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Ciencia es un cuerpo de doctrina metódica y ordena

damente formado, que comprende el conocimiento cierto

de las cosas) por sus principios y sus causas.

Arte es la aplicación de la actividad, convertida en

habilidad, para la realización de una obra, según princi
pios y reglas determinados,

Ciencia y arte, pues, que caminando al unísono en

pos del mismo fin, y compenetrándose tan sabiamente co

mo sabia ha sido-la naturaleza al crear en la investiga
ción del conocimiento científico dos direcciones diametral

mente opuestas, é íntimamente complementarias, la Aná

lisis y la Síntesis, no pueden ser separadas en el estudio;

pero sí cabe en ellas la abstracción mental necesaria para

la explicación de sus fenómenos, para la discusión de sus

procedimientos, para el aprendizaje de sus fines.

Ciencia y arte, teoría y práctica, que, si bien se unen

con tales lazos de conexión que no es posible hacer un es

tudio aislado de aquélla, prescindiendo en absoluto de la

fuerza comprobante que añade la segunda, marcan sin

embargo, en la vida humana, apesar de su identificación
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no discutible, ni discutida, dos direcciones distintas, dos

tendencias separadas, dos caminos diversos que no pode
mos recorrer si no en tiempos también diversos, separa

dos y distintos.

El hombre tiene dos edades perfectamente definidas:

la edad del presente. la del conocimiento constituido, ó

edad de la 'cátedra y la edad del porvenir, la del conoci

miento revolucionario, la edad social.

En la primera se manifiesta el hombre tal cual es,

con la impresionabilidad de sus investigaciones, con la li

gereza de sus movimientos, con la espontaneidad de .su

espíritu, con la libertad de su alma.

En la segunda, el hombre subordina su pensamiento
al caprichoso estímulo del conocimiento común, y su ac

tividad, poniéndola al servicio de sus necesidades, arran

ca sublimes secretos á la Naturaleza, obteniendo de su in

vestigación razonada y laboriosa la solución de árduos

problemas que tienen allá, en la fábrica, sus más fieles y
verdaderos traductores.

En esa edad reflexiva en que la observación no deja
al carácter manif'estarse en su completa espontaneidad, y

en cuyo lento y gradual transcurso van sucediéndose tra

bajos experimentales que muchas veces originan resulta

dos inconcebibles, quizás alguno en oposición á los estu

dios teóricos, podemos observar que el arte se sobrepone
á la ciencia; que la práctica avanza más que la teoría, y,

aun cuando no sea posible afirmar la inferioridad de

aquélla, ni aun siquiera la subordinación de sus princi
pios, 8S l1l1 hecho innegable que el obrero presta á la cien

cia lo que la ciencia misma no puede adquirir.
y así como la actividad corporal sirve de asiento y

de medio de cultivo á la actividad psíquica, y la actividad

psíquica utiliza á aquélla para apropiarse de los elernen-
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- tos que necesita en su laboratorio espiritual, así tumbién

la práctica sirve de base á la teoría, la cual se desarrollo

gradual y progresivamente á beneficio de los trabajos que

la primera realiza y de las manifestaciones ó datos que le

suministra.
Si las ventanas por donde el alma conoce el mundo

exterior y se pone en relación con él constituyen parte in-

tegrante de la actividad corpórea, la ciencia en su desen

volvimiento rapidísimo, en su evolución grandiosa, tam

bién ha necesitado de la actividad artística como ventanas

amplias para la percepción de los hechos cuyos princi
pios ha de generalizar, formando el edificio teórico que

conserve aquellas manifestaciones de la observación y de

la experiencia.
Díganlo hoy los trabajos biológicos de nuestros sa

bios que si bien, como ellos dicen, en el estado actual de

la ciencia cabe el considerar esos estudios como aspira
.ción hipotética de una realidad subsiguiente, los fenóme-

110S y hechos comprobados ya en muchos casos, separada
mente conocidos, nos inducen á creer en la existencia de

finida y positi va de los procesos biológicos, deseando lle

gar con los anhelos del niño y las energías del adulto, al

pronto desenvolvimiento de lo que hasta ahora solo son

meras suposiciones, en cuanto afecta á la intimidad de

esos mismos procesos.
Hablen también las investigaciones microbiológicas

-que tan amplia brecha han abierto á la ciencia para el es

tudio y conocimiento de multitud de fenómenos, hasta

. ahora muchos de ellos completamente ignorados en sus

causas. Hablen esos obreros intelectuales como Leuwcn

hoeck, Pasteur, Koch, Metohnikoff, Kitasato, Nocard,
Roux, Yersin, Behering, Erhlich, Lceffler y Calmette, que

sacrificando su posición, su tranquilidad y sus energías,
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y exponiendo su vida en aras del descubrimiento de un

nuevo germen que explique algún otro trastorno de nues

tra actividad corpórea, ó sometiéndola á la investigación
de los productos por aquéllos elaborados, promueven su

blimes enseñanzas, demuestran hechos inexplicables y re

velan fenómenos comprobados de los que, aun por reco

nocer todavía su orígen en seres invisibles, la ciencia aca

ta; pues que ella no puede oponerse ni á los designios de

-la ley de observación, ni á las deducciones de la expe
riencia.

Si las diferentes cualidades de un objeto constituyen
á éste, es decir: si las propiedades del ser nos sirven para

llegar á obtener el conocimiento del mismo ser, á quienes
le son propias, es innegable que los hechos prácticos reu

nidos forman el conocimiento científico, de la misma. ma

nera que la ley preside al fenómeno, y al hecho la causa

que lo motiva.

La práctica, pues, de mi misión farmacéutica, y los

trabajos que allá en mi modesto cuan reducido laborato

rio vengo practicando con resultados casi siempre favora

bles, en la obtención de algunos productos de composi
ción no definida, me han impulsado á señalar estas breves

consideraciones al ESTUDIO DE U'S EXTRACTOS MEDICINALES

ACUOSOS, como sencillo tema' de aplicación para cumplir el

precepto reglamentario al aspirar al grado de Doctor, y
como consecuencia lógica del estudio hecho en el trans

curso de once años de ejercicio profesional, de los doce

que median entre la época de mi investidura de Licencia-
do y la en que aspiro á obtener la mayor recompensa
dentro de mi carrera, el mayor galardón dentro de la en

señanza y el más hermoso ejemplo, aparte inmodestia,
que puedo legar á mis hijos; el convencimiento de que
sólo por el estudio ha de conseguirse la regeneración de

----�---�---



No en balde la sabia Naturaleza ha dotado al mundo

de elementos esparcidos eh cantidades extraordinarias; no

en balde en el planeta que. habitamos ocupa la mayor

parte de su extensión superficial la substancia que va á

constituir por su acción disolvente, el objeto principal de

nuestras investigaciones; no en balde merece la preferen
te atención de nuestras corporaciones populares el abas

tecimiento de aguas para el consumo público; no en vano

se ocupan nuestros sabios higienistas en recomendar el

excesivo empleo de grandes cantidades de tan preciado
líquido para prevenir y evitar terribles epidemias.

La Química, la Física, la Bacteriología, la Higiene,
la Medicina aprovechan las condiciones de tan valioso

elemento, ya para que su acción disolvente actúe sobre

las 'combinaciones de los cuerpos,· aislándolos entre sí, ya

para que por medio de acciones hidrolíticas obtengamos
otros de composición diferente, ya para que por esas mis

mas acciones realicemos en el interior de nuestro organis
mo las transformaciones que al laboratorio le están veda

dadas, por ahora, resolver con elementos fisiológicos, ya

para que aprovechando su fuerza motriz, pongamos en

movimiento complicadísimas maquinarias, que llevan

siempre elementos de vida y de progreso á las naciones

privilegiadas por su educación y su cultura.

y si la Farmacia necesita de todas esas ciencias para

su desenvolvimiento y desarrollo; si los estudios que ella

comprende están basados en los conocimientos que las

-g-

la sociedad, y el aprecio que se haga del hombre que en

ella viva J' en ella se desenvuelva.
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mismas nos suministran, claro es quo el Farmacéutico no

debe ser ageno al estudio detenido y concienzudo de las

acciones que. e� agua efectúa con los elementos que más

tardo han de servirle para 'confeccionar nuevos materia
les medicinalcs, ni puede olvidar tampoco la importancia
que tiene como vehículo insubstituible do innumerables

preparaciones.
Porq ue, si bien es verdad que puede tornar de la na

turaleza valiosos elementos, en los cuales la misma natu

raleza se ha encargado de realizar esas acciones disolven

tes de los principios que á los organismos son necesarios

para su vida vegetativa y para Ia elaboración de determi

nadas substancias medicamentosas, también es innegable
que el Farmacéutico no siempre toma de la naturaleza los

elementos que necesita para sus múltiples preparaciones;
que éstas han de ser objeto de operaciones sucesivas en

su laboratorio; que no le es indiferente utilizar el agua

desprovista de principios salinos, que emplear aquéllas
que lleven en disolución sales determinadas; que la tem

peratura del agua no puede ser tomada á capricho para

las preparaciones farmacéuticas de que vamos á ocupar

nos; que las acciones hidrolizantes de este líquido han de

ser plenamente estudiadas y conocidas, para poderlas apli
car con fundamento de causa, y que In cantidad y tiempo
en que haya de utilizarse el agua como vehículo para la

confección de los productos complejos y poco definidos

que más tarde hemos de utilizar como materiales medi

camentosos, no deben ser desconocidos para el Farmacéu

tico cuidadoso é ilustrado, el cual ha de dedicar preferen
te atención al estudio de disolvente tan importante á la

preparación de los extractos medicinales acuosos, y por
ende á la realización de los fines á que le obliga su sacra

tísimo miuistorio.
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No deben tornarse como apreciaciones baladíes las

'-que de las condiciones del agua se hacen; pues en tanto

que el urólogo ve en este líquido el elemento principal
para las transf'ormaciones in vi vo d�l ácido úrico y su eli

minación como urea, el bacteriólogo estudia los gérmenes
patógenos que en dicho líquido existen, capaces de contri

buir á la propagación de mortales enfermedades, ó á ln

.adquisición de crueles y terribles dolencias.

y así como el mecánico no ve en el agua otras pro

piedades que las de fuerzo. brutal que él aprovecha pam
el movimiento de su fábrica, así también el Farmacéutico

no debe apreciar en ella más que el elemento indispensa
ble para la elaboración de los medicamentos que ha de

suministrar, y por consiguiente el medio de que se yale

para disponer los materiales farmacéuticos en formas

apropiadas á ser introducidosen la economía, teniendo en

cue-nta sus condiciones físico-químicas y las particulares
-de la substancia empleada como conductora ó vehículo.

Desde tiempo inmemorial vienen usándose en la

práctica farmacéutica los zumos de plantas medicinales

que, sometidos á evaporaciones más ó menos prolonga
das, dan productos concentrados de

_ gran utilidad por la

complejidad de sus elementos �r por las ,excelentes cuali

dades de sus virtudes.

Admitida hace tres siglos poe Fo ur c roy, discutida

más tarde por Vauquelin, modificada en época más re

ciente por Chevreulla creencia de que las plantas conte-

4 nían una substancia compleja denominada extractive, á

la cual debían sus virtudes medicinales, y cuya substan-
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cia desarrollándos« por la acción prolongada del calor so

bre los zumos de las especies vegetales producía cuerpos
de composición no definida, han motivado, estas diferen
cias de criterio, largas y serias discusiones que la expe
riencia, con sus indiscutibles enseñanzas, se ha encargado
de solucionar; desechando la hipótesis de la existencia de
tal principio orgánico, y confirmando ventajosamente los
trabajos de Chevreul que afirmaba el descubrimiento en

los zumos vegetales de tres elementos distintos, á los que
llamó ácido orgánico, materia colorante y substancia or

gánica ni trogenada.
Más tarde, el estudio de los químicos que vienen,

consagrándose con verdadera abnegución y con una vo

cación plausible á la determinación de los elementos que
constituyen los extractos medicinales, ha comprobado que
el antiguo extractive es una mezcla de innumerables subs

tancias, más ó menos alteradas por las acciones térmicas,
hidrolíticas ú oxigenantes á que se encuentren sometidas,
y siempre acompañadas de los principios inmediatos cons

titutivos de la molécula orgánica.
Esas substancias, capaces de transformaciones físico

químicas y á las que llamamos hoy albúminas, alcaloides,
glucósidos, etc., constituyen los elementos propios al or

ganismo vegetal; elementos que algunos todavía son poco
conocidos bajo el punto de vista de su constitución, y que
la química solo alcanza á estudiarlos y diferenciarlos muy
superficialmente, relacionándolos siempre á las análogas,
substancias producidas por los trabajos fisiológicos de los.
animales, substancias que alterando la materia suminis
tradora de energía química dan lugar á la producción de
bases y compuestos orgánicos, de igual índole que los ela
borados también por las plantas y que el análisis descu-
bre en los zumos de ellas extraídos.
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Han sido, pues, las discusiones sostenidas para ex

plical' y cOl1?cer los principios extractives obtenidos de las

plantas las causas que han llevado á los químicos á la de

terminación en sus productos de coagulación, de las albú

minas vegetales, las cuales, siendo más ricas en elemento

nitrogenado que las procedentes del reino animal, repre
sentan en aquel organismo el primer grado de las trans

formaciones albuminoideas.

Todos cuantos trabajos se han realizado para buscar

una definición categórica que pueda aplicarse al concepto
qne de los extractos medicinales acuosos hemos de for

mar, teniendo en cuenta las indicaciones hechas sobre la

producción de los elementos elaborados por los organis
mos vegetales, han resultado estériles ante el ambicioso

deseo de nuestros antiguos farmacólogos de ser los pri
meros en la determinación de tales productos.

y así como todos están contestes en afirmar que los

prineipios extractivos de los vegetales están reunidos á

beneficio de una substancia que no ejerce otra acción que'
la de vehículo disolvente, así .también debieran estarlo

para fijar la clase de productos que merece la denomina

ción de extractos medicinales acuosos, evitando concep
tos equivocados muy fáciles de tener; pues en tanto que
unos consideran que lo mismo puede aplicarse esa deno

minación al cuerpo sólido resultante de la evaporación del

agua, como vehículo intermediario, que allíquido espeso
obtenido de la evaporación incompleta del mismo, otros

entienden que no ha de llevarse á cabo la separación del

agua á beneficio de la cual se encuentran disueltas las

su bstancias medicinales, sino que con el producto debe

hacerse solo una imperfecta concentración.

De cualquier manera que consideremos las razones

que se han tenido en cuenta para sostener criterios diíe-



- '4-

rentes, y sin que se haya pretendido tampoco llegar la
utilidad de la conservación en líquidos, más ó menos an

nes á los disolventes empleados, de los principios extrae

tivos, lo cierto es que éstos tienen caracteres típicos que
no pueden ostentar otras preparaciones farmacéuticas,
con las que se ha tratado de confundirlos.

Los extractos medicinalcs acuosos proceden siempre
de líquidos obtenidos directamente del vegetal, ó de líqui
dos preparados por solución en el agua de los princi pios

generalmente contenidos en las plantas. Unos y otros fe

concretan por evaporación, aislada ó combinada con otras

operaciones para eliminar el vehículo intermediario; y la

complejidad de su composición, superior aun á la de otros

extractos (alcohólicos, etéreos, etc.), desecha la idea de que
en ellos predomine cualquiera de las especies químicas
definidas, contenidas en el vegetal, ni aun los mismos

principios inmediatos, puesto que el conjunto de todos

ellos, sin mediación de vehículo extraño alguno, constitu

ye la actividad de sus virtudes médicas, distinta en abso
luto de las propias á los elementos químicos que las in

tegran.
Son, pues, los extractos medicinales acuosos, ell la

verdadera acepción de la palabra, medicamentos de con

sistencia blanda, dura ó seca resultantes de Ia concentra
ción por evaporación, de un zumo ó de una solución por
el agua de los principios contenidos en los vegetales.

III

Serias discusiones ha habido entre los sabios fm ma

cologistas para deducir de una manera segura la verdade
ra clasificación de estos productos medicinales; y ems dis-
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cusiones sostenidas por Roulle, Baumé S otros, reconocen

. como causa primordial la imposibilidad en que nos eu

. coutramos para fijar la clase de elementos que los consti

tuyen, puesto que la complejidad de 103 principios que
contienen motivaría constantes causas de error, debidas,
en su mayor parte, al hecho de que si en u�os extractos

predomina una constitución mucilaginosa, en otros abun

-dan los elementos resinosos; y no siéndonos tampoco fácil

el establecer notables diferencias entre los extractos azoa

-dos y los oxigenados, ni menos agruparlos por las funcio

nes químicas de sus principios constituyentes en alcaloi-

-dicos, sacaroideos, gomosos y resinosos, hemos de recurrir

forzosamente á los vehículos que la naturaleza ó el labo

ratorio emplea ó puede emplear para la obtención de es

tos medicamentos, cuyo valor terapéutico de todos es bien

conocido.

Pero no basta saber cual sea el vehículo apropiado
para la disolución ele los principios contenidos en las so

luciones que hemos de someter á la evaporación y con

centración necesarias á la formación del producto extrae

tivo; no es suficiente el conocer de modo positivo los ele

mentos que las substancias vegetales ceden al agua, en

sus diversos grados de temperatura; no resolvemos tam

poco el problema estudiando las acciones oxidantes del

aire, en la obtención de estos medicamentos; hay sobre

todo que tener en cuenta que muchos vegetales en su la

boratorio natural, es decir, en su organismo fisiológico,
efectúan transformaciones sucesivas, reacciones químicas
diversas, combinaciones inexplicables, daudo lugar unas

y otras á principios también distintos, de muy varia vir

tud medicinal y cuyos principios y virtudes dependen de

la época de recolección del vegetal, de la vida de la plan
ta y del órgano que de la misma utilicemos.
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Ninguno de estos conocimientos huelga al tratar de
los extractos mcdicinales acuosos, porq ue ya hemos sen

tado como base fundamental que esta designación no solo
es aplicable al producto recogido por conccntración de la
solución por el agua, de los principios contenidos en los
vegetales, sino que tam bién se refiere al producto obteni
do de la evaporación de los zumos de los mismos; y como

éstos modifican sus elementos por las diferentes energías
de trabajo fisiológico, por Ia varia disposición ó desarrollo
de su organismo para producirlo, ó por la diversidad de
substancias constitutivas del medio en que viven, así co

mo por las alteraciones ó modificaciones del vehículo em

pleado, hemos de dedicar en primer término nuestra aten
ción á las consideraciones que nos ofrece la preparación
in vivo de estos productos, y la no menos influyente del
vehículo que Ia naturaleza tan sabiamente viene utili
zando.

que el agua ocupa un lugar importantísimo en el
estudio y determinación de estas preparaciones, lo prueba
el hecbo innegable do que ella sólo mantiene disuelta la
albúmina vegetal, la cual sería. rápidamente precipitada
en un medio alcohólico ó ácido, así como la acción del ca

lor la coagularía tam bién á una temperatura comprendi
da entre los sesenta y cinco y setenta grados.

y no debemos pasar adelante al nombrar siquiera las
albúminas vegetales, sin hacer manifestación de que este.

cuerpo orgánico representando en las plantas, como ya.
hemos dicho, las primeras evoluciones albuminoideas
ocupa hoy en los estudios biológicos el primer escalón de
las clasificaciones proteicas; y su grupo, conocido con el
nombre de histonas y llevando cual carácter importantí
simo en el concepto del desenvolvimiento molecular de la
materia, la sencillez de su constitución, que corresponds-
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á la sencillez fisiológica de 103 principios organizados don

de se contienen, constituye el elemento intermediario que

en la evolución progresiva y creciente para la erección del

edificio albuminoideo existe entre las protaminas y las al

búminas perfectamente determinadas. Es, pues, el agua
la substancia que sostiene unidos los elementos extracti

vos, entre los que, además de la albúmina ya citada, en

contramos productos gomosos, mucilaginosos, resinosos,
azucarados, salinos y principios amargos y aromáticos.

¿Interesa por consiguiente al Farmacéutico el apren

dizaje de las plantas que ha de clasificar y elegir para Ia

confección de los extractos acuosos? Sin género de duda

podemos dar una contestación afirmativa.

Ahora bien; las plantas no siempre desarrollan el

máximo de sus principios medicamentosos durante el pe

riodo de su vegetación. Como seres organizados que son,

hay que admitir que sufren las mismas trnnsformaciones

que experimenta la materia de los seres animados cuan

do, falta de vida, se pudre en contacto de la atmósfera. Y

si bien la pala bra putrefacción no es la más adecuada á

expresar esas transformaciones en los seres vegetales, por

que los productos que se desarrollan al parecer espontá
neamente durante esa alteración no dan lugar á las infec

ciones que produce la misma clase de materia en los seres

dotados de movimiento, no cabe duda, sin embargo, de

que al faltar la vida falta el equilibrio que sostiene agru-.

pad as las moléculas que constituyen la materia orgánica,
y de aquí el desarrollo de determinados principios, distin

tos cuando la planta goza de vida exuberante, á los que

progresivamente va elaborando á medida que el tiempo
transcurre, desde el momento que se la separa de su me

dio vegetative, hasta la época de su completa desecación.

Es claro que no en todas las plantas han de manifes-
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tarse estas alteraciones de una manera exactamente aná

loga; pues mientras, existen vegetales que recién extrai

dos del punto. donde viven contienen determinados prin
cipios, otros en cambio no los desarrollan en esa época,
adquiriéndolos luego después de desecados. De aquí que
no pueda reglameutarso de una manera categórica y con

creta y en un sentido aplicable á todas las plantas, ol mo

mento en que el vegetal produce los principios que ha

brían de servirnos de fundumento para una clasificación
razonada y lógica de los extractos que constituyen el ob

jeto principal de esta Memoria.

IV

Deficieucia análoga encontramos al estudiar Ius ope
raciones que comprende la preparación de los extractos

medicinales acuosos, puesto que pareciendo-lógico y na

tural que 1103 .ocupásemos en primer término, de la elec
ción de los vegetales que habrían de servirnos para Ia
confección de estos productos, la consideración de que no

en todas las localidades pueden escogerse las plantas en

el estado que nosotros pudiésemos desear, y la precisión
que tenemos de adquirir en el comercio todas aquellas de
condición exótica, nos releva de esta operación electi va y
nos hace circunscribir solamente á la preparación de los

líquidos extractives acuosos y á Ia concentrución de los

mismos, para la separación del disolvente.
No debernos, sin embargo, substraernos á Ia necesi

dad de hacer algunas indicaciones sobre operación tan

importante para la elaboración de los productos extraoti
vos acuosos; porque teniendo á nuestro alcance la adqui
sición de plantas tan conocidas como la belladona, la bo-
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rraja, el beleño, la manzanilla, la grama, In cicuta, la di

gital, la fumaría, la lechuga, el estramonio y otras muchas

más sería imperdonable el no ocuparnos, aunque solo fue

ra muy someramente, de las condiciones del clima donde

viven, de la estación más apropiada para recolectarlas, de

las cualidades de los terrenos donde habitan, de la edad á

que dosarrollan los principios medicamentosos que desea

mos utilizar y de las partes ú órganos donde aquéllos se

encuentran contenidos.

Las condiciones del clima producen cambios notabi
lísimos en la naturaleza de las plantas, pues, en tanto que
en los paises frios elaboran poca cantidad de substancias

alcaloídicas, en los cálidos y templados éstas dcsarrollan

mejor, así como también mejor se producen los principios
aromáticos y los aceites esenciales. Aun dentro de nues

tro pais, no se dan de igual manera los mismos vegetales
ell las regiones templadas de Andalucía, que en las zonas

frias de las Castillas.

Tam poco es indiferente la duración del vegetal, ni la

época de recolectarlo; porque las funciones fisiológicas de

una planta anual no pueden jamás igualarse en su desen

volvimiento, á las de un árbol, ni á las de un arbusto. Es

más: ni aun dentro de un mismo año contienen las plan
tas los mismos principios medicinales en verano que en

invierno; así como antes de la floración carecen de subs

tancias qHe desarrollan durante ésta, y de ahí el que ve

getales que producen distintos alcaloides sean recolectados
. en diferentes épocas, según las aplicaciones que de uno ó

de otro queramos hacer.

Las extensas llanuras de la Mancha no pueden com:
.

pararse con las ricas vegas de Valencia, ni los altos picos
d.e Cataluña con la feraz y nombrada sierra de Granada.

y si distintos son 0.3t03 terrenos, distintas serán también



- 20-

las especies (jue en ellos se desarrollen; pero, aun cuando

fuesen las mismas, fácilmente se discurre que las plantas.
aromáticas han de vivir mejor en terrenos secos que en

los húmedos y que aquéllas que deben sus propiedades á

una gran cantidad de principios nitrogenados, los adquie
ren mejor: cultivándolos en las poblaciones que dejando
los á su libre vegetación.

Las plantas jóvenes contienen más proporción de

agua y de mucílago que las adultas, las cuales á su vez

son más ricas en principios activos, aun q ue luego pierdan
estas propiedades en la última etapa de su vida para C011-··

tener sales insolubles. Los elementos azucarados no se

producen en los primeros años del vegetal, .Y los resinosos

son observados en las plantas completamente desarrolla

das. Las sales solu bles las encontramos en las plantas jó
Yenes, y éstas contienen mayor proporción de elementos

alcaloídicos después de florecer, que antes de presentarse
este fenómeno.

La segunda operación que estudiamos en la confec

ción de los extractos medicinales acuosos es la que se re

fiere á preparar los liquidos extractivos; los cuales pueden
ser naturales, ú obtenidos directamente del vegetal, y ar

tificiales, ó producidos por la acción del agua sobre las

plantas. En el primer caso, los productos recogidos se de
nominan extractos de 'Zumos de plantas y en el segundo;
extractos acuosos propiamente tales.

La extracción de los zumos de los vegetales es ope
ración sumamente sencilla y en nuestro pequeño labora

torio viene realizándola siempre uno de los dependientes
encargados del mismo. Consiste en pistar las partes de las

plantas en .mortero de piedra, á fin de disgregar el paren

quima vegetal y llevarlas luego á la prellSa, para obtener

el líquido extractive, que siempre colamos con expresión;
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Pero cuando las substancias vegetales son tratadas por el

agua, para la separación de sus elementos solubles, enton

ces procedemos de maneras muy distintas.

El agua puede adquirir á la temperatura ordinaria

los principios solubles de las plantas por un contacto con

ellas más ó menos prolongado. Puede también apropiarse
ele esos elementos á la misma temperatura, por acciones

rei teradas del vehículo. Si el vegetal resistiese á la cesión

de sus productos, entonces recurrimos siempre á elevar la

temperatura del agua, procurando que no exceda de la de

su punto de ebullición; después añadimos á la planta la

cantidad que hemos hervido, dejándola en su contacto,
hasta que ellíquido vuelva á adquirir la temperatura del

ambiente: siempre repetimos esta operación con cantidad

igual de vehículo á la primeramente empleada, y la hace

mos actuar sobre la misma parte del vegetal. Cuando és

te, por su naturaleza compacta, resiste al tratamiento an

terior, y solo hemos encontrado en este caso el leño de

guayaco, entonces hacernos actuar el agua sobre la subs

tancia, sosteniéndola durante algunas horas á una tempe
ratura com prendida entre los setenta ú ochenta grados,
repitiendo varias veces el tratamiento con nueva cantidad

de líquido, para reponer las pérdidas naturales de la eva

poración del disolvente. En cualquiera de los casos enu

merados se impone SIempre la filtración del líquido ex

tractive.

La última operación, de las tres que hemos distin

guido en la confección de los extractos medicinales acuo

sos, consiste en la concentración de los líquidos extracti

vos para la separación del disolvente.
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Teniendo Cll cuenta que hemos dividido en dos gru

pos perfectamente definidos los líquidos que utilizamos

para la obtención de los 'extrados acuosos, claro es que
no procederemos de igual manera COIl los zumos de las

plantas, quo con los recogidos por la acción directa del

agua sobre las mismas.

Para realizar el pl imer procedimiento, una HZ obte

nido y colado con expresión del resíduo el zumo del ve

getal, se le vierte sobre una cápsula de porcelana, ó mejor
sobre una cacerola de hierro ei maltado y se proceder á á.

la clarificación por el calor á fin de depurarlo de aquellas
substancias que ninguna influencia ejercen en sus virtu

des medicinales, verificándose el fenómeno de que, por la

coagulación de la albúmina en forma de espuma abun

dante, se determina la separación de la clorofila y la de

pequeñas porciones de principios medicamentosos arras

trados por la precipitación de aquélla.
Filtrado que sea el zumo ó líquido vegetal, ya depu

rado y por consiguiente desprovisto de los elemontos
inútiles que por sus propiedades alterantes pueden deter

minar la. fermentación, procederemos con él de igual ma

nera que lo bagamos con los líquidos obtenidos por la ac

ción del agua sobre las partes de las plantas, y que para

mejor entendimiento los llamaremos maceratos, infusos

y decoctos.

Ahora bieu: antes de estudiar' los medios empleados
para la substracción del vehículo extractive, medios co

munes á los dos procedimientos ya dichos, conviene in

dicar que por alguno" farmacólogos, entre los que pue
den citarse. Germaiu, Loret, Virey, Calteaux, Henry y

Legrip se han preconizado otros varios métodos para ob
tener los líquidos depurados procedentes de los zumos

vegetales, ya haciendo actuar sobre éstos el alcohol, ó ya
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empleando el éter, y filtrándolos luego por negro animal

convenieutemeute lavado. Ninguno de estos medios lin

merecido aceptación, ni han de ser objeto de nuestras

- consideracioues.

Tarea difícil fuera para nosotros recopilar cuantos

procedimientos operatorios para la concentración de los

líquidos acuosos extractives se hun propuesto por emi

nentes fa! macologistas, ávidos los unos de obtener una

notoria y brillante popularidad, ansiosos los más de evi

tar los inconvenientes que producen sobre las substancias

de procedencia orgánica las acciones térmicas y oxidan-

-tes, y circunscriptos los menos, con un elevado criterio y

mejor sentido práctico, á compaginar las grandes necesi

dades de la industria con las pequeñas exigencias y los

escasos reClUSOS del laboratorio.

El calor y el aire atmosférico, que SOll los dos priu
cipales elementos destructores de lu materia orgánica,
ejercen su acción de maneras completamente distintas, El

primero, destruyendo los tejidos, llega en su trabajo ani.

quilador hasta convertir la materia vegetal en una simple
molécula inorgánica. El segundo, menos desastroso cuan

do está aislado, ejerce una acción devastadora cuando se

asocia á otros a�entes como la luz, la humedad, los álca

lis y los fermen tos.

A impedir los efectos de materiales tan peligrosos
han tendido siempre los trabajos de nuestros sabios y en

ellos se fundan los procedimientos seguidos en la obten
ción de los extractos medicinales acuosos, para coutrarres-

-tal' el que una elevarla temperatura coagule 103 principios
albuminoideos de los vegetales, transforms en sales mi

nerales las orgánicas, elaboradas por los mismos; modifi

que por la oxidación simultánea la coloración caracterís-

-tica de sus productos; dé lugar esa misma oxidación, á la
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insolubilidad de parte de las substancias extractivas, y sea

causa de la formación de gases que cambien por comple
to las virtudes medicinales que les pertenecen.

Como en realidad no hay más que un solo y único

procedimiento, la evaporación, para llegar á obtener la

concentración del líquido extractive, nosotros no tratare

mos más que de la realizada en baño de maría, ó de va

por, y la efectuada á presión reducida, ó en el vacío; ha

ciendo muy someras indicaciones de la evaporación es

pontánea y de la precedida de la congelación del di

solvente.

La evaporación al baño de maría es irremplazable
en farmacia, Pdra substraer el agua en la preparación de

los extractos acuosos; puesto que no se conoce ningún
otro medio que realice esta eliminación, en tiempo más

breve, ni con mayor gradó de economía. Es, pues, este

procedimiento el verdaderamente práctico, el que ofrece

mayores garantías cuando se trata de la obtención de re

ducidas cantidades de producto, y el único aplicable á los

pequeños laboratorios, donde, por la escasa porción de

materiales con los que se opera, no cabe suponer que se

dé tiempo á que se puedan producir las alteraciones que

anteriormente hemos indicado, originadas por la acción

del aire atmosférico y por la prolongada de una superior
temperatura.

Las vasijas donde hagamos la evaporación por este

medio conviene que sean de ancho fondo y 'poca altura,
á fin de aumentar la superficie del líquido y facilitar la

agitación constante á que lo hemos de someter, para ac

tivar la vaporización.
Cuando, por la acción del agua fria sobre la planta,

sometamos á la evaporación el macerate obtenido, es siem

per necesario filtrar ellíquido una vez formado el coágu--
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lo de la materia albuminoidea; y separado que sea, conti

nuar la operación hasta obtener el extracto á la consisten

cia debida. Si este extracto acuoso deseamos desecarlo, lo

llevaremos á la estufa en la cual se sostendrá una tem

peratura moderada, á fill de no precipitar la evaporación;
y al procedimiento así seguido, precisamente porque en

él no adelantamos la substracción del disolvente, es al

que se le ha denominado no con mucha propiedad, de

evaporación espontánea.
Los extractos acuosos de belladoua, digital, beleño,

cicuta, fumaría, estramonio y lechuga que necesitamos

para el consumo de nuestra oficina de Farmacia, son ela

borados por la coucentración á baño de maría de los lí

quidos respectivos, y la aplicación que de ellos hacemos

nos viene dando resultados muy satisfaetorios. Ahora he

mos preparado el extracto acuoso de la planta llamada

Ombhgo de Ven'us, á reiteradas instancias de uno de los

profesores médicos del Hospital provincial de Córdoba,
que proyecta utilizarlo para combatir la epilepsia, y toda

vía no hemos podido determinar los elementos á quienes
se deben las virtudes médicas de este producto.

'Demostrado ya que las causas productoras, en los

grandes centros industriales, de las alteraciones que pue
den experimentar en sus principios inmediatos los extrae

tus medicinales acuosos son debidas á que éstos no se

�an obtenido al abrigo de las acciones combinadas del

calor y del aire atmosférico, ideóse primero por Janisch

y después por Barry, en los comienzos del siglo anterior,
la concentración de los líquidos extractives, colocándolos

en cápsulas sobre la platina de la máquina pneumática y

haciéndolos acompañar de substancias capaces de absor

ver la humedad, ya que al obtener el vacio evitamos la

perniciosa influencia del oxígeno del aire. Este procedi-
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miento fúndase en el hecho indiscutible de que reducien

do la presión, é impidiendo elacceso de aire á la materia

líquida extractiva, la evaporación de ésta se realiza á

temperaturas que no producen alteración en sus princi
pios orgánicos, los cuales se ven libres por consiguiente
de la influenciu destructora del oxígeno.

Este medio de obtención de extractos medicinales

acuosos no es de resultados prácticos para el farmacéuti

co, y ello nos releva de hacer un estudio detenido de su

importancia y aplicaciones, así como nos dispensa tam

bién de ocupamos de los diversos modelos construidos

para las concentraciones al vacío y cuyos aparatos no son

propios de describir en este nuestro trabajo, ni tampoco
de interés para Ius fines que perseguimos.

Otro método de concentración de líquidos acuosos

nos queda por analizar, que aun cuando de manejo algo
embarazoso y difícil para el pequeño laboratorio con que

generalmente se cuenta en las Farmacias, la particulari
dad de haber sido estudiado y practicado, desde hace

unos veintisiete años, por un compatriota nuestro, nos

obliga á dedicarle algunos renglones, apesar de que toda

vía el juicio que ha podido formarse de sus resultados es
\

bastante incomplete, para aventurar In. especie de que él

sea el que substituya á t.odos los demás en la preparación
de los extractos medicinales acuosos.

No cabe discutir, porque es uu hecho comprobado
en la práctica, y los hechos se aprueban ó no se aprueban,
pero jamás se discuten, que los productos obtenidos por

congelación y evaporación subsiguientes son más activos

y solubles que los demás extractos generalmente usados;
conservan mejor sus caracteres organolépticos y no pier
den con tanta facilidad los elementos aromáticos. Su au

tor, D, Adolfo Herrera, asegura que este procedimiento
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"Conserva á los extractos los principios volátiles ó altera
bles de los vegetales y deja á la albúmina su solubilidad

primitiva. Los sabios profesores Veé y Adrián vienen

ocupándose con preferencia de esta clase de trabajos,
aprovechando la propiedad que tienen los líquidos, al

congelarse á una temperatura determiuada, de aprisionar
entre sus moléculas las de otros líquidos orgánicos, en los

"que no se ha podido producir el mismo fenómeno y cu

yos líquidos se separan muy bien de la masa sólida por
una ligera pulverización y expresión de ésta.

Sin embargo, nosotros podemos asegurar que los ex

-tractos obtenidos por este procedimiento, así como los

.que lo han sido por evaporación al vacío, no llegarán
nunca á generalizarse, ni tampoco serán aceptados por el

público, único juez que sanciona en la práctica las deter
minaciones teóricas, las cuales no siempre podemos ha

-cerlas llegar y ponerlas al alcance de su capacidad inte

lectiva.

Hemos probado en infinidad de casos, al confeccio
-nar algunas fórmulas cuya prescripción exigía el empleo
{le uu extracto de los obtenidos por congelación, Ó de los

preparados al vacío, que la solución se había hecho per
fectamente y que la diafanidad del soluto re-velaba un

cuidado extremoso y una bondad irreprochable en el me

dicamento. A las pocas horas, el enfermo rechazaba la

'medicine so pretexto de que ésta se le había echado á

perder, cuando no había tomado de ella apenas la prime-
ra cucharada. Efectivamente; observada por cualquiera la

fórruula despachada algunas horas antes, notábase en ella

un gran enturbiamiento con precipitado subsiguiente y
·una coloración distinta á la que llevaba en el momento

de su confección. ¿Qué había sucedido, pues, para notar

aquellas alteraciones tan rápidas? El aire, que no había
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podido ejercer su acción oxidante sobre la substancia ex

traetiva, lJorque á ésta Id hubimos privado del acceso de

aquél durante el procedimiento operatorio, encontró oca

sión propicia de actuar sobre ella cuando el enfermo dejó
la poción al contacto de los agentes atmosféricos, y en

tonces todo el proceso de descomposición que 8e observa

en los extractos preparados por evaporación al baño de

maría, toda la eliminación que de la materia inerte se

realiza cuando dejamos en libertad al aire y al calor que

actuen sobre el zumo ó soluto acuoso, se hubieron efec

tuado, con tanta mayor rapidez, cuanto mayor fué la can

tidad de producto extracti vo que la fórmula exigía.
Este hecho, repetido, sin que en la mayoría de las

ocasiones podamos de él dar su explicación científica y

razonada por la falta de comprensión en la persona á

qu-ien nos dirigimos Ó por otras iunumerables causas que

solo se tocan en la práctica de Farmacia, nos iriduce á

afirmar que los extractos acuosos no deben obtenerse d�
otra manera que por eva poración y concentraeión á baño

de maría, único medio de evitar estas falsas interpreta
ciones del público, á quién, por ser irremediables las cau

sas que moti van nuestras experieucias, es preferible faci

litarle uu medicamento que conserve intactas todas sus

propiedades organolépticas, á ou o que las mcdifique du

rante su administración al paciente.

VI

Considerados los extr-actos modiciuales acuosos corno

cuerpos resultautes de la agrupación de los caracteres de

las especies definidas que los constituyen, y apreciando
en ellos la actividad en sus propiedades, bijas éstas de
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las q ue pertenecen á las características de los principios
inmediatos que los integran; deduciendo de todas las ma

nifestaciones anteriormente expuestas sobre el estudio,
clasificación y obtención de estos productos medicamen
tosos, que el estado físico-químico de los mismos influye
poderosamente en el conocimiento y valoración que de

ellos. hagamos; reconociendo, como cualidad distintiva de

estos preparados, la particularidad de que el agua emplea
da únicamente como medio intermediario de disolución,
ha de eliminarse por completo del extracto resultants, y

fijando con insistencia las modificaciones que en sus pro

piedades, composición y virtudes pueden experimentar
por la acción oxidante del aire atmosférico, eu presencia
de reducida cantidad de vehículo, no es extemporáneo
que, prescindiendo de las diversas opiniones substentadas

por los prácticos en esta clase de preparaciones, hagamos
un estudio detenido y minucioso de los caracteres farma

cológicos, físicos y químicos que correspouden al produc
to elaborado, y al agua empleada ell la confección de sus

soluciones preliminares.
En las soluciones por maceraci�n, el agua que utili

cemos como medio disolvente ha de estar completamente
fria, es decir, á su temperatura natural y ordinaria, de

bieudo siempre emplear la destilada con preferencia á la

de lluvia y ésta con ventaja sobre las dulces ó potables.
Las aguas de pozos deben siempre ser eliminadas en ab

solute, porque conteniendo generalmente en mayor ó me

nor cantidad sales calcáreas y entre ellas sulfato de esta

base; la com binación de este cuerpo con los principios
medicinales solubles dá I ugar á la transformación de los

elementos contenidos en el medicamento extractive yaun
á. la producción variable, en el mismo, de muy cortas can

tidades de hidrógeno sulfurado.
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El tiempo que debe actuar el agua sobre la substan

cia no es tampoco indiferente. Por regla general, se ha

cen siempre varias maceraciones ó infusiones repetidas,
empleando en cada una de ellas pequeñas cantidades de

vehículo, con el objeto de no prolongar luego la evapora
ción y evitar así la intlucnciu que deterrninau los agentes
ya estudiados. Pero, cuando la substancia es compacta y

contiene materias amiláceas ó resinosas que no ceden al

agua, en su natural temperatura, los principios medica

mentosos que hemos de obtener pOL' concentracióu poste
rior y nos vemos obligados por consiguiente al empleo
del calor, entonces, las soluciones acuosas extractivas sou

muy débiles, carecen de productos aromáticos y de subs

tancias albuminoideas, presentando uu enturbiamiento

en toda la masa líquida que se hará desaparecer siempre
por filtración, ó filtraciones reiteradas.

Los extractos medicinales acuosos, como en su con

fección haya precedido la mayor escrupulosidad, no de

ben carecer del olor y del sabor de las substancias vege
tales de que proceden, así como á la acción del agua se

portarán como cuerpos casi enteramente solubles. Su co

lor no ha de ser extraño al que corresponda HI extracto

de la especie característica y revelan una preparación
censurable aq uellos extractos de coloración negra que en

contramos frecuentemente en el comercio; coloración que
acusa haber sufrido una intensa y prolongada tempera
tura, la cual origina siempre la conversión del tanino en

ácido agálico y ácido carbónico, la sacarosa en glucosa,
las sales orgánicas en sales inorgáuicas, fácilmente reco

nocibles al más sencillo examen microscópico.
No depende de la voluntad del operador la fluidez ó

sequedad de los extractos; ni una y otra puede aumentar

la ó disminuirla á su caprjch?, sin alterar profundamente
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.las cualidades físicas y químicas del producto y desnatu
ralizar por tanto sus virtudes medicinales.

La Farmacopea admite tres especies de extractos

. .acuosos que clasifica, atendiendo á su consistencia, en se·

-cos, corno el de aloes, duros corno los de euasia y opio, y
blandos corno los de quina, de belladona, do digital y de

leohuga, no siendo extraña á esta diferenciación la mayor
-D menor energía de que gozan, para hacer frente á las

alteraciones á que pueda dar lugar la influencia de los

.agentes atmosféricos.

Representando, pues, los extractos acuosos, en un

-peso relativamente pequeño de producto, una gran canti

dad de materia medicinal cuya energía conocida y valo

rada constituye la aspiración única de la ciencia, que
tiende siempre á facilitar al organismo en peq ueñas can

tidacles dosis complejas do medicamento, respondiendo
.así á uno de los fines que persiguen los principios gene
rales de la extractificación y de los cuales se deduce que
todo extracto es un prod ucto complejo de análisis inme

diato, donde se contienen, en reducido volumen y en cou

-diciones determinadas para el uso terapéutico, los ele

mentos activos propios á los mater�ales que se emplean.
El único cuidado que requieren 6S el que afecta á su

conservación: pues teniendo tanta afinidad por el agua,
como lo demuestran por su propiedad eminentemente hi

grornétrica, la excesiva fluidificación de ellos, ó la escasa

substracción del vehículo pudieran dar lugar á modifica

ciones intensas y al desarrollo de elementos de descorn

posición, producida casi siempre, pol' gérmenes de carac

ter microbiano.

Para evitarlo, se han propuesto varios procedimien
tos, fundados en la acción antiséptica de ciertos líquidos,
ó en las propiedades absorveutes de algunas substancias
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para retener el agua en presencia de medios húmedos.

Ninguno de estos recursos hemos tenido ocasión de ensa

yar, porque jamás se nos han averiado los extractos acuo

sos que en nuestro modesto laboratorio se preparan, y te

nemos la creencia de que cuando la elaboración de ellos

no se hace con las debidas precauciones, ó cuando rastre

ros y mezquinos intereses comerciales se sobreponen á la

justa observancia de los preceptos y reglas que deben

presidir á una buena confección, los productos así obte

nidos, no sólo no reunen las propiedades terapéuticas que

caracterizan á medicamentos tan complejos, sino que ca

recen de las condiciones de conservación de que natural

mente gozan estas preparaciones medicinales.

Criterio muy severo ha de emplear el farmacéutico

para adquirir aquellas substancias extractivas que el co

mercio le presenta y que le son imposibles de elaborar en

su reducido cuan modesto laboratorio; pero la práctica,
rectora de la vida, le dará á conocer los centros á donde

ha de dirigirse para obtener buenos preparados, encare

ciéndole mucho que no discuta las pequeñas diferencias

económicas que en ellos observe, pues la mayoría de las

veces son consecuencias inmediatas de las detestables

condiciones de los productos extractives.

VII

Prosiguiendo el estudio crítico de los extractos me

dicinales acuosos, en cuanto afecta á la parte descriptiva
de preparación de los mismos, nos ocuparemos con ma

yor detenimiento de los obtenidos por la acción directa

del agua sobre las plantas, que de los elaborados con los
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zumos extraídos de los vegetales. Estos zumos, una vez

recogidos, pueden ser ó no clarificados por mediación del

calor; y á los diversos procedimientos empleados en su

concentración, se debe la diferencia en sus virtudes y la
diferencia también en sus propiedades.

Los extractos acuosos de belladona, acónito y cicuta,
si sus zumos no fueron convenientemente depurados, con-.
tienen albúmina, clorofila y substancias vegetales paren
quimatosas; pero si con sus acuosas soluciones se-ha he
cho una cuidadosa clarificación, la coagulación de los prin
cipios albuminoideos determinará la separación de la clo
rofila y la de otros elementos gomosos, resinosos, etc., que
forman la materia inerte del producto.

El extracto de belladona, así obtenido, presenta como,
caracteres esenciales la solubilidad completa en agua, la
coloración pardo verdosa, ó verdosa obscura propia de es

tos extractos vegetales, olor característico y sabor amargo
y nauseabundo. Su complejísima composición está deter
minada por la agrupación de las sales alcaloidicas á bases
de atropina, hiosciamina y hioscina, sales minerales á ba
ses de potasa, sosa y cal, glucosa, colina y ácidos crisoa

trópico y succínico.

Los órganos de la planta generalmente empleados,
son las hojas en la época de la floración del vegetal; y

después de sometidas á la pistación en un mortero de
mármol ó de pasta, se las exprime en la prensa. Sometido
el zumo á la acción del calor, hasta que la albúmina for

mando una red espumosa envuelva en sí á la clorofila, se

cuela por un lienzo, con expresión, y se evapora lenta
mente al baño de maría, agitando con frecuencia hasta
tenerle reducido al tercio de su volumen. Se le deja enfriar

por algunas horas, y una vez aclarado, se le decanta para

separarle el depósito producido y se activa Ia concentra-
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ción con el líquido resultante, á fin de obtener un extrac

to de consistencia blanda.

De igual manera se preparan todos aquellos extrac

tos de las plantas -análogas que contienen substancias al

caloídicas aprovechables en sus' zumos; y Em la técnica

operatoria de ellos, cuidaremos de emplear los mismos

procedimientos que hemos señalado para la obtención del

extracto del zumo depurado de belladona; utilizando las

hojas en los de cicuta, estramonio y beleño, las _sumida
des floridas en el de acónito, y 10.3 tallos en el de lechuga.
Este extracto no ha de confundirse nunca con el produc
to llamado lactucario, que es el zumo extraido por inci

siones en la corteza de los tallos floridos de la especie del

género lactuca, denominada mrosa.

Al hablar de la consistencia de los extractos medici
nales acuosos indicamos que los había «secos, como el de

aloes; duros, C01110 los de cuasia y opio, y blandos, como.
los de belladona, quina, digital y de lechuga.» Siguiendo
el mismo orden de exposición y prescindiendo de los de
belladona y de lechuga, ya estudiados, nos ocuparemos
de todos los demás, los cuales entran de lleno en la deno
minación categórica- de extractos acuosos propiamente ta

les, ó lo que es lo mismo, extractos preparados con líqui
dos que resultan de tratar directamente por el agua las

plantas ó sus órganos.
Recordando que hemos llamado á las soluciones ex

tractivas preliminares, maceratos, infusos y decoetos; te

niendo en cuenta que, para esta distinción, la acción del

agua como cuerpo disolvente; ya, la apliquemos á varias

temperaturas, ó ya la hagamos actuar más tiempo en con

tacto con el vegetal, no es indiferente para que las pro
piedades del producto varíen, fácilmente se nos ha de al
canzar que pueden presentarse algunos casos en los que,
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con una misma planta, lleguemos á obtener extractos de
distinta virtud medicinal y esto ocurre con el llamado ex

tracto de aloes.

El extracto de aloes puede obtenerse por preparación
acuosa de un macerato, de un infuso ó de un decocto. En
el primer caso, las hojas recientes del vegetal, cortadas y
-oolocadas con agua en grandes vasijas, se dejan algunas
horas en contacto para que el líquido, penetrando en los

tejidos, hinche la célula vegetal y adquiera los principios
solubles; después se pistan y se exprimen, añadiendo el

zumo allíquido acuoso; se deja la mezcla reposar, se de

canta, se evapora y se termina al solla concentración.

En el caso segundo, se procederá del modo siguien
te: tomadas las hojas frescas, se cortan en pequeños pe
dazos y se colocan sobre cedazos ó canastas de mimbre

que, á su V8Z, se llevan sobre grandes lebrillos, ó macetas

de barro vidriado; se añade el agua hirviendo sobre las

plantas, y se deja en su contacto hasta que ellíquido ad

quiera su temperatura ordinaria; se cuelan por un lienzo,
con expresión, y los líquidos reunidos se evaporan hasta

sequedad.
Para obtener el decocto, someteremos las hojas re

cientes de las plantas á la acción prolongada del agua hir

viendo, por un tiempo designado á voluntad del operador,
generalmente á saturación del vehículo; se repite dos ó

más veces la decocción con lluevas cantidades de agua; se

clarifica ellíquido por reposo; se decanta y filtra, realizan

do luego la concentración á una temperatura suave y sos

tenida.

El extracto acuoso de aloes, obtenido por cualquiera
de los procedimientos anteriores, ha de contener siempre
una materia resinosa que dé consistoncia al producto, una

su bstancia amarga que le. dá sus propiedades medicinales
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Y un principio aromático que le suministra determinados

caracteres, de los más comunes que nos sirven para dis

tinguirlo. Estos caracteres, salvo pequeñas diferencias na

cidas de los diversos métodos de preparación, nos hacen

apreciar en el producto obtenido una gran fragilidad,
puesto que puede quebrarse con la simple presión de los

dedos; presenta también notable transparencia en peda
zos pequeños, pero, �n gl;andes masas, aparece opaco con

reflejos verdosos; su coloración varía del pardo obscuro

brillante, al rojo jacinto; su olor fuerte y desagradable, y
su sabor estipticamente amargo y acre.

y al fijar los caracteres del extracto de aloes, al de

terminar .entre las subsfancias que el análisis descubre en

su composición complejísima, las que tienen actividad es

pecífica y las que representan materias inertes y general
mente amorfas, no debemos pasar en silencio la sabidu
ría de la naturaleza, tantas veces repetida en el curso de
este trabajo. Por esa con:íplejidad nos explicamos otro de
los principios fundamentales de la teoría de la extractifi

cación, que supone en todo extrado medicinal acuoso una

relación perfectamente constante y definida entre las can

tidades de las especies químicas activas y las de las espe
cies ó materias inactivas que forman, por regla general,
el escipiento natural de aquéllas.

Otro de los extractos que vamos á estudiar, y que

puede incluirse en el grupo de los duros ó de los blandos,
según su consistencia, es el extracto de quina, ó para me

jor decir, los extractos de quina, tanto el procedente de la

calisaya, como el obtenido de la laja. Los procedimientos
operatorios ofrecen alguna ligera diferencia; pero como

nuestra farmacopea prescribe que, á no ser debido á fOT�
mulación especial ó indicada, siempre empleemos el de la

quina gris, sólo de éste nos vamos á ocupar, dedicando
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preferente atención al medio utilizado para elaborar este

producto, que se obtiene por concentración de las solucio
nes acuosas preparadas de antemano por iufusiones re

petidas.
La técnica operatoria es la siguiente: Reducida la qui

na gris oficinal á polvo grueso y colocado éste en una va

sija de substancia que sea mala conductora del calor, se

la añade agua destilada á la temperatura de setenta á
ochenta grados, dejándola enfriar espontáneamente, des
pués de cubierto el vaso con una lámina de vidrio provis
ta de un agujero que lleve una varilla de cristal, para agi
tar de cuando en cuando la mezcla obtenida. Recogida la

primera infusión, se hace una segunda con el resíduo de

aquélla, y en tanto que experimenta el enfriamiento lle
vamos la anterior á consistencia extractiva. El segundo
infuso lo evaporamos para conseguir la reducción del lí

quido y, antes de tenerlo con lu concentración debida, se

mezcla á la primera infusión ya concentrada, y se amplía
ésta al baño de maría para obtener como producto una

substancia que contiene, entre otros principios, quinina,
cinconina, ácidos quínico y cincónico, quinotánico y cin
cotánico y otros de procedencia inorgánica que entre todos
forman las correspondientes sales alcaloídicas.

El extracto de quina gris es de consistencia blanda,
poco soluble en el agua fria, de color pardo obscuro, trans

parente y de sabor amargo y aromático. Se diferencia del
obtenido de la quina calisaya en que éste es de color me

nos obscuro, de sabor más amargo y poco aromático y
casi se disuelve completamente en el agua fria. También

. es distinto el procedimiento de obtención; pues para pre

pararlo se emplea la lixiviación de la corteza con alcohol,
Y- una vez destilado el soluto alcohólico, se trata el residuo
con agua fria por espacio de algunas horas, se filtra ellí-

I

:1
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quido resultante y se le evapora y ooncentra en baño de

maría hasta la oonsisteneia de extracto. El extracto duro

de quina es el mal llamado Sal esencial de Garaye.
Otro extracto duro, obtenido pOI' concentración del

macerate aCllOSO, es el extracto de cuasia, que se caracte

riza por su coloración purdo obscura, su sabor amargo in

tenso, su delicuescencia, su poca solubilidad en el agua y
la acción química que sobre <::,1 ejercen determinados

reactivos.

Se le obtiene, pulverizando el leño hasta reducirlo á

polvo grosero, añadiéndole agua destilada y colocándolo

en vasijas de ancho fondo, para (._lue pueda agitarse á in

tervalos la mezcla; se cuela por un lienzo con expresión,
y se guarda este soluto. Con el residuo se hace una se

gunda maceración, empleando menor cantidad de agua;
se vuelve á colar y á exprimir. Se repite tercera y cuarta

vez la misma operación, colando y exprimiendo siempre,
á fin ele que el vehículo arrastre toda la substancia solu

ble y amarga del leño, y recogidos los tres solutos últimos,
se les filtra y concentra á consistencia de jarabe, añadién

dole entonces la primera solución, agitando la mezcla y

evaporando hasta la obtención del extracto.

De igual manera se procede en la elaboración de los

extractos de ruibarbo, ratania, grama, regaliz y otros, con

la única diferencia de que en éstos se emplea la raiz, no

se fraccionan tanto las maceraciones y se recomienda es

pecialísimamente regular bien la temperatura durante la

evaporación, para evitar las alteraciones de los principios
que contienen.

El extracto de opio, uno de los más importautes de

nuestra Farmacopea y quizás de los de mayor aplicación
medicinal, es también obtenido por coucentraoión del rna

cerato corrcspondiente. Este se ha de preparar con suje-
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ción á reglas determinadas y en dos tiempos distintos: el
primero, para que disolviendo el agua las materias alea

Ioídicas, junto con las substancias extractivas y resinosas,
se depositen parte de éstas durante la concentración; y el
segundo, para que por la adición de nueva cantidad de

agua .r filtración subsiguiollte, podamos eliminarlas y eli
minar también cualquier alcaloide que so lJUga insoluble
en el vehículo. Se recomienda mucho que no se haga em

pleo, para. obtener la preparación extractivu, de otra a,gua
que ele la destilada y fria, pl,tm evitar la disolución de gran
cantidad de materias resinosas y también para que con

ellas no arrastre porción notable do alcaloides, que se per
derían indudablemente usando otras aguas como las de
pozo, por ejemplo, que casi siempre tienen cantidades
abundantes do sales minerales, entro las que SOll muy
frecuentes el carbonato y el sulfato cálcicos.

Los caracteres farmacológicos (le este prod neto so de
ben á su consistencia, quo ha do ser dura, á su color par
do-rojizo obscuro, pero nunca negro; algo transluciente ell

capas delgadas, muy higroscópico, por cuya propiedad ha
de substraérselo bien el agua intermediaria; soluble casi

completamente en este líquido y de sabor amargo y nau

seabundo.

Los caracteres más específicos de los extractos acuo

sos que el comercio nos facilita, son los que se refieren al
modo que tienen de producirse con los reactivos y nosotros

por diferentes ensayos hemos conseguirlo formar el cua

-dro siguiente de diferencias:

I:
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Si uno de los principios que sirven de fundamento á
la teoría de la extractifioación nos dice que las especies
químicas que forman la medicinal del extracto, deben

siempre de ser iguales en absoluto á los principios inme
diatos del material orgánico, fácilmente comprenderemos
que tratándose de extractos medicinales acuosos, únicos

que la Farmacopea considera como oficinales siempre que
no haya prescripción ulterior determinada, se hace pre
ciso valorar en ellos las substancias que constituyen su

actividad terapéutica; puesto que la energía de virtudes
del producto extractive ha de estar en perfecta relación y
subordinación á la energía característica del vegetal de
donde proceden.

Pero no sólo son estas razones las únicas que pode
mos aducir para examinar y valorar los extractos medici
nales acuosos; hay otras, que pudiéramos señalar como

de orden comercial y económico, que revisten extraordi
naria importaneia.

En el desconcierto social que venimos por desgracia
observando on nuestra amada patria, en todas las mani

festaciones de la vida intelectiva; en esas desoladoras co

rrientes de aniquilamiento y destrucción que, perturban
do el orden, perturban lo más esencial de nuestros proce
dimientos gubernamentales; en esa censurabilísima falta
de respeto que la humanidad existente dispensa á todo lo

legalmente constituido; en ese anarquismo de ideas que,

destruyendo los más elementales principios de la lógica,
avasallan y atropellan los sacratísimos derechos de una

propiedad.legítimamente adquirida; en esa barahunda in-
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concebible de la época actual, sobre los deberes y dere

chos individuales, yen ese caos, en fin, donde la ignoran
cia que produce una insuficiente cultura, sostenida quizás
por la falta de persistencia y solidaridad de los planes de

euseñanzn, estrella todo lo que supone método, estudio y

dirección, pam dar paso amplio á las falsas libertades del

progreso, de que hoy tanto se blasona; fluctúan como dé

biles sombras, en lucha constante por In existencia, espí
ritus comerciales rastreros, é indignos que, aprovechándo
se ele las negruras de nuestra vida nacional, intentan ata

car lo más sagrado elel individuo, el derecho ti la vida,
utilizando para ello la mistificación y adulteración de to

dos los elementos que contribuyen al desarrollo psicofísico
de la humanidad viviente.

Mas, como esas adulteraciones pudieran, porque no

nos atrevemos á asegurarlo, alcanzar por desgracia á los

productos medicinales, y dado que entre ellos constituyen
el objeto exclusivo de esta Memoria el estudio de los ex

tractos acuosos, es de imprescindible necesidad que ex

pongamos, junto con nuestras modestas observaciones de

laboratorio, los procedimientos empleados en lu valora

ción de los que, teniendo más importaucia terapéutica,
puedan ser por consiguiente más fáciles de impurificación,
ya que no lo fueran también de transformaciones cri

minales.

Ocupándonos, pues, particularmente de los extractos

de belladona, quina y opio, diremos, en general, qne de

ben ser desechados todos aquellos cuya coloración no sea

la propia característica; que no debemos admitir tampoco
como buenos, los que el comercio nos presenta demasia

damente blandos, ó excesivamente secos, y sobre todo,
que hemos de proceder COIl mucho cuidado en la Ü.1YCSti

gación de las substancias inorgánicas que puedan acom-
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·pañados, por efecto de la clase de vasijas que empleen
para su preparación en los grandes centros industriales ó
fabriles. La solubilidad 011 el agua, hasta casi su completa
desaparición, nos clá otro dato de mucha importancia 011

favor de su calidad y pureza; dato que está perfectamente
de acuerdo con otro de los principios de la extractificación,
relativo á quo, por regla general, los extractos medicinales
han de ser completamente solubles on el último vehículo
de que procedan.

También debemos desechar aquellos extractos que
con muchísima frecuencia 1108 presenta el comercio com

pletamente cargados de substancias feculentas, así como

también los que no hayan sido privados ele clorofila, ni de
-otras materias completamente ineficaces ó inertes.

Hemos analizado cualitativamente un extracto acuo

so de belladona, de los que el comercio ofreee para la con

fección de la pomada y, pOl' los resultados conseguidos,
110 hemos tenido que esforzarnos mucho para asegurar la
mala calidad del producto.

Disuelta en uu mortero y en una cantidad de agua
destilada tomada á capricho, la décima parte próximamen
te del producto á analizar; la llevamos luego á un tubo de

€nsayo para apreciar su solubilidad ó enturbiamiento: éste

fué pronto manifestado, con una precipitación abundanti
sima. Tomamos entonces nueva y más cantidad de pro

ducto, la disolvimos en agua destilada, filtramos y este lí

-quido de prueba, dividido en tres porciones, nos sirvió

para las determinaciones sucesivas.

Introducidu una hoja de papel reacti \'0 ell una de las

porciones de este líquido de prueba nos dió franca reac

ción ácida. Procedimos á su neutralizaeión con bicarbona

to de sosa y al calentar se desprendió un olor desagrada
ble y nauseabundo.

o.(
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Otra porción del líquido, tratada con unas gotas de

tintura de yodo, nos dió la reacción azul característica del

yoduro de almidón. La tercera prueba la hicimos calen

tando ellíquido, acidulándolo después con clorhídrico Y
añadiéndole unas gotas de agua saturada de hidrógeno
sulfurado: el precipitado negro producido indicaba la exis

.tencia de substancias minerales, procedentes sin duda al

guna de los aparatos empleados para la elaboración del

producto.
Sin embargo de estos datos obtenidos en nuestras

observaciones, en los extractos acuosos utilizados para uso

interno no se encuentran los caracteres que hemos descu

bierto en el citado de belladona; pero, en cambio, pode
mos observar la falta de alguno de los alcaloides que le

-dau su energía terapéutica, no por descuido ó mala con

fección del producto, sino porque ya careciesen do ellos

las partes de las plantas utilizadas.

Circunscribiéndonos á la investigación de los alcaloi

des propios á los extractos acuosos indicados, haremos li

.gera mención de los procedimientos más usuales para la

determinación, en cantidad, de la atropina, como base en

la valoración del extracto de belladona; de la morfina, co

mo elemento principal de las virtudes del extracto de

opio; de la quinina y cinconina, como alcaloides caracte

rísticos de las diferentes energías medicinales de las cor

tezas de quinas y ele sus productos.
Para apreciar aproximadamente la calidad de un ex-

_

tracto de belladona, por la cantidad ele atropina que con

tenga, haremos uso del procedimiento de Dieterich. Con
siste éste en disolver en tres gramos de agua destilada,
que tenga una poca cantidad de cal viva, dos gramos del

extracto. de belladona; á la solución se añaden diez gra
mos más de cal viva y se lixivia con éter. El producto de



- 45-
Ia lixiviación se evapora hasta que se reduzca á gramo y
.medio; vertiendo sobre el residuo medio gramo de alcohol
débil y luego diez centímetros cúbicos dé agua destilada,
deudo se deterrninará el alcaloide por la solución centinor
mal de ácido sulfúrico.

Para fijar la cantidad do morfina de un extracto de
opio, emplearemos el procedimiento de Hagel', que es el
oficinal. Para ello, se digiere el extracto con lechada de
cal á fin de disolver el alcaloide, filtrando la mezcla. En
ellíquido filtrado se precipita la morfina por cloruro amó
nico y se depura por loción con éter y pequeña cantidad
·de benzol; se recoge el precipitado sobre un filtro, previa
mente tarado, se lava con éter para separar la narcotina,
se deseca, se pesa y la diferencia de peso nos dará la can

tidad de alcaloide.

Para determinar la quinina, en la valoración del ex

tracto de quina procedente de las cortezas de la quina ca

Iisaya, se pueden emplear diversos procedimientos, de en

tre los cuales citaremos el de Berthelot. Se tornan diez gra
mos do extracto; se tratan con ciento cincuenta gramos
de alcohol de noventa grados y quince gramos de agua
destilada. La solución se decolora por lechada de cal; se

filtra .la mezcla y se neutraliza el líquido por ácido sulfú
rico diluido, concentrándolo al baño de maría. El produc
to de la concentración se coloca sobre un filtro, donde se

Java para separar las materias resinosas; se recoge el Ií

quido filtra'do y se mezcla con éter y amoniaco: el éter di
so] verá la quinina, que se la transforma en sulfato y se la
hace cristaliza].'. En las aguas madres irá el sulfato de ein
con ina que es soluble; pero este alcaloide de donde siem

pre se extrae es de las cortezas de la quina Huanueo, que
lo contienen en gran cantidad.
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(Jon el trabajo expuesto cree nuestra ignorancia ha

ber llenado el precepto reglamentario que la ley exige pa
ra aspirar á la investidura de Doctor: probablemente sera

errónea. la creencia,

Cuando hemos consultado las obras do Farmacia de

So'ubem'in, y 1Iug'llet, el ]J[anurtl farmacéutico de Efage'l',
los Elementos de Farmacia de Asulouard, los Elementos de

Farmacia de Beaunié, la Farmacia de 1-/'01"8 !J Cornet, la

Farmacia qalénica de Bourqoin, la obra do Q'uí17úm del

ilustre decano S,., Puerta, la Práctica de operaciones far
macoqalénicas de Basaqaña, la Farmacopea española y 1:)1

brillante obra de Farmacia práctica del inolvidable Sr, Sá

daba hemos apreciado lo poco que 'valíamos para acome

ter empresa tan difícil. Salir airoso ele ella y quo 11 nestro

modesto trabajo sea una ligerísima indicación para qu_e
el Farmacéutico analice siempre los extractos acuosos que
le ofrezca el comercio, y á ser posible los elabore él mis
mo en su modesta oficina, ha sido nuestro humilde pro

pósito; si en parte lo hemos realizado, nos cabrá la satis
facción del deber cumplido y la honra inmerecida de ha
ber dispensado á esta Memoria su benévola atención los

sabios profesores que forman el Jurado para juzgarla.



Madrid 20 de Junio de 1904.

Esta Memoria mereció la aprobación del Tri
'bunal Censor, com puesto por los Señores:

@ @J
.

.J ueria, .J res/den/e



 



 


