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EXCnlO. SEÑOR:

El Reglamento me obliga á escribir un discurso;
he de cumplir con este deber, y en circunstancias por

demás azarosas para quien, cual yo, exhausto de rique
za ·en conocimientos científicos, y no contando sino

con mi fuerza de voluntad y mi amor á la ciencia,
ha de presentar ante este para mí querido claustro,
un trabajo relacionado con aquellas lecciones que de

mis dignos profesores escuchara; pedir un apoyo, sería

poco para ayudarme en el cumplimiento de este come

tido; más que esto, me es necesaria la paternal protec
ción de mis maestros á estas mal pensadas líneas, mal

concebidas y tal vez peor trazadas; con ella cuento,

que no· es mucho consentir, de quienes ya me legaron
más que en la presente ocasión les pido, el entrañable

afecto que al estudio profeso.
Una de las importantes ramas de los estudios far

-macéuticos es Ia parte conocida con el nombre de «Far

macia Galénica», y es también Ia que más abandonada

se encuentra; el famacéutico hace aplicación de sus re

glas, obtiene las composiciones que éstas le dictan, y

á un lado queda el rigorismo científico, la observación

química, y esa pregunta constante, que tantas conquis-

¡
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tas ha realizado, ese ¿por qué? que á tiempo expresa
do, .en constancia trabajado, y luego con el estudio
llevado á la realización de la idea, constituye la pode
rosa palanca que, teniendo por apoyo él hecho, y por
potencia el trabajo del hombre, va venciendo esa in
mensa resistencia que se llaman los secretos de la Natu
raleza, y á cada empuje poderoso del cerebro humano,
la inflexible palanca comprime el hecho y hace saltar
astillas de la madre Naturaleza, dejando ver al hom
bre, por entre sus resquebrajadas entrañas, una nueva

riqueza, un dato ignorado hasta entonces, una conquis
ta más para la humanidad, otra prueba.de la grandeza
y sabiduría de Dios; j ah! esa parte es arsenal de ricos
conocimientos, es rica mina con múltiples filones; el
hombre no los explota, y separándolos de lo bien cono

cido y más fácil de descifrar, los deja siempre abando
nados, siempre perdidos. De 'aqui esa división de la
Farmacia en Química y Galéniea , que es generalmente
aceptada; en el primer grupo se colocan aquellos me

dicamentos cuya composición química es conocida, y
en el segundo, por el contrario, aquellos en que el
hombre no puede hacer aplicación de las leyes quími
cas para su obtención; esta división no es exacta: no

puede separarse, coloeándolos en grupos distintos, los
medicamentos que se obtienen con arreglo á leyes cien
tífieas, y aquellos en que el empirismo ha ido mareando
los trámites para su preparaci6n; y esto es demostrable,
por la consideración que presta el hecho de que la in
suficiencia de los conocimientos químicos ante ciertos
fenómenos, haee que no conociéndose éstos, y hacién
dose difícil, cuando no imposible en el estado de la
eiencia su comprension , se coloque en grupos separa-

,
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dos , métodos de obtención de compuestos qué pOl' SUg

analogías científicas debían unirse; pues el hombre
sólo ha visto, por ejemplo, parte de los hechos que en

la obtención de un ungüento se verifican; á su perspi
cacia se han escapado algunos fenómenos, tal vez los
más importantes; no conoce las circunstancias en que
éstos se verifican, y sólo ve el resultado sin poder ex

plicarse el efecto por la causa; ante esta falta de cono

cimientos, de luz i para la oscuridad en el resultado del

modusfacr¿'endi, separa esta manipulación de aquellas
en que puede aplicar las leyes químicas. Querer son

dear aquello que los hombres de ciencia no sondean,
sería vano e1flpeno; no he de lanzarme yo, débil apren
diz de piloto, por ese proceloso mar en que los más

expertos capitanes químicos quiebran la embarcación

formada por sus conocimientos contra el escollo de lo

desconocido, quedando las más veces sin faro que los

guíe en ese piélago de hechos; no he de realizar lo di

fícil cuando en lo sencillo me detengo; obligado á tra

tar de un asunto relacionado con Ia Farmacia, ningu
no me ha parecido más á propósito que ese grupo ex

tenso, correspondiente á las preparaciones farmacéuti

cas, conocido con el nombre de iarabes medicinales, y
de que tanta aplicación hace el farmacéutico.

Así como en los pueblos, una gran necesidad trae

una gran reforma, en las ciencias, y sobre todo en las

experlmentales y de aplicación, un obstáculo en la

realización de un hecho, un velo que oculte la claridad

en la explicación de un fenómeno, son los estímulos

poderosos que impulsan á la humanidad á vencer

aquel obstáculo y á romper este velo, trazando el ca

mino que ha de seguirse para encontrar la verdad

..
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científica en la experimentación práctica. Esto; que con

tanta frecuencia se ve demostrado, ha acontecido res

pect� al asunto de que á ocuparme voy. Era costum

bre entre los antiguos servirse para la curación de. sus

enfermedades de líquidos azucarados, bien fuesen

aguas destiladas, cocimientos ó infusos, á que daban el

nombre de Julepes (1); pero viendo que con facilidad Sé

corrompían, discurrieron el cocerlos IJara privados ele

sus partes húmedas, que eraa la causa de la putrefac
rion , convirtiéndolos en un líquido claro y transparen
te á que llamaron Jarabe y en latín /iynt1Jus ó Será

plum, del griego, traho y fuccus , ó según otros del

{trabe, SÚ'CtÓ ó scharab, que significapoár5n; la primera
etimología, por ser el jugo de las plantas, unido al

azúcar ó la miel, los componentes de que la mayor

parte de los jarabes están formados, y por esto, sin duda,
atendiendo además al objeto para que fueron traídos al

campo de la Farmacia, Baumé y Lemery llaman á

estos compuestos conservas llquz"das, para distinguir-
- las del otro grupo conocido con el nombre de conserias

biamdas , y en los cuales, además de su mel,yor consis

tencia ,. se hallan las sustancias medicinales reducidas

á polvo ó pulpa. Hé aquí según los autores del si

glo XVIII, el origen de estos medicamentos líquidos que,
'no bastando para una larga conservación con el decocto

en ellos practicado, formóse con la clara de huevo es

peso filtro, que reuniendo y condensando sus poros por
la acción del calor y en el seno dellíquido, llega á su

superfi-cie, y convertido en densos espumarajos, arroja

(1) Lemery, Pharmacopée Universelle.-Palacios, Folestr« Ptiorma-

céuuco;
'
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las impurezas, quedando aquella mezcla turbia Ji gl'a

nujienta de azúcar, vehículo y albúmina, transforrna

da en espeso y trasluciente líquido; tal ies el adelanto

que el obstáculo de un principio dió al hombre; por él,
y más modernamente, en vez de la albúmina para la

clarificación ,
usando Ia pasta de papel se conservan pOl'.,

largo tiempo los antiguos Julepes, quedando éstos como

medicamentos extemporáneos) y formando parte de ellos

los jarabes de que son el origen. Podemos, por tanto,
definir el grupo que nos ocupa, diciendo que son los

jarabes: medicamentos líquidos de gran consistencia,
debida á la mucha cantidad de- azúcar que mantienen

en disolución (1). Necesitamos, por tanto, para la ob

tención de un jarabe dos partes esenciales, el azúcar y

un líquido capa.z de disolverla; el agua es el disolvente

más usado, .llevando en disolución los principios medí

cinales, bien sea disolviendo extractos ú obteniendo in

fusos, macerates ó decoctos ; hácese aplicación de disol

ventes hidroalcohólicos en otras ocasiones) como sucede

en la obtención del jarabe de quina de la F. E., pero

siempre resultan menos cargados de azúcar estos com

puestos por la insolubilidad de ésta en el alcohol que
forma parte del vehículo. Se procura siempre en un

jarabe que sea transparente ; y esto, que en ocasiones

consti tuye una de las condiciones precisas para la bon

dad del preparado, es á veces imposible el conseguirlo,
por la grán cantidad de principios medicinales que en

suspensión lleva, ó por contener materias mucilagino
sas que impiden ser diáfano aljarabe, como sucede con

(1) El tratado de Farmacia práctica de Soubeirán ha sido la norma á

que me he ajustado para el arreglo de estos prelímínares,
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el de altea; como lá falta de este carácter indica la
existencia de materias extrañas en suspensión, y éstas

pueden ser el' origen de la fermentación, Soubeirán

proponía, para asegurarse de la completa clarificación
del jarabe, dilatarlo en agua, y la solución ha de ser

transparente , pero no es fácil conseguir la diafanidad
al hacer la prueba, sobre todo en los jarabes cargados
de principios extractives y mucilaginosos; no sólo el
vehículo sino también la bondad del azúcar influye por
partes iguales para los buenos caracteres del preparado;
es necesario que además de que el azúcar tenga todos los
caracteres físicos y químicos exigidos, se use para los

jarabes obtenidos por simple solución en terrones y no

en polvo, por ser así más fácilla solución y mayor la

-transparencia. Grandes son las ventajas que el uso de
estos medicamentos proporciona á la Farmacia; se con

servan por largo tiempo sustancias medicinales, que á
no ser por la 'propiedad antiséptica del azúcar y la con

centracion del jarabe, se alterarían con frecuencia; se

dosifican con facilidad medicamentos enérgicos, que
han de administrarse en dosis pequeñas, y que en di
solución en el sacarolado se aplican al enfermo con

más facilidad; y por último, se enmascara el sabor

desagradable de algunas sustancias medicinales, sien
do en suspensión ó disolución en el jarabe, más cómo
da su aplicación.

Dos procedimientos generales pueden aplicarse para
la obtención de estos medicamentos: jarabes obtenidos
por simple solución y jarabes obtenidos por cocción y
clarificación ; y de éstos se derivan otros varios, como

luego indicaremos. Es condición indispensable para la
obtención de los jarabes por el primer procedimiento,
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que el azúcar empleado esté perfectamente clarifioado,
no sea muy compacto y esté en pedazos y no en polvo;
cuando es necesario preparar grandes cantidades de ja
rabe, se hace uso de una vasija cilíndrica que, colgan
do de su parte superior se halla un tamiz ó rejilla de

alambre , de modo que pueda colocarse á la altura que

se quiera dentro de la vasija; se llena ésta del líquido
hasta la mitad próximamente , y se coloca la rejilla
tocando á la superfioie del agua, ó el vehículo que ha

de servir para obtener el jarabe; en el interior de la

rejilla se pone azúcar, la que va renovándose á medida

/ que la disolución se verifica; de este modo el azúcar se

va disolviendo, y como el líquido aumenta de densi

dad, busca el fondo, y así van sustituyéndose las capas

más densas por las menos densas, hasta que el vehículo

no dis uelve más azúcar, en cuyo caso ya está prepara

do, sólo hay que filtrarlo y reponerlo. Para obtener los

jarabes por cocción y clarificación, se usan clases de

azúcar inferiores á la que sirve para la obtención por

simple solución; pues teniendo que clarificar el jarabe
y no importando que resulte coloreado, no hay necesi

dad de que la primera materia se encuentre en estado

de pureza. Para practicar esta operación se usa gene

ralrnente el azúcar florete y terciado, y no debe hacer

se aplicación de los de clase inferior, por resuÜar con

ellos el jarabe muy coloreado, nunca bien clarificado,

y por consiguiente, siempre expuesto á fermentar;
como clarificante la clara de huevo ó la pasta de papel:
para practicar la operación con la primera, se baten las

claras de huevo necesarias con una pequeña cantidad

de agua; y á propósito de la cantidad de éstas que han

de emplearse, aconsejaba Lemery que por cada dos Ii ...
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hras de azúcar se IJonga una clara; se añade el azúcar
y después el resto del agua, agitando hasta que la di
solución sea perfecta; y esto hay que tenerlo muy en

cuenta, pues si parte del azúcar queda sin disolver y
se aplica el calor, puede suceder. el ue, coagulándose la
albúmina, quede aquel azúcar sin clarificar. No con

viene que la cantidad de agua sea muy superior á la
necesaria para la formación del jarabe; esto haría que,
teniendo que hervir demasiado para que llegara por
evaporación de aquélla á la concentración necesaria,
éste se alteraría con facilidad, por haber la larga elJU
Ilicion convertido la sacarosa en parte en glucosa y
levulosa. Es más conveniente poner ú, hervir el azúcar
con la cantidad exacta de' agua para la formación del
jarabe, é ir añadiendo luego la necesaria hasta .llegar
á la concentración precisa; empieza á hervir ellíquido,
y una abundante espuma se forma en la superficie, 1,3.
que no es conveniente separar hasta que haya ad
quirido cierta densidad; entretanto se baten más cla
ras de huevos en agua, se sepal'a la espuma, y en

el centro del líquido se añade por pequeñas porciones
el agua albuminosa. Es conveniente no mantener la
ebullición con la espuma en la superficie, pues con

esto lo que se consigue es que el jarabe salga muy co

loreado y pronto á fermentar, pues sabido es que una

larga ebullición hace soluble en parte la albúmina, y
ésta en el seno del preparado es un elemento poderoso
para la alteración del mismo. Recuerdo que en cierta
ocasión mantuve durante una hora un jarabe simple
hirviendo y sin despumarlo; salió muy coloreado; en

el fondo del perol había unos cuerpos densos y negruz
cos que nunca había visto formarse, tal vez fueran
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principios úlmicos , producto de la acción del calor so

bre la albúmina, lo cierto es que á los dos días de re

puesto el preparado se enmoheció en su superficie,
perdió la transparencia, y empezó á iniciarse la fer

mentacion. Este es el procedimiento general: sin em

bargo, hay autores que prefieren poner á hervir el

agüa con el azúcar, y añadir agua albuminosa al ja
rahe hirviendo; pero este procedimiento sólo es aplica
ble con azúcar de clase superior , pues para los jarabes

que han de salir coloreados, la olarificación no es per

feota por este sistema por la súhita coagulación de la

�

albúmina, que no da lugar á que envuelva las mate

rias extrañas. A esto se reduce Ia clarificación por la

clara de huevo, su modo de obrar es el siguiente: Una

vez diluida en agua y con el azúcar formado el líqui

do, al aplicar el calor se contrae, se coagula y se hace

insoluble, forma una e, pecie de filtro movible, que,

llegando á la parte superior, envuelve entre sus poros

cuantas materias extrañas halla al paso, formando en

la superficie la espuma. Una. vez que el jarabe se ha

clarificado , -hay que filtrarlo ó colarlo, empleándose

para esta operación, ó un pedazo de bayeta suj eto por

sus cuatro extremos y hacer pasar el jarabe por él, ó

cuando es necesario filtrar grandes cantidades, se da á

la bayeta la forma de un COllO, y entonces se conoce con

el nombre de mangas de Hipocrates ; una vez que las

materias extrañas en suspensión han obstruido el fondo

del cono, por medio de un hilo sujeto por un extremo al

fondo se hace ascender, y se ofrece aljarabe nuevo fil

tro, por donde pasa con más rapidez; ó en vez de usar

este cono, hacer aplicación del filtro de Taylor, en el

cual se ofrecen más puntos de contacto, y el jarabe se
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enfría menos, lo que impide aumente su viscosidad,
y-po!, tanto, la filtración es más rápida.

Farmacopeas y formularioshayque aconsejandar unsolo hervor aljarabe, colarlo yvolverlo al fuego para darle la concentración debida; pero estos cambios de tem
peratura influyen notablemente para la alteración del
preparado, y no compensa el procedimiento la venta
ja que sin duda con él quiere obtenerse de impedirque por la ebullición la albúmina coagulada llegue en
parte á hacerse soluble. Cuando se trata de emplear un
azúcar de mala calidad, puede usarse para Ia clarifica
cion del jarabe el carbón animal, purificado con el ácido clorhídrico y repetidas veces lavado con agua hir
viendo; una vez que se ha privado al carbón, por el
tratamiento con el ácido, de los carbonatos térreos, delos sulfuros de calcio y de hierro y la materia orgánica
que contenga, y que las lociones con el agua le privendel ácido clorhídrico que pudiera retener, se procede á
clarificación y descoloración del jarabe; para esto proponía Mr. Blondeau, citado por Soubeirán, que se for- _

máse una pasta con sesenta libras de azúcar, sesenta
onzas de carbón, yagua albuminosa con seis claras de
huevo, que de ésta se reserva alguna cantidad. Coló
case en el fuego la mezcla, y cuando principie la ebu
llición se añade en dos ó tres porciones el agua albumi
nosa reservada, se retira del fuego, se despuma, se leda la concentración debida y se cuela; como las primeras porciones que pasan IJor el colador contienen car
bón, se hace necesario volverlo á colar, por la pasta queen el fondo del colador llega á formar el carbón, hasta
que sale perfectamente transparente. Tiene este méto-do ele clarificación el inconveniente de que los jarabes

,

.
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calentados con el negro animal, siempre tienen un

gusto desagradable; y por esto Mr. Dumont ha pro

puesto el empleo de un filtro, que lleva su nombre , y
el cual se reduce á un gran lixiviador dé cobre estaña

do, con su llave en la parte inferior para dar salida

al jarabe filtrado; un tubo que, corriendo desde el fon

do á la parte superior, facilita la expulsión del aire del

interior del filtro, y varias capas de carbón purificado,
colocadas entre diafragmas aguj ereados; presenta este

método de filtración y clarificación la ventaja de que,

además de no dar al jarabe e] mal gusto del carbón,
siempre está en contacto con éste á medida que des

ciende en el filtro; la descoloraci6n comienza en las

primeras capas, y aumenta conforme el jarabe va des

cendiendo, hasta que concluye en el fondo, donde se

encuentra el carbon virgen; por último, presenta la

gran ventaja de la prontitud con que se verifica la ope

ración, debida á Ia porosidad del carbón, 'y á que la

disposición de los diafragmas aumenta los puntos del

contacto. Mr. Desmarest ha propuesto la clarificación

de los jarabes por la pasta de papel. Para operar se

gún este procedimiento, es necesario poner en una �a

sija con agua caliente papel sin cola, y agitarlo fuer

temente hasta que se reduzca á una papilla bien ho

mogénea, la cual se echa sobre una manga de lienzo

y se lava perfectamente hasta que el agua salga clara

y la pasta haya tomado la forma del filtro; otra canti

dad de la pasta de papel se aprieta entre las manos y
se deslíe en el jarabe, todo lo cual se pasa repetidas ve

ces por el colador; de este modo se forma un espeso fil

tro, el cual retiene en sí las impurezas del jarabe,
siempre que el azúcar empleado no sea de calidad infe-
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rior. Este procedimiento tiene la ventaja de poder apli
carse sin inconveniente á los vehículos que tienen ta

nino, á los cuales no puede aplicarse la albúmina por
precipitarse con dicho compuesto , cuya precipitaci6n
se verifica aun después de clarificado el jarabe, lo que
indica que parte de la albúmina coagulada queda di
suelta en el sacarolado. Este método de clarificación
por la pasta de papel lo he visto aplicado en grémde es

cala para la preparación de los vinos de Jerez; para
esto es general que cuezan con una pequeña cantidad
de vino gran cantidad de papel de filtro, y 10 colocan
en unas mangas de lienzo, y éstas á Ia vez en unas

vasij as cilíndricas de cobre estañado , que tienen una

llave en la parte inferior ; agitan el vino con clara de
11uevo y lo echan en la vasij a de cobre; la filtración se

verifica con facilidad "y perfección; este es el antiguo y
mejor procedimiento aplicado en aquella comarca, y
por el cual se obtiene el vino con su transparencia
peculiar.

Dna de las cuestiones más importantes en la pre
paración de los jarabes medicinales es la referente á la
concentracion de los mismos; si un jarabe hirviendo
'10 marca 30° del areómetro de B. e, y 35° después de
frio, bien puede asegurarse que {¡ los pocos días empie
za á enturbiarse, se cubre de moho y toma un sabor
ácido más adelante, lo que nos demuestra que ha em

pezado á fermentar; si tiene menos de 30°, la altera
ción es más pronta; y si su coricentración es supe
rior, se inicia un principio de cristalización, los
cristales aumentan de volumen; y como esta cris
talización se hace á expensas del azúcar del jarabe,
llega un momento en que el grado de concentración del

� I
I

I
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mismo es inferior al ordinario, y se halla el compuesto
en las mismas circunstancias que cual se dice en la

práctica de un jarabe que no tiene punto, y la fermenta

ción se inicia como el primer caso. Son varios los méto

dos empíricos que en la práctica de Farmacia se acon

sejan para averiguar el punto de los jarabes; se toma

un poco de jarabe con una cuchara, se mueve y se

deja caer; y si las últimas gotas caen con lentitud,
formando así como una especie de esfera en Ia parte
inferior y como una cola en la superior, se dice que el

jarabe. está en punto; si en lugar de dejar caer el jara
be de la cuchara se le sopla y forma película, también

tiene Ia concentración necesaria; el medio más usado

consiste en tornar con Ia espumadera una pequeña can

tidad del jarabe, darle dos ó tres movimientos de vai

vén, é inclinarle para que caiga; si el jarabe tiene

punto, caen las l)rimeras porciones formando esferitas,

y las últimas forman en el. borde de la espumadera
como una nata espesa, por lo cual se llama este método

de la nata; también suele tomarse unas gotas entre el

dedo índice y pulgar, y si forma una hebra como de dos

ó tres líneas al separarlos, el jarabe tiene concentra

ción ; este es el método de la ñebra, bañado ó lúa. Es

tos son los medios que, aunque empíricos Y poco exac

tos, son los más usados en la práctica; ha biendo dos

métodos científicos, con los cuales siempre puede te

nerse un preparado de concentración constante; son és

tos el del termómetro y del areómetro. El primero no

se usa, por lo poco practicable que es. Cuando el com

puesto está en su concentración precisa, marca 1050 cen

tígrado cuando está hirviendo; este método ofrece corno

inconvenientes el difícil manejo de un aparato de este
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género en un líquido hirviendo, y lo poco accesible que
es leer el grado termométrico con los vapores producidos
por la ebullición; por esto se recurre al areómetro: la

práctica aconseja el uso de areómetros de plata, que se

introducen en el jarabe hirviendo, y ,cuando marca

30°, se encuentra el jarabe suficientemente concentra

do; exigen estos areómetros, como condición precisa,
procurar que no se abollen, pues con este desperfecto,
se hace variar la cantidad de líquido desalojado, y se

rían falsas las indicaciones del instrumento; y además

hay que leer el grado areométrico por debajo de la lí

nea que forma la superficie del jarabe, y no por la cur

va que forma el vástago con el líquido. Tal es el medio

aconsejado por la ciencia para saber la concentración
de los jarabes; hay, sin embargo, en los jarabes ob

tenidos por simple solución el medio de obtener un

compuesto de concentración fija, que consiste en pesar
las cantidades determinadas de vehículo y azúcar para
obtener un líquido que marque 35° B." Siendo en ve

rano más fácil la alteración de estos medicamentos,
conviene, para compensar en parte Ia variación de la

concentración que por la acción del calor experimen
tan, añadirles alguna mayor proporción de azúcar á

los obtenidos por simple solución, y subir por encima de
30° el punto á los obtenidos por cocción. De los dos

procedimientos generales de obtención de los jarabes
se deducen otros varios, según los casos y circunstan

cias, pudiendo servir estos métodos generales de obten

ción , unidos á los excipientes usados, para clasificarlos
en grupos de la manera siguiente:
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1. o Por excipientes, aguas destiladas ..

2.0 agua y alcohol. ..

3.0 vino .

zumos ácidos ....

zumos vegetales ..

infusiones aromá

tica s y mace

ratos.........•

disolu ciones de

extractos .

disoluciones de al-

caloides .

Jarabe de azahar, menta, etc.

corteza de naranjas, etc.

quina, azafrán, etc.

grosellas, granadas, mo-

ras, etc.

espárragos, ortigas, etc.

violeta, amapolas, bálsa

mo de Tolú, claveles,
etcétera.

ipecacuana, adormideras,
belladona, opío, etc.

codeína, cloruro mórfico,
etcétera.

2. o Jarabes obtenidos por cocción.

Jarabe de altea, jarabe de achicorias amargas con ruibarbo, jarabe

de goma.

3. o Jarabes obtenidos por coccfón y clarificación.

Jarabe simple, jarabe de fumaria, de peonía, etc.

__
Respecto á los métodos especiales que se aplican para

la obtención de estos preparados, dependen en gran parte
de la base medicinal empleada, y de la composición y

propiedades del vehículo; así que los jarabes en que en

tran aguas destiladas, infusiones olorosas, ó líquidos
vinosos, es necesario prepararlos por simple solución del

azúcar en el vehículo medicinal, ó á lo más; calentar

ligeramente al baño de Maria; idénticas precauciones
son necesarias para los jarabes .que sean preparados con

líquidos hidroalcohólicos , aconsejando además en ellos
2
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los autores que se les añada menor proporción de azú

car', por la facilidad con que se acetifican; precaución
inútil, .

pues menor cantidad que la de otros jarabes,
cuyo vehículo sea sólo acuoso, han de necesitar, por la
insolubilidad del azúcar en el alcohol, además de que
por mucha concentración con que los haya obtenido,
nunca he observado esa acetificación. Se hace necesa

rio obtener los jarabes de zumos ácidos disolviendo á la
temperatura ordinaria el azúcar en el zumo, debiendo
obtenerse en vasijas de porcelana, de plata 6 de vidrio,
por Ia facilidad con que dichos ácidos atacan á los me

tales. Es conveniente preparar estos jarabes con los
zumos recién extraídos, porque de este modo resultan
con un sabor más suave: andan discordes los autores

respecto á la cantidad de azúcar que ha de añadirse á
estos preparados; Soubeirán propone para 100 de
zumo 188 de azúcar, y otros autores , temiendo que el

. azúcar cristalice, disminuyen notablemente la propor
ción , fundándose en que necesitan IDucha menor can

tidad de sacarosa para su conservación que los que
tienen otro vehículo; por esto, Pagés y Leconte, fiján
dose en que á veces los zumos de frutos tienen una

gran densidad ,J y I haciendo experimentos sucesivos,
han ,llegado á determinar que cada grado del areómetro
de B. e

que tenga el zumo, puede equivaler á 20 gra
mos de azúcar ó 30 de jarabe por 1. 000 gramos de
líquido. Para hacer el jarabe, fundándoseen estos ex

perimentos, sólo hay que multiplicar el número que
represente el grado que señale el areómetro en el zumo,
sea 15 por 30, restar el producto de la cantidad ele

zumo, que supongamos sea 1 kilograrno , resultan 550

gramos de zumo; añadiendo la cantidad correspondien-

./



-19 -

te de azúcar, con arreglo á la relación de 100 á 190,
resultan 1.045 gramos, que es la cantidad que hay
que añadir al kilogramo de zumo de que se trata. Pue

den prepararse los jarabes de zumos de frutos pequeños,

poniendo éstos con un peso jgual al suyo de azúcar, y

en una vasija á propósito; se calienta suavemente,

para que el zumo rompa las cubiertas del fruto y di

suelva el azúcar, hasta que quede hecho el jarabe por

una ligera ebullición, y se cuela; suelen contener estos

jarabes variable cantidad de pectina, y á ella es debida

la viscosidad que presentan; y sin duda, para evitar

en parte el exceso de viscosidad, aconseja Soubeirán

preparar estos compuestos con frutos que no estén com

pletamente maduros. Si Ee tratara de investigar la pu

reza de un jarabe de zumo ácido, es necesario tenor en

cuenta un fenómeno que en ellos se presenta; sucede

que después de algún tiempo, influyendo el ácido ve

getal sobre el azúcar del jarabe, lo transforma en

azúcar de uva, y esta transformación va tan adelante,

que acontece it veces encontrar las vasijas en que se

conservan con una voluminosa cristalización que ocu

pa la mayor parte de la vasija. Algunos de estos jara
bes, como el de grosellas, siempre conservan un gusto
vinoso, y para esto proponen los autores añadir á las

grosellas el décimo de su peso de frambuesas ó de ce

rezas negras, y Robinet propone añadir sólo un 5

por 100 y calentar suavemente el jarabe. Hay algunos,
como el de moras) que á pesar de ser de frutos peque

ños no puede aplicárseles el método mencionado para

ellos, porque ocasiona la pérdida de mucha azúcar que

queda, en las moras; y como el jarabe así obtenido

pronto empieza á depositar unos copos y á ponerse
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ácido, es preferible prepararlo con el zumo de moras

clarificado por fermentación. No pudiendo aplicarse
estos procedimientos al jarabe de fresas, Mr. Martín ha

propuesto un sencillo método, y por el cual se obtiene

un buen producto; se reduce á poner las fresas y el

azúcar en capas alternas, enuna vasija de porcelana, y
al cabo de veinticuatro horas colocar la mezcla sobre

un tamiz de cerda , y el jarabe que pasa, conservarlo

por el procedimiento de Appert.
En cuanto' á los jarabes preparados con zumos de

plantas, se depuran éstos por el calor; generalmente
contienen albúmina, y esta misma, coagulándose por
la acción del calor, es la que coloca el zumo en dispo
sición de añadirle el doblo de su peso de azúcar � para
hacer el jarabe al calor del baño de María; esto en el

caso de no existir rnaterias volátiles que alteren las

propiedades del producto; hay en este grupo jarabes,
"

como el de ortigas, fumaria y el de raruno catártico,
que se obtienen por cocción, á pesar de que el último

pertenece al grupo de los de zumos de frutos; nunca

estos jarabes pueden clarificarse con albúmina, pues
cuando se coagula, arrastra parte de losprincipios que
le están asociados y con ellos el extractivo. Han de

prepararse los jarabes que llevan por vehículo infusio

nes aromáticas siempre en frío, ó á lo más al baño de

María, como sucede con el de violetas y bálsamo de

Tolú. Los preparados con disoluciones de extractos se

obtienen generalmente disolviendo el extracto en una

pequeña cantidad de agua, filtrando el solute, y aña

diéndolo al jarabe simple, cuya concentración Séa algo
subida, pasarlo por una estameña; se asegura que este

modo de operar, además de la comodidad? ofrece la

I I
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ventaja de no tener que someter el jarabe á la ebulli

ción, con el decooto de la parte vegetal de que procede
el extracto; además la materia medi cinal se introduce

en el jarabe, bajo una forma cuya dosificación está

mejor apreciada y es más constante, como sucede con

el jarabe de belladona, opio y beleño, y además el ex

tracto puede proporcionar una disolución más activa

que la que se pudiera obtener por ebullición en agua,
como en el jarabe ele zarzaparrilla. Propuso el Codex,
para la preparación de varios jarabes, añadir al simple
tinturas alcohólicas de las plantas, y eliminar el al

cohol por la acción del calor; pero los jarabes así pre

parados se alteran con facilidad, y depositan, bajo la

forma de materias resinoideas , gran cantidad de los

principios medicinales disueltos en el sacarolado. Este

método de preparación de jarabes con extractos sólo es

cómodo en su aplicación cuando ha de prepararse una

pequeña cantidad; pero en tratándose de satisfacer

las necesidades de una farmacia, es más conveniente

prepararlos por lixiviación, macerate ó infuso de la

parte vegetal que proporcione el extracto; obtiénese

así un producto menos alterable, y con los mismos

principios que pueda tener el preparado con el extrac

to, como indicaré al ocuparme del jarabe de ipeca
cuana.

Los jarabes de alcaloides siempre se preparan disol-

viendo el alcaloide en una pequeña cantidad de agua,

y añadiendo esta disolución al jarabe simple; como la

cantidad de líquido añadido es pequeña, el punto del

jarabe no se altera, siendo también aplicable á aque
llos compuestos que, como el citrato de hierro amo

niacal, que se añade al jarabe de quina para formar el
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de quina ferruginoso, son muy solubles, y por tanto
_ puede aplicarse este método de obtención.

Aplícase á la obtención de los jarabes medicinales

por la clarificación con la albúmina el mismo método
descrito para el jarabe simple, y las mismas observacio
nes allí expuestas tienen aplicación en estos casos.

Mr. Salles proponía para la obtención de 10s jarabes
muy cargados de materias extrañas, hacer la clarifica
ción con la albúmina JJel' descensum , que consiste, en

vez de recoger con la espumadera In s impurezas de la

superficie, precipitarlas al fondo en unión de Ia albú
mina coagulada; se cuelan y se separan los cuerpos ex

traños; pero desde luego salta á la vista el inconvenien
te grave de una ebullición prolongada de la albúmina
en el jarabe, pues disolviéndose en parte, deja en el
seno del preparado el germen de la fermentación.

Obtiénense también los jarabes medicinales aña

diendo al jarabe hirviendo la solución de- la materia

medicinal, y concen trando por la ebullición; tiene la

ventaja de no despojar á las soluciones de los princi
pios medicamentosos de que se les priva por la clarifi
cación ; es conveniente pata las que tienen principios
extractives, y para aquellos casos en que la cantidad de
la base medicinal es tan grande que se hace necesario
concentrarla dentro del jarabe por la ebullición; no con

viene para líquidos en extremo abundantes ni aromá

ticos, ni conviene á las infusiones coloreadas de las flo

res; por este método se preparan los jarabes de altea,
goma y otros, aun cuando la evaporación de los líqui
dos que contienen sustancias vegetales siempre es per
judicial á éstos. Hay un método mixto para la obtención
de estos medicamentos, que consiste en destilar las ma-
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terias medicinales, y con el líquido destilado y dohie
de su peso de azúcar se hace jarabe por simple solu

ción; con el residuo de la destilación filtrado se hace

otro jarabe y se mezcla con el anterior; aplicase este

procedimiento á los jarabes que tienen entre sus prin
cipios materias aromáticas, pero que deben suministrar

principios medicinales fijos. Los jarabes se conservan

err pequeños frascos, que se mantienen durante una

hora 'en vasijas que contienen agua hirviendo, y tá

pause herméticamente; este es, simplificado, el método

de Appert, que, modificó Mialhe, introduciendo eljara- ,

be hirviendo en botellas calentadas de antemano, ta

pándolas bien; y como en la superficie del jarabe y en

el cuello de la botella se forman algunas gotas de agua

por consecuencia de la emisión de vapores, se a.gita para

que se mezclen con el jarabe y no se enmohezca éste.

Tales son los métodos más generales de obtención de

los jarabes medicinales; debe guardarse siempre una

relación sencilla entre la base medicinal y el jarabe
en aquellos en que entra un vehículo procedente de Ia

acción del agua sobre materiales vegetales, y hasta á

ser posible, puede precisarse la cantidad de materia di

suelta en el agua, y estableciendo una relación entre

el peso de la materia vegetal y el jarabe, dosificar en

parte los principios medicinales de éste. Otro de los

medios de proporcionarse líquidos cargados de. una can

tidad aproximada de principios, es haciendo uso de Ia

lixiviación; p.ero presenta el grave inconveniente de

que si se obtiene poco líquido con el fin de que salga
cargado de principios y tener poco vehículo, se quedan
sin disolver materias medicinales; y si se agota hasta

que el disolvente salga como entró en ellixiviador, en:-
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torrees es mucha la cantidad de líquido que hay que
evaporar para dar Ia concentración necesaria aljarabe;
y considcrada desde este punto de vista la lixiviación,
ofrece menos ventajas que Ia infusión y maceración;
puede, sin embargo, recurrirse á ella recogiendo los

primeros productos que pasan por ellixiviador , que son

los más concentrados; los que pasan después se evapo
ran con el jarabe, y cuando ya falta á éste para tener

la concentración necesaria una cantidad de líquido pró
ximamente igual á los primeros productos que pasaron
por ellixiviador se le añaden, y de este modo la mayor
parte de las sustancias vegetales se privan de la alte
ración que por la acción del calor experimentarían.

Cuando un jarabe fermenta, puede regenerarse hir

viéndolo para que el alcohol y ácido carbónico forma
dos se desprendan, quedando luego el jarabe con el as

pecto y buenos caracteres del recién obtenido ; pero la
buena práctica rechaza esta operación, de por sí incom

pleta, pues el azúcar invertido queda allí, y por tanto,
sólo es momentánea esta purificación.

El jarabe medicinal simple ha de ser neutro, trans

parente, no precipitar con alcohol de 90°, no tornar co

loración con una disolución de potasa, ser dextrog�ro y
volverse teooqiro por su inversión con los ácidos. Cuan
do el jarabe contiene glucosa y levulosa, no precipita
con el alcohol, pero toma color oscuro con la potasa;
cuando contiene jarabe de fécula, precipita con el al
cohol de 90°, toma color oscuro con la potasa, además

siempre contiene sulfato de cal procedente de su pre
paración industrial.

No siendo posible en un trabajo de estos límites tra

tar de todos los jarabes hoy usados, me ocuparé de aque-
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110s que en mi práctica han sido para mí de mayor aten

ción, entre ellos el jarabe de achicorias compuesto, de

altea, de bálsamo de Tolú, adormideras; cortezas de na

ranjas amargas é ipecacuana.
Tuvieron, cual antes indicara, los jarabes su ori

gen en los julepes; éstos, por su fácil alteración, son

abandonados, y el puesto que tuvieran en la terapéuti
ca es ocupado por el jarabe; trata de evitarse que se co

rr01npa aquél, pero la causa no ha desaparecido por

completo, y los gérmenes de la fermentación de hoy
están en el sacarolado; es un tiempo algo más dilatado

de existencia, mas. no es segura su conservación; el

motivo en parte queda, si la ebullición se verifica, la

sacarosa tiende á separarse, el calor la divide, y de un

camino recto é igual hácense dos tortuosas sendas, la

glucosa y levulosa; y convirtiéndose ésta en aquélla,
quedan el alcohol y el ácido carbónico ocupando ellu

gar de la sacarosa; el ácido succínico y la glicerina se

forman; la fermentación se ha, verificado. Sin tornar en

consideración otros motivos, sino los que' dan la ebulli

ción por una parte y la clarificación con la clara de

huevo por otra, es imposible una conservación indefi

nida del jarabe obtenido por este procedimiento, siem

pre que la acción del aire ej erza su poderosa influencia

para la fermentación.

Trataré en primer término del jarabe de acincorias

con ruibarbo. Es tal vez uno de los preparados farma

céuticos, dentro de los jarabes, á que formas más múl

tiples de obtención se le han dado; desde Juan ZweI

fer en su Farmacopea Regia, hasta la Farmacopea de

los Estados Unidos de América en su última edición,
�s general en los autores y Códigos oficiales se ocupen
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ele esta preparación magistral. ZweIfer (1) macerando
el ruibarbo con el tártaro blanco y el tártaro vitriolado
en el agua. Lemery (2), infundiéndole con la sal de
achicorias en el syrZt}JUS de cicñorio composuvs CU1n rheo
ó con las rosas en una forma del sy-rupus ¡rósatus C01n-

positus , ó con el tártaro soluble en el de Rltabarbaro,
Loeches (3) con un procedimiento cual el primero de
Le�ery, también por Palacios (4) aceptado; ó hacién
dolo más polifárrnaco por la adición de varias raíces
como el espárrago, hinojo, apio y algunas otras. La
�armacopea Matritense, añadiéndole la sal catártica
neutra, y el jarabe de achicorias cornpuesto , que más
simplificado enla cuarta edición de la Farmacopea His
pana (5) llega á un estado de mayor sencillez en la sex
ta de la Farmacopea Española (6), y este procedimien
to, que llamar pudiéramos por la simplificación que ha
sufrido, procedimiento de separación de partes, que
nuestro Código oficial adopta, si bien la Farmacopea
Francesa (7) aconsej a una práctica algo más polifárma
ca , la Inglesa (8) admite la adición del cilantro al rui
barbo, la de los Estados Unidos de América (9) y la
Germánica mandan obtenerlo con el ruibarbo, la cane
la y el carbonato de potasa, método de obtención que,
en lo referente á este último compuesto, recuerda la sal

(1) Pharrnacopceia Regia.-Noriberge, 1693.
(2) Pharmacopée universelle.-Amsterdan, 1748.
(3) Turocinium. Ptuirmaceuticuoi, 1755.
(4) Palestra Pharmacéutico., 1755.
(5) Matríti, 1817.
(6) Madrid, l884.
(7) Codex, 1884.

(8) British Pharmacopceia.
(9) The Pharmacopceia of the United States of America, 1883.
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de achicorias propuesta por Lemery (1), métodos de

obtención en que suele aconsej arse la ebullición del

vehículo en el azúcar, y por los cuales con facilidad el

j arabe fermenta y de los que los más racionales parecen
ser aquellos que, como el de la Farmacopea Portugue
sa y Estados Unidos, proponen la obtención por simple
solución del azúcar, ya en la maceración, ya en la in

fusión de ruibarbo, aunque usando el infuso es menos

duradero el medicamento. Dice Palacios en su obra ci

tada que el tártaro solttble se echa en esta C01?1J.Jos�d(Ín,.
JJara que el ag�la extraiqa mejor las sustancias más acti

vas del ruibarbo , y cd mismo tiempo le hace más aperi
tioo ..... ; esto, unido al deseo de los antiguos de hacer

más enérgica la acción terapéutica de este preparado,
para lo cual añadían (2) spicarnardo, canela, sándalo

cetrino, etc., sustancias que, cual antes hemos visto,
fueron y aun son hoy usadas por algunas farmacopeas,
hacían que con el método de preparación por cocción

fuese éste un jarabe fácilmente expuesto á la fermen

tación; por esto, desde el método de la Farmacopea Ma

tritense hasta el que hoy adopta la Farmacopea Espa
ñola, hay diferencias notables debidas á las varias mo

dificaciones propuestas para hacer el preparado farma

céutico menos fermentescible; y tanto es así, que aque
lla obra, en 1762, unía al ruibarbo y la sal catártica

neutra infundidos en agua; la polifármaca, preparación
conocida entonces con el nombre de jarabe de achico

rias compuesto; en las ediciones de 1797 y 1817, la Far

macopea Hispana expone reducido á los mismos límites

que tuviera enla 5.a de la Farmacopea Española, los cua-

(1) 1776.
(2) Lemery.-Pharmacopée.
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les, descartando la clarificaci6n, son los propuestos en

el C6digo oficial vigente. Si el jarabe de los antiguos
se alteraba con facilidad, con la misma próximamente
fermenta el de hoy; quit6sele tan s610 una causa, la
clarificaci6n por la clara de huevo, en cuya operación
perdía el jarabe el tanino y alguna otra sustancia que
era arrastrada al coagularse aquélla; pero quedó la ob
tención por cocción, que es otro motivo como aquél po
deroso; yo he obtenido este medicamento macerando
durante doce horas en agua el ruibarbo, con su novena

parte próximamente de canela y una pequeña cantidad
de carbonato de potasa (1); siguiendo en esto, como en

la preparación del jarabe, el procedimiento de la Far

macopea U. S. A., colé y filtré el líquido procedente
de la maceración, é hice jarabe por simple solución; el

compuesto tiene un color rojo más subido que el obte
nido según la Farmacopea Española; he colocado en

condiciones idénticas á ambos, y sólo en el de nuestro

C6digo se ha verificado la fermentación al cabo de cor

tos días) en tanto el otro continúa con el mismo "aspec
to que el día de su obtención durante más de un mes,
y al cabo de este tiempo formoso en la superficie una

costra blanca; pero el jarabe no fermenta todavía. Si
además del tanino ya mencionado existe en el ruibar

bo, según Brandes y Liber, el ácido rabarbárico, gáli�
co, péctico , una materia mucosa azucarada, almid6n,
materia extractiva , gomosa y otros varios, á los cuales

hay que añadir el ácido oxálico de que habla Berthe

Hot, no es fácil determinar las series de reacciones que
al obtener �l jarabe han de verificarsc , y en virtud de

(1) 9 gramos de ruibarbo, 1,8 canela, 0,6 carbonato potasa, 60 azúcar

y�agw"
.
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éstas, cuáles resultaran al fermentar el producto; por
una parte, el incompleto análisis del ruibarbo, y por
otra la impotencia de los conocimientos químicos, ha

cen imposible conocer á fondo tau transcendentales re

acciones; existen desde luego esos tres grupos de sus

tancias que Brandes y Libel' llaman la materia extrae

tiva colorante, la mucosa azucarada y la extractiva go

mosa, materias que son, sin duda, una de las causas de

la fermentación. La acción del calor altera desde luego
el producto; basta observar lo que sucede al obtener el

extracto de ruibarbo: ellíquido procedente de la mace

ración de este agua, una vez filtrado, se presenta trans

parente y con el color rojo subido, con visoamarillen

to visto en capa delgada, propio del macerato; pero en

cuanto la acción del calor deja sentirse, ya el líquido
se altera, cuando menos físicamente, se enturbia, y en

el seno del líquido aparecen nubes amarillentas que
van espesándose y que llegan á depositarse en el fon

do, las cuales tienen el mismo aspecto que el que toma

Ia superfioie del jarabe cuando empieza á alterarse, y

esto, que es el verdadero aviso de la próxima fermenta

ción del jarabe, no va seguido de esta fermentación en

el extracto por faltar el azúcar invertido para iniciarla,

y se verifica en cuantos procedimientos intervenga el

calor para la obtención de aquél, pues he obtenido la

infusión tal como aconseja la Farmacopea Española, he

colado, y en ellíquido filtrado he hecho jarabe por sim

ple solución ; sin embargo de esto, la fermentación se

ha verificado; entonces, al observar que el de la Far

macopea U. S. A. no se altera, he pensado si existiría

alguna materia albuminoidea en esos tres grupos de

que habla Brandes, y entonces el carbonato de potasa
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añadido según este método, será, al lado de la obten
ci6n á la temperatura ordinaria, el obstáculo que im

pida la alteraci6n; pues según el dicho de Wirchow,
citado por Wurtz (1), de que una solución ele albúmi
na, adicionada de potasa, es precipitada por 'ciertas su

les, tales como el cloruro y sulfato de sosa, añadido en

forma sólida, hace que, existiendo en el ruibarbo un

14 por 100 de oxalato de cal, y aunque en pequeña
cantidad, aquéllas sales y los ácidos rabarbárico, péc
tico Y oxálico , todos estos ácidos y sales, reaccionando
sobre el carbonato de potasa, tal vez lo descompongan
en parte, y el dicho de Wirchow se verifique, no ha
ciéndose sensible el precipitado por la gran densidad del
vehículo en que se forma, ó por haberse translomiado

_

aquellas materias por la acción del carbonato de potasa
en otras que, en solución en el sacarolado, son impro
pias para la fermentación. Encuentro este procedimien
to el más racional, por cuanto en él se consigue cuanto
desearse puede en la obtención de este grupo de prepa
rados farmacéuticos; la conservación sin alterarse los

principios constituyentes de la materia medicamentosa;
si este último fenómeno no se verificase clarificando

por medio de la fermentación el infuso que para la ob
tenci6n del jarabe indica la Farmacopea Española, tal
vez con esta modificación se consiguiera una conserva

ción más duradera que con el procedimiento que hoy
aconseja nuestro C6digo oficial; y aun más, si la resi
nificación no se verificara haciendo dos tinturas hidro
alcohólicas valoradas, una de ruibarbo y de achicorias
la otra, y añadirlas al jarabe simple al expenderlo en

! 1) Wurtz.-Chimie Biologique.
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la cantidad proporcionada, para hacer un medicamen�
to con Ia dosis próximamente idéntica al jarabe de la

Farmacopea Española.
Paso á ocuparme del [arabe ele altea. Es éste un ja

rabe donde las materias fermentescibles tienen' condi

ciones poderosas para su desdoblamiento; en efecto, la

rnateria mucilaginosa , que por una parte le proporcio-
- na la .mnceración de la raíz, el azúcar del jarabe, la do

ble ebullición de éste al formarse y al añadirle el ma

cerate mencionado para darle la debida consistencia, Ia

gran cantidad de almidón que, según Trecul y Berze

Iius , contiene la raíz de altea, y el azúcar incristaliza

ble que al decir de este último autor en la misma exis

te, son otros tantos medios que á la fermentación del

sacarolado contribuyen. No estando bien estudiado ese

grupo poderoso Clue en química orgánica es conocido

con el nombre de Materias rnucilaginosas, y siendo el

resultado de la maceración de la raíz en agua, conocido

con el nombre de mucílago, tal vez la causa más pre

disponente para la .alteración del preparado que nos

ocupa, mal podrá determinarse el método más condu

cente para hacer más duradero dicho medicamento;
siendo tal vez el más racional el propuesto por nuestra

Farmacopea, pudiendo, según él, obtenerse un prepa-
. rado de conservación relativamente duradera, del cual

puede decirse que, con una concentración excesiva, se

altera con más facilidad que cuando ésta falta, y que
la fermentación se verifica antes de que la cristaliza

ción del azúcar se efectúe, lo tlue hace creer que es la

materia mucilaginosa la iniciadora de dicha alteración;
una concontracion que, sin ser excesiva, sea superior á

la del jarabe simple con que se forma; dándosela antes
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de añadirle el mucílago, proporciona un medicamento
� magi'stral que se conserva algún tiempo sin alteración,
y que une á su sencillez la ventaja de que la materia

mucilaginosa ha de encontrarse en idéntico estado que
en la raíz de altea, al contrario del jarabe obtenido por
los procedimientos, que, cual el de la Farmacopea Ger
mánica , aconsejan la adición de alcohol al macerato,
Fues siendo las materias mucilaginosas insolubles en

dicho líquido, alguna transformacion ha de experimen
tar el mucílago, algo ha de precipi tarse que quedará
separado del jarabe al colarlo, y por tanto, esto no ha

de ejercer una acción terapéutica demulcente tan mar

cada como en el preparado según la Farmacopea Es

pañola.
'Entre los jarabes que por simple solución pueden

obtenerse, encuéntrase, como muy importante, el jara
be de bálsamo de Tolú. La división "del bálsamo en el

..

agua no se verifica bien en el procedimiento de la Far-

macopea Española, y el contacto de ambos al calor del
baño de María no es suficiente para disolver todo el áci
do cinámico del bálsamo que está en suspensión en el

líquido resultante de la digestión, y que al filtrarlo

queda en el filtro. Mr. Malenfant propone para dividir

mejor el bálsamo y separar la resina, calentarlo con

clara de huevo yagua, y dice ser mej or este procedí
miento que el de Tujaque, que aconseja la magnesia,
por introducirse , según él, una sustancia alcalina eL

el jarabe; además de que una larga digestión del bál
samo en agua priva al jarabe de los éteres cinámicos.
En cuantas digestiones del tolú en agua se hagan, el

jarabe se altera, y esto es debido á que se produce en

gran parte stiroleno , pues al mismo tiempo que en las

,<
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soluciones de ácido cinámico se desarrolla olor á benci

na, se produce un gas amarillo polimero del stiroleno al

calor) ó conservándolo en un vaso de paredes transpa
rentes, en cuyo caso se polimeriza con rapidez, lo que

no sucede en las soluciones hechas en frío, y es proba
ble se produzca la bencina, pues el stiroleno es un car

buro poliacetilénico , lo que está en consonancia con el

olor á bencina que se desarrolla en el jarabe cuando

pasa algún tiempo; por esto propone Malenfant que se

prepare este medicamento con tintura de Tolú, agua,

azúcar y clara de huevo; se bate la clara de huevo con

una pequeña cantidad de agua, se añade el azúcar, la

tintura y después el reste del agua; se calienta todo rá

pidamente á 29° para separar la albúmina coagulada, y

se filtra; asegurando su autor que se conserva indefini

damente el jarabe obtenido por este procedimiento; tie

ne, sin embargo, el inconveniente de que, si/se intro

duce en el preparado la clara de huevo � que á pesar de

la coagulación y filtración, sin embargo algo se disuel

ve, y por consiguiente, se introduce una materia pron

ta á iniciar la fermentación; por esto es, sin disputa,
preferible el método de Mr. Bussaquet, según el cual

se coloca el bálsamo en un matraz con una pequeña can

tidad de alcohol;' caliéntase hasta la disolución y se

vierte esta solución sobre serrín de pino, mezclándolo

todo en un mortero; guárdase esta pasta, y cuando se

necesita el jarabe sólo hay que añadir la cantidad de

agua hirviendo necesaria ,
filtrar y disolver el azúcar.

Encuéntrase como muy importantes entre los jara
bes obtenidos por simple solución el jarabe azul de vio

letas; por el método general de obtención que tanto

nuestra Farmacopea como el Codex aconseJan, sucede
3
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á veces que al cabo de tiempo el color azul del prepa
rado se pierde, y queda de un verde claro, y por último

pardo negruzco; si no se tiene la precaución de operar
en vasijas de estaño ó de colocar en el fondo de la en

que se opere pedazos de este metal; por esto Mr. Bern

beck propone que se confundan eon acohol los pétalos
de violetas y se dejen en maceración durante cinco ó

seis -horas; se añada después la cantidad correspondien
te de agua y se filtre. COll expresión, añádase el azúcar

y hágase jarabe por simple solución; tiene un bello co

lor violeta y perfume agradable, debido á que el alcohol

coagula las materias albuminoideas, y esta coagulación
�,

hace que sea más soluble la cianina y la violina.

Respecto al jarabe de corteza de naranjas amargas,
acontece que, obtenido según el Códex

, se conserva

mal, y con facilidad se enmohece en la superficie; por
esto se han propuesto varias modificaciones por otros

tantos autores como Lesmete y Simón, siendo la más

aceptable la de este último, según la cual se prepara el

jarabe colocando Ia corteza de naranja en una a]arga
dera, y añadiendo una cantidad deterrninada de alcohol,
se reemplaza este alcohol por lixiviación lenta, por agua,
hasta conseguir la cantidad necesaria de disolvente;
sólo hay ya que filtrar y hacer el jarabe por simple so

lución y al baño de María; contiene este jarabe 2c,85
por 100 de alcohol, ,que no es nocivo y se conserva sin

alteración.
El jarabe de adormideras) de opio y de ipecacuana,

tienen, según la Farmacopea Española, unmétcdo de

obtención idéntico, la disolución en agua del extracto

respectivo , y una vez filtrada la adición al jarabe sim

ple en el segundo, al mismo hirviendo en el primero y
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haciendo igual adición en el tercero , pero concentrán�

dolo por la ebullición, Zwelfer ,
Palacios y Loeches pró

pusieron preparar el jarabe de diacodion, haciendo una

ebullición de cabezuelas de adormideras blancas y ne

gras en agua, y á dicho líquido añadían el azúcar para
hacer el sacarolado. Existía entonces divergencia de

pareceres acerca de si había de echarse al jarabe más

cabezas de adormideras hlancas que negras, porque
las negras causan más sueño, y decía á propósito de esto

el autor de la Palestra que ecñando las blancas solashace

e! fa1f'abe tanto como si se lt�tb£esen ecñado las negras, y
más adelante, que ta m'rtud de este farabe consiste en la

sustancia ghdinosa é incrasante de las cabezas de ador

mideras) porque ella inspira. y detiene ei mooimiento de

ios huanores; esta mrtud sólo se llalla en las cabezas y no

en las simientes .... , porque su simiente no es narcótica,
pues se puede echa» en las lwrcltatas""" etc, Hoy que
este método, que es el mismo de la Farmacopea Matri

tense para la obtención del syrujJus meconu , se halla

abandonado, y sólo en alguna farmacopea como la Ger

mánica y Británica aun se recuerda algo de él, bueno

es no olvidar que aquella sustancia glutinosa de que
habla Palacios formará tal vez parte de ella la albúmi

na vegetal y será un obstáculo para la conservación del

jarabe; sin embargo, quedaba el recurso de la clarifi

cación perfecta del decocto ,
en el eual todas las partes

solubles de la adormidera se hallarán en estado de me

nos alteración que en el extracto alcohólico con que

hoy se obtiene generalmente el jarabe, y en el cual no

van disueltos una gran cantidad de los principios que
en el extracto existen, y que, precipitándose al disol

verlo en el agua necesaria para hacer el soluto que ha
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de añadirse al jarabe simple hirviendo, quedan en el

filtro al filtrar dicho solute.

Desde-luego el procedimiento de los antiguos pare
ce más racional, pues une á su sencillez la ventaja de

que puede por la fermentación, ó bien por otro método

de clarificación , obtenerse un líquido perfectamen te

depurado, y con él hacer un jarabe por simple solu

ción; porque para obtener el extracto alcohólico que di

suelto se une al jarabe, hay que hacer una infusión con

las adormideras, añadir al infuso alcohol hasta que no

se forme precipitado ,
filtrar y luego evaporar; con el

infuso acuoso bastaba par::t obtener el jarabe; se le aña

de alcohol y algo se precipita, cuando manda filtrar la

Farmacopea Española; lo que queda. en el filtro es ma

teria que ha de faltar al jarabe, y al volver á disolver •

el extracto en agua para la obtención del sacarolado de

diacodion ,
formase otro precipitado que en otro filtro

queda. y no es esto todo, sino que siempre se altera el

medicamento obtenido por este procedimiento; tal vez

si el extracto se disolviera en la cantidad correspondien
te de agua que tenga el total del jarabe, y una vez cla

rificado el soluto se hiciera jarabe por simple solución,
el medicamento fuera más duradero, cuando menos la

parte que toma el calor para la transformación que en

glucosa y levulosa experimenta el azúcar no se verifi

caría, y este menos motivo de fermentación existiría

para ayudar á la descomposición del jarabe; este pro
cedimiento es más práctico aún que el de los "antiguos,
pues por aquél se forma un mucílago tan espes9 que es

imposible la solución del azúcar; el método propuesto
sustituyendo el extracto de adormideras por él de opio,
pudiera servir para la obtención del/al)r>aóe ele meconio,
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medio que conduciría al uso de los extractos fluidos,
�an aconsej ado en la F. U. S. A. Siguiendo á la

Farmacopea Española, según la cual obtiénese el iara
be de ipecacuana como antes indiqué, acontece que al

disolver el extracto en el agua se forma un precipitado
pardusco que, conteniendo la raíz de ipecacuana, se

gún Guibourt, materia grasa y cera, entre sus princi
pios está el precipitado formado por alguna cantidad de

dichas materias. Yo he preparado este jarabe' por el pro
cedimiento siguiente: filtré una infusión de raíz de ipe
cacuana, gruesamente pulverizada, y añadiéndole el

azúcar, hice el jarabe por simple solución. Este modo

de proceder que había practicado haciendo cocimiento

en vez de infuso, .hubc de modificarlo, porque la fécu

la en parte disuelta en el agua hirviendo, modera la

acción vomitiva de la emetina. Con el fin de que la

cantidad de principios fuera próximamente la mis

ma que en el de la Farmacopea Española, hice el cálcu

lo siguiente: Cantidad de raíz de ipecacuana necesaria

pa.ra 1.000 gramos de jarabe: según los autores, 100 par-
,

tes de raíz dan 22 partes de extracto; por consiguiente,
si según nuestro Código, para 345 gramos de jarabe se

necesitan 2,4 de extracto, para 1. 000 se necesitarán

G,95. Fundándome en que 100 gramos de raíz dan 22

de extracto, hago la siguiente proporción: si 22 de ex

tracto proceden de 100 de raíz, 6,95 procederán de

31,5, y.opero sobre 32 por la pérdida de las manipu
laciones, que poca puede ser en este caso. Por este pro
cedimiento se economiza una manipulación, la obten

�ión del extracto y la disolución de éste en agua. To

dos los principios que pueda tener el jarabe de la Far

macopea Española aquí existen, pues aun cuando otros
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haya disueltos en el extracto alcohólico, quedan en el
filtro al disolver aquél en agua y filtrar el soluto, s�
opera en trío, que es una ventaja en pro de la conser

vación del jarabe. La dosificación de los principios es

más exacta y no se corre el peligro de que por más ó .

menos punto sea el jarabe más ó menos activo; la eme

tina, que disuelta en el alcohol forma parte del extrac

to, ha de precipitarse en su mayor parte al disolver este

en agua, en tanto que en el procedimiento propuesto
va en su mayor parte disuelta, en virtud de su mayor
solubilidad en el agua hirviendo que en la fría que al
extracto se añade. Este método de operar he visto reco

mendado posteriormente en la Farmacopea Germánica,
eon la sola diferencia de la adición de un 5 de alcohol

por 100 de jarabe.
Ni disolviendo la goma en agua yañadiendo el so

luto al jarabe hirviendo, eualla Farmacopea Española
dice, ni disolviéndola en mayor cantidad de agua y eon

el líquido hacer el sacarolado por simple solución del
azúcar y al baño de María siguiendo al Códex , líbrase

el Jarabe ele goma de la fermentacion ; práctico el pro
cedimiento de nuestro Código, háeese en él necesario
suprimir el acto de pasar por estameña la solución de

partes iguales de goma y de agua por hacerse suma

mente largo, ya que no imposible, en virtud de su den

sidad; siendo necesario mantenerlo el menor tiempo
posible expuesto al aire, por la facilidad eon que la fer
mentación se inicia; puede, en virtud de esto, una vez

.

hecho el soluto ,
añadirlo al jarabe hirviendo y colarlo.

Es ingenioso el método de la Farmacopea Francesa,
pero no hay que olvidar que las soluciones de goma
con facilidad se alteran; el ácido gúmmieo inicia en
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ellas la fermentación, y este fenómeno se hace más

pronto sensible en el jarabe, donde el azúcar toma par
te en dicha fermentación por la poderosa acción que,
para ella ejercen los ácidos, y esto mismo es aplicable
al jarabe de trementina, en el cuallos ácidos pínico y
sílvico ejercen la acción que el gúmmico en el ante

rior; sin embargo, la fermentación se verifica al cabo
de más tiempo, por efecto tal vez de la preparación del
medicamento por simple soluciono

Otros jarabes son objeto de menor atención en las
modernas Farmacopeas; todos ellos son medicamentos
de difícil conservación, pudiendo decirse en general que
aquellos en que predominan los principios mucilagino
sos están prontos á la alteración, al contrario de los que
tienen entre sus elementos constitutivos materias as

tringentes, los cuales se conservan por largo tiempo;
yo tengo jarabe vinoso de quina preparado segun la

Farmacopea Española, y al cabo de un año se encuen

tra en el mismo estado que el día de su obtención, sin
haber sufrido la acetificación de que hablan los auto
res refiriéndose á los jarabes en que entra el vino como

vehículo. y hay que contar con otra causa poderosa que
en las oficinas de Farmacia hace punto menos que im

posible conservar sin alteración estos medicamentos ; y
es el constante movimiento y la continuada acción del
aire á que están expuestos estos preparados en las va

sijas que los contienen para la dispensa de los mismos
al público . Habría que guardarlos en frascos pequeños
y bien tapados; así conservo el jarabe de azafrán, á pe
sar de tener como vehículo el vino; el de fumaria , el
de claveles, el de peonía, á pesar del mucho mucíla

go de la raíz y que el jarabe contiene, y otros va-
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rios. Un medio que acollsejal)a Lemery para evitar

la cristalización de estos medicamentos, pudiera servir

para, en parte, hacerlos más duraderos; decía dicho au

tor que, añadiéndoles media onza de miel por libra de

azúcar se evita la cristalización, y por este método po

dría darse al jarabe un punto superior al ordinario, lo

cual evidentemente ayudaría á hacer más duraderos los

jarabes que con mucha concentración son más estables.

Aquí concluye esta corta disertación, y aquí repito
lo que al principio dijera: es poca Ia atención que se

presta á la explicación química de los fenómenos que

en el ej ercicio de la farmacia práctica se verifican;
mientras la obtención de estos preparados magistrales
no se encuentre sujeta á la senda marcada por las leyes
químicas, no podrá expenderse un medicamento en

iguales condiciones obtenido en todas las farmacias,
suficientemente valorado y de conservación algo más

dilatada de la que hoy cuentan algunos, COIllO los ja
rabes; es necesario para esto que el análisis químico
penetre aún más en el interior de los materiales far

macéuticos; es necesario que, así como una ecuación

química da á conocer de un golpe de vista que, reac

cionando el ácido cítrico sobre el carbonato,magnésico,
se forma citrato de magnesia, y el ácido carbónico se'

desprende, de igual modo podamos trasladar al papel
esas múltiples reacciones que se verifican en la obten

ción 4.a",�p:. jarabe, un ungüento ó un agua destilada,

y est'D. �G(:)í:ttrihuya á colocar en idéntico nivella farma

oia q'f\í�j.ca., y la farmacia galénica. - HE DICHO.

:

,:�. '

.. �.
"

Enero, 1889.
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El discurso presentado por el Sr. Cafranga para el

ejercicio del grado de Doctor en Farmacia, necesita al

guna corrección y enmiendas. - Dr . Puerta: Presi
dento.

Este discurso, como trabajo de compilación y resu

men respecto á su conjunto, y muy deficiente en los

detalles, no lo juzgo idóneo para presentarlo al tribu
nal que ha de juzgarlo.-lJr. Carracido,

En este discurso el autor revela algunos conoci
mientos prácticos, pero es deficiente y necesita algu
nas correcciones. -lJr. Góm.ez Pamo,

Después de las necesarias correcciones será acepta
ble para el grado de Doctor en Farmacia el anterior

trabajo.-lJr. Olmeclilla.

El anterior trabajo demuestra muy buen deseo y
laboriosidad en el Sr. Cafranga, pero contiene algunos
errores de concepto y carece de la forma que debe te

ner un discurso. - Dr . Fages.



 



 



 



1
¡

,"


