble bomba aspirante que extrae continuamente el

.

agua formada por la condensaci6n de los vapores. Este
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mismo aparato se emplea con excelentes resultados en las
refinerías de azúcar para la evaporación de los jarabes,
pero tiene el inconveniente de ser costoso y útil solamente

para la preparación de crecidas cantidades de los prepa
rados que nos vienen ocupando. Cada laboratorio indus
trial dedicado á la preparación ó fabricación de extractos

ha establecido aparatos para evaporar en el vado, que,
como los descritos, se reducen á modificaciones del de
U re y dirigidas al más fácil manejo, á poder conseguir
mayores cantidades del producto ó á servir á la vez los

aparatos modificados para otras operaciones, compatibles
con la evaporación .en el vado de los extractos.

Es ventajosísimo, y el mejor de los conocidos, el pro
cedimiento de evaporación en el vado, así por la calidad

y cantidad del producto como por la economía y rapidez
en la ejecución.

Los extractos obtenidos por evaporación en el vacío

son los que mejor representan las propiedades de las sus

tancias de que proceden; el sabor es el de la sustancia

misma, aunque más pronunciado, en razón á estar concen

trados los principios; son enteramente solubles en agua y
de acción más enérgica que la de los extractos evaporados
por cualquiera de los otros procedimientos.

Se presentan al estado seco esponjosos, frágiles y de

un color variable entre el amarillo y rojo, pero nunca

ennegrecidos,
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Si de la manera de obtener los solutos depende la can

tidad del extracto que se obtenga, es indudable que de la

evaporaci6n depende la calidad de los mismos, que es la

circunstancia que más debemos tener en cuenta en la pre

paración de todos los medicamentos, raz6n por la que

debemos, entre todos, preferir el último procedimiento.
Bien es cierto que esta clase de aparatos no sirven para

los laboratorios de Farmacia, y si bien los hay de tamaño

reducido, tienen el inconveniente de no poder aplicarse
sino á líquidos concentrados ya.

Después de la evaporaci6n debemos tratar de la con ...

sistencia más conveniente que ha de darse á los extractos

y que generalmente no se determina más que con la pala
bra vaga de. consistencia de extracto; pero, ¿ y cuál debe

ser ésta? Cuesti6n muy debatida ha sido entre los Farma

céuticos y en la que más se ha trabajado sin llegar á un

acuerdo definitivo, por lo difícil de ser resuelta de una

manera decisiva y convincente. En lo antiguo dábanse

siempre á los extractos la consistencia pilular, es decir,
la que permite dar al extracto forma pilular sin ningún
intermedio. .

Debemos recordar, para establecer la consistencia de

los extractos, que siendo éstos la representaci6n de la

materia orgánica de que proceden, han de estar reducidos

al menor volumen que se les pueda dar, sin que se des

compongan, y que al mismo tiempo sea propio para su
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mejor conservación. Entienden los prácticos por consis

tencia de extracto el estado sernisólido que presenta
cuando el líquido extractivo que evaporamos, formando

una película fuerte y mate y separando cierta porción de

la masa en evaporación, no se adhiera á los dedos, pre

sentando cierta tenacidad. También se ensaya la consis

tencia dejando caer algunas gotas dellíquido sobre el pa

pel de filtro.

Varias consistencias suelen darse á los extractos, y las

Farmacopeas y formularios deben consignar el que á cada

uno de ellos corresponde. Según la consistencia, se desig
nan con las denominaciones de blandos, duros y secos,

significando respectivamente que la consistencia ha de

referirse á la de la miel, la pilular y la suficiente para ser

frágiles y fácilmente pulverizables. Hemos de indicar los

extractos líquidos que más tarde estudiaremos, sin que

respecto á ellos hagamos referencia de la consistencia,

pues que se obtienen con cantidades determinadas, ya del

extracto evaporado y vehículo, como ordena para algunos
la Farmacopea Británica, ó empleando directamente la

parte ó sér orgánico con el vehículo apropiado, según lo

previene la Farmacopea Norte-americana.

Para Mr. Grandval, Mr. Danose y otros, la consisten

cia seca es la única admitida como propia para la dosi

ficación y conservación de estos productos. Los extractos

secos preparados en el baño de maría y contacto del aire,
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resultan sierñpre bastante insolubles, lo que· hace poco

aceptable el procedimiento; pero los obtenidos en el va

do resultan perfectamente solubles y conservan, como

hemos dicho, las condiciones del macerato orgánico de

que proceden, á más de permanecer inalterables por largo
tiempo, según Mr. Grandval, aun los más higrométricos.

,

Hay quien dice, sin embargo, no haber conseguido
tan buenos resultados terapéuticos con los extractos secos

como con los blandos; pero son observaciones de escaso

valor y que fácilmente pueden ser anuladas por otras en

sentido contrario. Así como algunas sales y ciertas sus

tancias orgánicas pierden su solubilidad y otras propieda
des por la deshidrataci6n, de igual manera pueden per

derlas ciertos extractos al evaporarlos á sequedad, aun

que la evaporci6n se efectúe en el vacío. Hay algunos
extractos, tales como el de cicuta, valeriana, etc., que

pierden su actividad lleván -1010s al estado seco, por lo

que se obtienen, por consiguiente, blandos 6 más 6 menos'

hidratados, sin olvidar que algunos se enmohecen y des

componen fácilmente cuando quedan demasiado blandos.

Sí efectivamente la composici6n es más constante en el

extracto seco, no debe olvidarse que las partes orgánicas
son más 6 menos ricas en principios útiles y extractivos,

según una infinidad de causas que dependen de las con

diciones en que haya vivido el vegetal 6 sér orgánico, de

la recolecci6n, desecaci6n, etc., etc., y como quiera que
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todas esas causas contribuyen á la producción de mayor

ó menor cantidad de principios útiles, es claro que ni el

extracto seco ni blando pueden resultar de una composi
ción dada, á 110 ser que antes hayamos deterrninado los

principios activos y fijos del material sobre el que haya
mos de operar, como acontece con el opio, en el que pre

viamente determinamos la cantidad de morfina que ha de

contener, y, por consiguiente, el extracto con él prepa-

rado.

En atención, pues, á la diversidad de p::¡receres que

reina sobre este punto concreto, debe ser la norma del

práctico atenerse estrictamente á las prescripciones de

las Farmacopeas, y en los extractos no incluídos en aqué
llas debe dárseles por comparación con la de otros con

tenidos en el Código Farmacéutico, y hoy apenas es obje
to de duda por parte del Farmacéutico al utilizar los ex

tractos, pues que ordinariarnente se fija en las prescrip
ciones si ha de ser el extracto que se pide seco, blando ó

líquido, si es que uno mismo se 'usa en las tres formas.

Después de la consistencia hemos de decir algo acer

ca de la mejor conservación, indicando por adelantado

que lo verdaderamente práctico y aconsejado por larga
experiencia es que las preparaciones que nos ocupan de

ben renovarse con frecuencia en nuestras oficinas, para

evitar que medicamentos de valor tan apreciable y reco

nocido no sufran alteraciones que pueden hacerlos, si no
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dañinos, por 10 menos inertes ó atenúen su fuerza y valor

medicinal. Los extractos han de guardarse en sitio fresco

y seco para impedir la acción de la humedad y tempera
tura elevada, que inician fáciles descomposiciones en todas

las sustancias orgánicas, y con especialidad en las de que

venimos ocupándonos. Entre otros los Farmacéuticos in

gleses aconsejan rociar la superficie del extracto con al

cohol. Otros, con Mr. Lachambre, aconsejancolocar el

bote que contenga el extracto dentro de otro de hojalata
que lleva en el fondo algunos trozos de cal viva, suplidos
por algunos con el cloruro de calcio desecado, para que

se apoderen de la humedad que rodea al fraseo que con

tiene el extracto, y hay, por fin, quien ha pretendido
construir frascos que llama desecadores, destinados á la

conservación de los extractos. Los partidarios y entusias

tas de los de consistencia seca dicen que un fraseo bocal

tapad? con una cápsula de cautchouc vulcanizado es su

ficiente (según Mr. Grandval) para sostenerlos por seis ó

más años, aun tratándose de los más higrométricos, sin su

frir .la menor descomposición.
El procedimiento más aceptable de conservaci6n acer

tada es reponerlos en vasos deloza ó cristal que cierren

10 más herméticamente posible, á fin de evitar la acci6n

de los agentes exteriores, incluso la de la luz, procurando
también que los vasos sean de tamaño reducido con rela

ción al uso que de los mismos haya de hacerse é mspec-
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cionándolos con frecuencia, á fin de aumentar 6 rebajar
la consistencia si así conviniera, empleando los medios ya

indicados. Algunos extractos, á pesar de todos los cuida

dos para su mejor conservaci6n, sufren alteraciones que

si no se denuncian á primera vista se patentizan por sus

efectos, cambios que experimentan varios de ellos cuando

cuentan un año 6 poco más de preparados. Esto acontece

con los de belladona, cicuta, beleño, digital, estramonio,
etcétera, que recién preparados obran con la actividad

que á sus principios corresponde, pudiendo observar que

si recién preparados extendemos una pequeña cantidad

ya de s610 el extracto 6 bien con mezcla de una sustan

cia grasa indiferente sobre la piel) nada se observa más

que la impresión de la grasa al friccionarse; pero si ésta

fricci6n la practicamos con ese mismo extracto que haga
más de un año esté preparado, notamos una impresi6n
desagradable y de picor que puede llegar á parecerse á

la que produce la mostaza.

Hay otros extractos, por el contrario, que se conser

van casi indefinidamente sin acusar la menor alteraci6n,
estando en este caso el de opio, nuez v6mica, guayaco,

quina, etc.

Entre los de fácil descomposici6n y los que se conser

van casi indefinidamente 6 por mucho tiempo, hay otros

que resisten por más tiempo que aquéllos, tales como el de

ajenjos, colombo, dulcamara, genciana, ipecacuana, etcé-
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tera, pero q�e se alteran después, por 10 que ha de cui

darse de inspeccionarlos, para evitar su empleo si lle_;an
á sufrir alteraciones de importancia en su constituci6n 6

manera de obrar. Para evitar las alteraciones que pueden
sufrir los extractos se ha propuesto y aceptado por algu
nos añadirles glicerina cuando durante la evaporación
afectan la consistencia de jarabe espeso, glicerina que

debe añadirse en cantidad tal que disuelva el extracto sin

dificultad. Esta soluci6n se puede llamar extracto dosifi

cado cuando en una cantidad determinada de ella se sabe

la <le extracto seco que contiene, dato que se consigue

por pruebas previas, lo que no deja de presentar dificul

tades, pues que en cada operaci6n, aun obrando sobre el

mismo material, tendría que practicarse el ensayo· por las

distintas causas que modifican el mayor 6 menor rendi

miento de cada extracto. Las disoluciones glicéricas pue

den ser más 6 m�nos concentradas, pero ordinariamente

se toma por tipo dejarlas al 80 por roo de extracto, para

partir de un dato fijo que evite desigualdades, siempre

graves, en preparaciones en que hubiera de hacerles in

tervenir. Por lo demás; resultaría de inestim able valor el

empleo de la glicerina para mantener disueltos los extrac

tos, porque no s610 contribuiría á su mejor conservaci6n,

sino que sería una forma sumamente c6moda y aceptable

para su más fácil despacho en mezclas 6 pociones, y tam

bién para cuando hubiéramos de emplearlos en la pr�pa-



- 91-

raci6n de jarabes ú otros medicamentos oficinales en los

que sea. preciso la previa disoluci6n.

Difícil es fijar la dosis á que pueden adrninistrarse los

extractos; pero como regla general puede decirse que re

presentan la cuarta parte de la sustancia vegetal ú orgá
nica de que proceden,- habiendo algunos poco activos que

pueden adrninistrarse á la mitad de peso que la planta de

que proceden, refiriéndonos á los 'extractos acuosos, si bien

entre éstos hay alguno, como el de opio, de extraordinaria

actividad, en el que la dosis debe reducirseá la mitad de

la del opio, teniendo en cuenta que rinde de 45 á 50

por 100 de extracto por el procedimiento de la Farmaco

pea Española, Y. tratándose de un opio que contenga, cuan

do más, el 8 por 100 de su peso de agua.
En los extractos alcohólicos, acéticos, etc.; ha de te-

nerse en· cuenta, para determinar la dosis, su mayor acti

vidad, comparados con los acuosos, etc., raz6n por lo que
es aconsejable y necesario, para fijar la dosis de cada ex

tracto, conocer el procedimiento de preparaci6n y las con

diciones especiales de la sustancia de que se prepare. Por

repetidos datos prácticos se han formado tablas de rendi
miento de extractos con los distintos vehículos, que res�

pond en s610 á un resultado aproximado, pero en manera

alguna exacto por las causas tan repetidas que se hagan
en la composici6n de las primeras materias, y tanto hace
variar la cantidad de producto-en cada operación.

13
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Hemos oe -hacer notar que, cuando de una misma sus

tancia se preparan varios extractos, entenderemos siem

pre que es el acuoso el que se pide, á no especificarse
terminantemente que ha de ser alcohólico, etéreo 6 de

zumo no depurado, etc., sin olvidarnos de que para hacer

las disoluciones ha de emplearse un vehículo igual al que

nos sirvi6 para la preparaci6n del extracto.

Para reconocer y comprobar la calidad de los extrac

tos siempre que fuere preciso, se proponen varios medios.

Algunos se pueden determinar por su olor y color; tales

son el de azafrán y ratania. Los de valeriana, ruibarbo,

opio, cicuta,
.

belladona, etc., de coloraci6n y consisten

cia diversas, serán fácilmente reconocibles por su olor ca

racterístico. Los de ajenjo, genciana, regaliz, etc., se

apreciarán por el gusto seguramente sin confundirlos, p2ro

hay otros muchos harto difíciles de reconocer por los ca

racteres organolépticos.
El aspecto é intensidad de las disoluciones acuosas no

caracterizan más que un reducido número de extractos,

pues aunque se ha dicho que en general son turbias las

soluciones acuosas de los extractos alcoh6licos, existen
/

varies acuosos que las producen igualmente turbias, como

sucede con las soluciones del de quina, guayaco, etc.,

por las sustancias astringentes y resinosas que contienen.

El análisis investigatorio está poco adelantado, exis

tiendo s610 algunos ensayos que ponen de manifiesto las
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propiedades esenciales de ciertos grupos. Para los narcó

ticos, por ejemplo, y cuando no se reconocen por su olor

propio y franco, recomienda Mr. Giovanni Righini adi

cionar á una disolución acuosa del extracto una vigésima
parte de ácido sulfúrico, que desenvuelve en la mezcla el

olor de la planta que había producido el extracto, por lo

que se alcanza que fácilmente este ensayo puede ser útil

para reconocer los extractos referidos.

Mr. Lepage aconseja, para el reconocimiento de los

extractos, tratar un gramo disuelto en 2 de agua por 25

centigramos de bicarbonato sódico, y terminada la efer

vescencia, añadir á la mezcla cinco ó seis veces un volu

men de éter puro ó alcohol amílico, agitando la mezcla,
que se deja en reposo para separar el éter que se eva

pora. Se disuelve el residuo en 6 Ú 8 gramos de agua

destilada, adicionando 5 centigramos de ácido clorhí

drico.

La disolución, que debe resultar incolora, se enturbiará

abundantemente con una solución de ioduro mercúrico

potásico, precipitado también por el tanino. En los ex

tractos procedentes de plantas virosas podremos apreciar
la riqueza de alcaloides por el precipitado que producen
esos reactivos haciendo ensayos comparativos con ejem
plar auténtico del mismo extracto. Como carácter del ex

tracto de zarzaparrilla, se indica la espuma más ó menos

persistente que se produce por la agitación de su disolu-

I
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ción acuosa;' pero el extracto de saponaria y regaliz pro

ducen parecido fenómeno. Según Rebling, la disolución

de extracto de nuez vómica, calentado con algunas gotas

de ácido clorhídrico ó sulfúrico, adquiere una coloración

roja rnuy intensa, coloración roja que se produce en las

disoluciones de otros extractos, pero por reactivos distin

tos; así, por ejemplo, se colora en rojo el extracto de

ruibarbo y el de quina, el primero al contacto de los

álcalis y el de quina cuando se le adiciona potasa ó amo

níaco.

Según Christison, al tratar el extracto de cicuta por la

potasa se -desprende la cicutina, reconocible por su olor

particular.
La disolución de extracto de ratania se colora en gris

por las sales de hierro; las de tormentila y de bistorta to

man coloración verde con las sales ferrosas y .azul violeta

con las sales férricas.

El extracto de ipecacuana .

tratado por el agua _

fría

deja como residuo de la filtración bastante cantidad de

materias grasas. Los de escila y cólchico comunican al

ácido sulfúrico coloraciones que revelan la escilitina y

colchicina, siendo en el último coloración azul. Por la

acción de un calor fuerte el extracto de acónito y .otros

pueden ser reconocidos porIa sensación que producen
los-principios acres y volátiles que se desprenden. Mon

sieur Gundermann se sirve de l_a separación de_ los alcaloi-
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des para reconocer los extractos que deben su acci6n á

esos principios. Al efecto, agita una parte de la disoluci6n

del extracto que se ensaya con cuatro volúmenes de clo

roformo, practicando una digesti6n por dos días á una

temperatura de 18°; después se calienta ligeramente, en

baño de marfa, recibiendo la disoluci6n clorofórmica, qu�

se filtrará en un vaso; somete de' nuevo el ,residuo á ,la

acción del mismo disolvente, evapora después el disol

vente y neutraliza el residuo por el agua acidulada, pre

cipitando poe fin.el alcaloide por el amoníaco. Para reco

nocer el extracto de opio podemos servirnos del procedi
miento de Guillermond, � otro tan conocido y usado, para

deterrninar la morfina que el opio contiene, operando

como si se tratara de reconocer la riqueza de morfina en

el opio, así como para el de quina le efectuaremos como

si setratara del ensayo de la corteza.

El extracto de cornezuelo de centeno y la ergotina
dan con el agua una disolución completamente transpa

rente, que, calentada, recuerda bien el olor de las setas.

Para distinguir el extracto acuoso de aquel hongo de la

ergotina es suficiente hacer disolución en alcohol de igual
concentración del que se emplea para preparar la segun

da, que será completamente soluble, y el extracto acuoso

cederá un precipitado abundante de productos gomosos é

insolubles en alcohol concentrado. Se ha encomiado la

diálisis como método de ensayo para los extractos, y mon-
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sieur Lepage le recomienda por dar caracteres positivos
cuando se someten á este procedimiento los extractos

acuosos de belladona, opio y quina, los alcohólicos de

cólchico, de simiente de cicuta, de ipecacuana, de si

miente de beleño, de nuez vómica, de adormideras y de

quina. Para practicar el ensayo con cada uno de los refe

ridos extractos se disuelve medio ó un gramo del extracto

objeto del ensayo en 20 gramos de agua destilada, que se

coloca sobre el dializador, y al cabo de diez 6 doce horas

comunica al agua pura, que está en contacto con el diali-.
zador, la propiedad de enturbiarse más ó menos fuerte

mente con el tanino, con el ioduro doble de potasio y

mercurio ó con el ioduro doble de potasio y de cadmio.

Los extractos impuros por alguna cantidad de fécula,

ya sea adicionada ó proceda de una defectuosa elabora

ción, se reconocerán disolviendo este extracto en agua

caliente y buscando la fécula por la tintura de iodo, que

es su reactivo especial.
Por la reacción ácida 6 alcalina han pretendido algu

nos distinguir grupos de extractos, llevando á los que la

presentan ácida el de belladona y acónito; alcalina, el de

cicuta, etc.

Este medio investigatorio, como el que se ejecuta
auxiliado dellicor de Fehling 6 Barreswil para patentizar
la glucosa separada por el alcohol, concentrada y redi

suelta por el agua, tiene escasísima importancia y sólo
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pueden recordarse como de un apreciable valor téc

meo.

Procedente de los aparatos en que se hayan obtenido

los extractos, se han encontrado en alguno comercial can

tidades mayores ó menores de cobre que le inhabilitan

para los usos médicos. Para descubrir tan temible impu
reza es suficiente incinerar el extracto, y en las cenizas

buscar el cobre, tratándolas con el ácido nítrico y la so-'

luci6n por reactivos propios.
Los extractos alcoh6Iicos de hojas, como el de acóni

to, belladona, cicuta, digital, etc., agitados con seis ú

ocho veces su peso de éter, de alcohol amílico 6 de ben

cina, comunican á estos líquidos una hermosa coloraci6n

verde. Pues que los medios de ensayo son insuficientes

para reconocer la pureza de todos los extractos, debemos

insistir en la necesidad de prepararlos en nuestras oficinas,

siendo, por otra parte, más fácilla preparaci6n que el en

sa yo de estos productos.
Como final, indicaremos algunos caracteres generales

que han de ofrecer los extractos y que podrán guiarnos
en los ensayos. Un extracto bien preparado ha de con

servar el olor y el sabor de la sustancia orgánica de que

proceda, no tener color negruzco que acusa la mala pre

paraci6n, exceptuando el de hojas de nogal y cáscara de

nuez ; ha de ser completamente soluble en el líquido qu

sirvi6 para la preparación y no ha de contener ninguna



- 104--

sustancia extraña que le impurifique, ya sea' añadida ó por

defecto de preparación.
Pueden reducirse á muy pocos los principios generales

á que ha de obedecerse en la preparación de los extrac

tos, y son los siguientes:
I .

o Que los extractos bien preparados han- de ofrecer

las propiedades organolépticas y color y sabor de los ma

teriales de que proceden.
2.

o Los medios de conseguir .los extractos no han "de

ser los mismos para todos ellos, debiendo variar según los

principios que queramos separar de los que la primera ma

teria contenga, y

3.
o Que los principios inmediatos útiles de la sustan

cia orgánica han de pasar á serlo de su extracto con la

menor alteración posible, teniendo en cuenta, para conse

guirlo la naturaleza del vehículo que ha de emplearse, la

temperatura á que han de someterse y cuidados en la

evaporación y la consistencia que ha de recibir para su

mejor resultado.

Para terminar, y como apéndice, diremos algo de los

extractos fluidos, entendiéndose por tales disoluciones ti-,
tuladas, procedentes del tratamiento directo de la sustan

cia orgánica por distintos líquidos, ó disoluciones tituladas

también preparadas con el exrraeto obtenido por los pro-.

cedimientos ordinarios. La forma de extractos fluidos' ha

sido admitida por las Farmacopeas de Ips Estados U nidos
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é Inglaterra, empleándose también en aquellos países cier
tas decocciones concentradas qUe pueden considerarse
como extractos fluidos 6 líquidos.

Al hablar de la dosificación de 103 extractos, lo hici
mos de las soluciones glicéricas, y si allí indicamos la in

exactitud de la pretendida dosificaci6n, parecida indica
ción debemos hacer aquí respecto de los llamados propia
mente extractos fluidos, obtenidos directamente de la parte
vegetal con el intermedio del hidroalcohol, glicerina,
etcétera, y consiguiente evaporaci6n, hasta obtener el lí

quido titulado y que representa 'en peso una cantidad igual
á la del vegetal empleado, pues si éste, según 10 tantas

veces repetido, está más 6 menos cargado de principios
activos, es claro que la riqueza de principios en el extrac

to ha de estar en relación con la del vegetal sobre que

hayamos operado; por consiguiente, los tales extractos,
tinturas concentradas conseguidas por una sencilla mani

pulaci6n, como luego veremos al detallar un método de
obtenci6n que pueda servirnos de norma para los demás,
no podrán ser medicam entes de un valor determinado.

, Huckel, y con él otros muchos autores de reconocida

fama les dan un lugar preferente para la preparaci6n de

jarabes simples y compuestos por su fácil empleo median
te un jarabe simple concentrado, hasta el punto de que
con la adici6n del extracto fluido resulte con la consisteri
cia 6 densidad debida, procedimiento que, si bien es c6-

14
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modo y expedito, nó debe olvidarse que para la mejor
preparación y conservación del extracto fluido se emplea
el alcohol y glicerina en mayor ó menor cantidad, sus

tancias que modifican esencialmente el jarabe y que le

hacen diferir grandemente de los preparados con los ex

tractos de nuestra Farmacopea y del Códex en su ener

gía y hasta en su acción medicinal.

Tan así se juzgó en la nación vecina, que en el año 80

se dió una circular por el Ministerio de Agricultura y Co

mercio dirigida á los Inspectores Farmacéuticos de los

departamentos referente á los jarabes preparados con los

extractos fluidos, á fin de que se persiguiera y castigara al

Farmacéutico que en las operaciones oficinales empleara
los extractos fluidos en lugar de los extracto.s que para

aquellas preparaciones consignara el Codex.

Es bien cierto, y ya ]0 hemos dicho, que son los ex

tractos fluidos de fácil y económica preparación y de

mejor conservación que muchos de los extractos de igual
especie obtenidos conla ordinaria consistencia; pero tienen

el inconveniente de los líquidos que· le sirven de vehículo,

que, aunque sean disolventes neutros, mientras no S2 se

paren del extracto ejercerán su acción sobre la economía,

aparte de la virtud propia 6 energía del extracto.

Esto no obstante, los extractos fluidos van adquirien
do un lugar preferente en la terapéutica moderna, y el

Farmacéutico se ve en la precisión de preparar algunos y.
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con especialidad los procedentes del largo catálogo de

vegetales ó sus partes que los norteamericanos vienen

desde algún tiempo importando en la vieja Europa; y es

claro que, encargados aquéllos de cantar por el mundo

científico las excelencias de los nuevos remedios, dan á

cuantos se prestan la forma de extractos fluidos, llegando
á nosotros el conocimiento de sus fórmulas, que se nos

piden en nuestras oficinas y estamos obligados á facilitar,
sin que los sustituyamos nunca con los extractos consig
nados en nuestra Farmacopea ni empleemos unos por

otros por su diferente naturaleza, que se patentizará en los

resultados clínicos.

HuckeI, que ha sido uno de los más ardientes defen-

sores de los extractos fluidos para la preparación de los

jarabes, poniéndose enfrente de la circular repetida del

Ministerio de Agricultura y Comercio de Francia, enfrente

también de la Sociedad de Farmacia de París, de mon

sieur Schmitt y otros sabios y reputadas corporaciones,
somete al juicio de todos las pruebas de los excelentes

resultados conseguidos con sus extractos, indicando des

pués el medio de prepararlos. Dice que los extractos flui

dos bien preparados se emplean con ventajas positivas,
salvando raras excepciones, sobre los extractos ordinarios

para la preparación de los jarabes simples y compuestos,

pues que no sólo llevan principios idénticos, sino que son

superiores en aroma- y calidad por contener todos los
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cuerpos aro-máticos y solubles de las plantas' empleadas,
teniendo la ventaja de la fácil manipulación y de dar

constantemente productos idénticos. Diez años de uso de

los extractos fluidos por él y otros comprofesores com

prueban perfectamente las ventajas enumeradas, según él

asegura.
Véanse las reglas generales, dice después, para la

preparación, que modifica según las circunstancias.

Para los jarabes simples hace una infusión concentrada

por espacio de doce horas, añadiendo una vigésima parte
del alcohol, que no influye negativamente en la bondad

del jarabe, destila en el baño de marfa hasta la mitad del

líquido, exprimiendo el infuso, haciendo un segundo y

hasta un tercer tratamiento para no perder ningún princi
pio activo.

Se evapora al aire libre, después de clarificación por

reposo, á una baja temperatura para que el producto no

sufra alteración. Á la primera infusión' concentrada y al

líquido procedente de la siguiente ó siguientes los añade

cantidad suficiente de azúcar y glicerina neutra para obte

ner con el alcoholato resultante de la destilación el peso

del extracto que se quería preparar.

Para los jarabes compuestos hace decocción 6 infusión

con las sustancias no aromáticas, y con el primer líquido
obtenido con expresión hace una infusión con las demás

que lleva el jarabe por doce horas, destilando y siguiendo
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igual procedimiento que el indicado para los jarabes que

llama simples. Los productos obtenidos de la manera in

dicada dice que son excelentes, sin contener más de una

centésima de alcohol y glicerina, cantidad que no des

naturaliza el jarabe, antes por el contrario sirve para

hacerle infermentescible. En los artículos publicados por
Huckel dice que obtiene el extracto fluido para el jarabe
antiescorbútico separando la parte alcohólica aromática

del extracto acuoso, y consigue, según él, un jarabe su

ma mente parecido al preparado según el Códex. Extién

dese después en una serie de corisideraciones que justifi
can su proceder, dando una señalada importancia á las

sustancias salinas contenidas en los vegetales qu:; deben

formar parte de las preparaciones á que dan lugar, y fiján
dose en la acidez ó alcalinidad de los productos, dice que,

presentando una marcada acidez al estado fresco, cam

bian de reacción al desecarse, convirtiéndose en alcalinos;

por 10 que aconseja, en consecuencia, la adición de un

ácido congénere al contenido en el vegetal al estado

fresco, ácido que puede ser el cítrico ó tártrico, mante

niendo el líquido constantemente ácido hasta dar por ter

minada la operación.
No es un solo medio el empleado para la preparación

de extractos fluidos, y como comprobación citaremos el

de U ry para la preparación delvino de quina y de la tin

tura del mismo nombre, que se usa en Holanda y Bélgica.
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Emplea "a �orteza de quina roja, el ácido clorhídrico
de 22° y el agua en la proporción de 100, 88 Y 362 gra
mos respectivamente. Reducida á polvo la quina, se ma

cera con la mezcla de ácido clorhídrico yagua, soste

niendo la maceración veinticuatro horas. Se añaden des

pués 20 partes de glicerina y coloca el todo en un

lixiviador para recoger ellíquido claro, lavando el residuo
con agua hasta que el que cae al recipiente no precipite
con la solución de sosa cáustica. Recogido todo ellíquido,
se evapora en cápsula de porcelana al calor del baño de

maría hasta dejarle reducido al peso de la quina em

pleada, representando, por consiguiente, 100 gramos del

extracto así obtenido los 100 gramos de la quina em

pleada.
Es indudable que el extracto resultante contiene ma

yor cantidad de alcaloides que el obtenido sin la interven
ción del ácido clorhídrico; pero también es bien cierto

que hace variar las condiciones del producto, y al mez

clarse en algunas pociones con otras sustancias, puede
dar lugar á cambios de principios que debemos evitar, y
esta es una de las infinitas razones por que siempre debe
mos sujetarnos estrictamente á las fórmulas consignadas
en la Farmacopea.

Existen fórmulas entre los extractos fluidos en que la

glicerina no forma parte del producto, como sucede en el '

de piscidia erythrina de Limousin, quien la prepara con

I
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la corteza de la referida planta y el alcohol de 60°, ma

cerando, filtrando, destilando para aprovechar el alcohol

sobrante y, por fin, evaporando el líquido en baño de

maría hasta· reducir á un peso determinado y añadiendo

suficiente cantidad de alcohol destilado hasta' obtener el

peso de la parte vegetal empleada.
El procedimiento más frecuentemente usado para la

preparaci6n de los llamados extractos fluidos es el que
consiste en lixiviar la sustancia orgánica con una cantidad

de hidroalcohol suficiente para separar todas las partes
solubles de la primera materia, filtrar el macerato, redu

ciéndolo de volumen hasta una cantidad determinada por

destilaci6n y evaporacién, 6 sólo por evaporación, yagre

gándole, cuando ésta haya terminado, una cantidad tam

bién determinada de glicerina para reducir el todo al peso
de la sustancia orgánica empleada. Hanse dado medios

para ensayar algunos extractos fluidos, y en el de quina
'de Dry, preparado con la quina, ácido clorhídrico, agua

y glicerina, se determinan los quinotanatos, precipitando
ro gramos del extracto con una solución que contenga un

gramo de acetato de potasa ó de sosa, precipitado rosado
.
de los quinotanatos que son insolubles en el ácido acético

puesto en libertad.

Este ensayo puede ser cuantitativo desecando el pre

cipitado formado, determinando por una simple proper

ci6n la cantidad de alcaloides qu� el extracto contiene y,
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en su -consecuencia, los q,ue tenía la quina que se había

·empleado en la preparación, pues que cada logramos
del extracto fluido representan 10 gramos de la quina
que sirvió para la preparación. Para los ensayos de los
extractos fluidos en general podremos servirnos de los in
dicados al tratar de los demás extractos, procurando de
terminar siempre la parte activa del medicamento objeto
del ensayo.

Tan importante es el asunto que hemos querido estu

diar, que habría materia suficiente para formar un libr?
si repitiéramos algo de 10 mucho interesan�e que sobre
extractos se ha dicho desde mediados del pasado siglo, en

que apenas se conocía ninguno de estos productos, hasta
el presente; y aunque falta mudo que hacer para llegar
al verdadero conocimiento de tail interesantísimo grupo,
es bien cierto que este tratado puramente Farmacéutico,
auxiliado por la Química , la Física é Historia natural,
ciencias que han adelantado hasta 10 increíble, y bien

pronto han de resolverse los muchos puntos dudosos que
en su estudio y resolución se presentan, con lo que se lle

gará á formar UJa clasificación racional y exacta después
de que se determinen bien los líquidos que hayan de ser�
vir para preparar todos y cada uno de ellos, las condicio
nes de la evaporaci6n de las soluciones, así como los apa
ratos que hayan de servir para conseguirlo, para evitar
así toda causa de alterabilidad y acabando por deterrni-
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nar también la consistencia más aceptable, circunstancias

cuyo conjunto ha de dar por resultado la posesión de

compuestos definidos, límite de perfecci6n á que debemos

aspirar como aspira siempre el hombre en todos sus tra

bajos.
Estas son, Ilustrísimo Señor, las indicaciones que me

proponía hacer sobre el punto elegido como tema para mi

discurso. Bien, sé que ni nada nuevo he dicho ni he tenido

tal pretensión; pero sí la tengo de que todos los que hoy
me juzgan y antes me juzgaron, siendo mis queridos pro

fesores, vean en mi trabajo el deseo de llenar cumplida
mente un deber reglamentario para conseguir el título su

premo de la profesi6n á que por vocación é historia de

familia, me envanezco en pertenecer. Sólo me resta una

vez más pedir vuestra benevolencia bien probada, daros

las gracias desde lo íntimo de mi corazón con la promesa

de no olvidar que, gracias al tribunal que me juzga, pude
tratar un asunto tan complejo y arduo como el que doy
por terminado.-- HE DICHO.

El que suscribe encuentra aceptable el discurso del Sr. Llet

get para optar al grado de Doctor en Farmacia.

DR. PUERTA, Presidente.
15
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Considero aceptable para el grado de Doctor el discurso pre
sentado por el Sr. Lletget.

No encuentro inconveniente en que se admita para el examen.

del grado de Doctor el precedente discurso, después de hechas

algunas correcciones.

DR. OLMEDILLA.

La Memoria presentada por el Sr. Lletget reune, en concepto
del que suscribe, las necesarias condiciones para el ejercicio del

grado á que aspira.

Considero que el discurso del Sr. Lletget reune las condicio

nes necesarias para ser sometido al fallo definitivo del Tribunal.

DR. FAGES.



 



 



 


