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PRÁCTICA

PERCOLACION

Estudio crítico, teórico y práctico.

Un estudio sobre el método de reemplazo,
cuyo uso fué introducido en la farmacia por
Boullay, padre é hijo, en 1833, parecerá seguramente anticuado. En realidad, cuando se
advierte la indiferencia con que los alumnos,
durante y después de su aprendizaje, y los
mismos prácticos ejecutan esta operación y
se buscan las causas, se percibe bien pronto
que éstas residen en una dirección defectuosa.
El Codex, al contrario que muchas farmacopeas extranjeras, fija muy sumariamente las
reglas de este método de solución. No son
más explícitos los Tratados de farmacia: ninguno exclarece las observaciones prácticas de
los Boullay, Robiquet, Guillermond, Soubeiran, Buigoet, etc., á la luz de las leyes generales de la física; ninguno se pronuncia en
contra de lo vago y deficiente de las prescripciones del formulario legal. Examinaré en
breves términos cómo se podría reparar esta
deficiencia.
TEORÍA.—La percolación está fundada en

LOS JUEVES

este hecho de observación, y es á saber: que
un líquido, que se ha apoderado de las partes
solubles de un polvo en medio del cual está
aun contenido, abandona este polvo cuando
se hace actuar sobre él de alto abajo otra
porción del mismo líquido ó de un líquido diferente. Las leyes de la pesantez, de la acción capilar, de la difusión y de la ósmosis
regulan las condiciones del caminar de los dos
líquidos.
La primera porción penetra en los intersticios del polvo bajo la influencia paralela de
la pesantez y de la capilaridad; absorbida por
la primera capa, queda retenida y no desciende más porque la acción capilar aniquila
la influencia de la pesantez. E n los espacios
capilares, el líquido está en contacto con las
partículas del polvo formadas de parénquimas
más ó menos permeables. Lava la superficie
de estas partecillas y penetra en su masa por
difusión á través de las paredes celulares, y
después provoca por la vía osmótica la salida
de los principios solubles. Las células, que
están contraídas por la desecación, se hinchan por repleción, su pared se espesa ó se
agrietea y de aquí la disminución del calibre
de los espacios capilares y el aumento del
volumen del polvo.
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L a segunda porción obliga, por su peso,
á la primera á penetrar más pronto en el polvo y sigue su camino gracias á la atracción
capilar. Los Boullay creyeron que empujaba
la segunda á la primera pórción sin mezclarse con ella. Guillermond demostró experimental mente que se produce cierta mezcla en
el punto de contacto de las dos porciones del
disolvente, y el examen teórico de los hechos
confirma esta opinión.
Se sabe que dos líquidos, puestos en contacto sin mezclarlos, tienen tendencia á la difusión en un plazo más ó menos largo, si son
miscibles; la difusión es tanto más activa
cuanto es más próxima su densidad y viceversa; pero queda contrariada por su aprisionamiento en un sólido poroso, como en las
vías capilares de un polvo. No habría mezcla
alguna de las dos porciones del disolvente, si
se hiciera actuar primero un líquido denso y
después un líquido ligero, los dos no miscibles, sobre un polvo mineral de partículas
impermeables; pero este caso no se presenta
nunca en la práctica farmacéutica de la percolación.—Si los dos líquidos son de densidad
diferente, pero miscibles, cualquiera que sea
la naturaleza del polvo se opera una débil
mezcla en el punto de contacto de las dos
porciones, porque la percolación dura bastante tiempo para dar lugar á la difusión que se
produce á pesar de las trabas que á ello se
oponen. Por lo demás, aunque las dos porciones sucesivas sean del mismo líquido, su
densidad difiere; la inferior, ó sea la primera,
al atravesar el polvo se carga de los principios solubles de dos capas, mientras que la
segunda no ha atravesado aun más que una
capa parcialmente agotada. Pero una condición particular propia de los polvos vegetales
provoca necesariamente, en todos los casos,
la mezcla íntima de los líquidos: en una capa
reemplazada, las porciones que ocupan las
vías capilares caminan más rápidamente que
las que impregnan las partículas de las drogas, la circulación por capilaridad es más rápida que por difusión á través de las membranas celulósicas: cuando se saca el líquido
que imbibe las partículas, se derrama en las
vías capilares donde se encuentra el nuevo líquido reemplazándole y mezclándose con él.

—Habrá, pues, siempre mezcla de las porciones de líquido, tanto más completa cuanto
mejor se conduzca la percolación, es decir,
con más lentitud.
L a percolación tiene la ventaja de impedir la pérdida de sustancias extractivas, que
retiene el marco en la maceración simple;
permite asimismo el agotamiento por una
cantidad menor de solvente, por la razón de
que un líquido saturado de una sustancia
puede disolver otras, y que su paso á través
del polvo que contenga muchos principios
solubles es bastante lento para que pueda saturarse de cada uno de ellos. E l agotamiento
estará tanto más asegurado cuanto más lento
sea el paso del líquido, las vías capilares más
estrechas y el polvo esté más apilado y sea
más fino. En esta última condición encuentran las otras, en parte, su origen.
Me falta examinar como se realizan todas.
PRÁCTICA.—El aparato tipo, cuyo conocimiento basta para la descripción del método
operatorio, es el cilindro de fondo cónico
terminado por una llave: este es el aparato
de reemplazo de los Boullay, el percolador
de Loysel (1854). No describiré la manipulación en todos sus detalles, pero me detendré
en las manipulaciones de más utilidad.
División de h droga.—Esta operación
preliminar es muy importante para la buena marcha de la lixiviación. Sin embargo, el
Codex indica de una manera vaga ó incompleta el grado de tenuidad, relativamente á
los diversos casos, á las diversas drogas y á
los diversos vehículos:
t.0 Polvo muy fino: Haba del calabar
(para el extracto alcohólico.)
2. ° Polvo fino: Hojas de digital, belladona, etc. (para las tinturas etéreas.)
3. ° Polvo semifine ó entrefino: Todas las
drogas para las tinturas alcohólicas. Rizoma
de helécho, para la tintura etérea; hojas de
digital, raiz de acónito, corteza de quina, para el extracto alcohólico; cubeba, para el extracto etéreo alcohólico.
4. ° Polvo grueso (al molino): Cornezuelo
de centeno, para el extracto acuoso.
Y esto es todo. No se precisa la justificación exacta de estos distintos cuatro grados;
se deja á la interpretación del práctico, cuan-
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do es bien sencillo fijar reglas positivas con
el empleo del tamiz. Las farmacopeas de los
Estados Unidos, de Alemania y de Suiza han
adoptado las graduaciones siguientes:
Ph. Un. St. Ph. Germ.

Polvo m'jy
fino... tamiz
Idemfino...id
Idem semifine id
Idem se migrueso
Idem grosero id

Ph. Helvet(l)

m/Sú
^/60

»
m/115

w/i'35
«»/l00

m/50

w/70

m/70

M/40

»

™/20

«V27

V40

Es de desear que nuestro Oodex adopte
una escala análoga para todos los casos en
que haya de prepararse el polvo, sobre todo
para la lixiviación, como se ha hecho ya para
los polvos destinados al uso interno, y, en el
suplemento de 1895, para la pulverización de
la cascara sagrada destinada á la preparación
del extracto alcohólico (polvo semifine pagado por el tamiz w/70). Podría adoptarse, por
ejemplo, la graduación de la farmacopea helvética que se aproxima mejor á los grados de
tenuidad que el Codex prescribe; pero calificando de semigrueso el polvo w/40, el polvo
w/20 constituiría el polvo grosero. Del grado
conveniente de finura y de la homogeneidad
del polvo depende el éxito de la percolación.
Introducción del polvo en el percolador.
— E l polvo puede introducirse seco ó previamente humectado. E l primer medio fué reco •
mendado por Boullay, Dausse, etc., y le indica el Oódex, donde se encontrará la descripción para la preparación de las tinturas
y de los extractos alcohólicos. Ofrece este
medio inconvenientes: es difícil obtener una
imbibición regular, sin desalojar las burbujas
de aire, y evitar falSas vías. E l segundo modo, recomendado por Soubeiran y Mouchon,
ha sido más extrictamente reglamentado por
los americanos. Soubeiran prescribía humectar previamente el polvo con una parte del
vehículo y dejarlo en contacto algunas horas.
Las sustancias se hinchan en su grado definitivo, y de aquí la modificación ulterior en el
(1) Las farmacopeas Helvética y Germánica gradúan
sus tamices contando el número le mallas por centímetro,
tie convertido esta graduación por pulgada lineal admitida
PHJ ** farmacopea de los Estados-Unidos y el Codex francés
a nn de faciUtar la comparación.
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apilamiento, que se hace más regular; el polvo deja escapar el aire interpuesto, haciéndose más permeable, resultando menor riesgo
en lo referente á las falsas vías y más celeridad en el agotamiento.
L a farmacopea de los Estados Unidos,
más minuciosa, prescribe repasar la masa
humectada á través de un tamiz más grueso
que el que haya servido para tamizar el polvo mismo (tamiz m/20 para los polvos m/40
para arriba), siendo inútil retamizar los polvos más groseros. Preparada así la sustancia, se inlrodnce en el percolador sin comprimirla, y después, pasado un tiempo variable
según las sustancias, se comprime convenientemente con ayuda de un disco y se recubre
con una rodaja de muselina ó de gasa hidrófila, que se sostiene por medio de fragmentos
de varillas de vidrio.
AGOTAMIENTO.—Debe verterse el solvente
poco á poco de tal manera que quede siempre
por encima del polvo una capa de algunos
milímetros, pudiéndose alimentar automáticamente con auxilio de un frasco invertido
lleno de solvente, cuya abertura se coloca al
nivel que debe tener la capa de líquido. E l
agotamiento no es completo con una débil
proporción de vehículo, y lo mismo si la filtración del percolate no es muy lenta. Con
pequeñas cantidades no debe filtrar más de
una ó dos gotas por minuto; en las operaciones en grande pueden pasar hasta 30 gotas.
Si se excede ese límite la operación resulta
mal conducida: la sustancia se agota mal ó
exige grandes cantidades de líquido.
L a velocidad de la filtración depende de
la finura y de la compresión del polvo, así
como de la naturaleza de la droga; pero en
todo caso se regula por el empleo de una llave ó, si el percolador no lo consiente, por medio de un tubo de caucho de longitud superior
á la altura del aparato, adaptado al cuello y
terminado por un tubo corto de vidrio adelgazado; se le coloca á la altura del percolador para obtener la filtración, y se le baja
más ó menos para regularla.
Si ocurre que la operación, mal conducida, no puede perseguirse hasta el fin, para
evitar pérdidas se vacía el percolador y se
retamiza la masa húmeda para restablecer
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BU homogeneidad y se comienza de nuevo la
percolación.
Gualquiera que sea la minuciosa lentitud
con que se lleve la percolación, es esta operación siempre más rápida que la maceración, y con ella se agotan mejor las drogas.
E s , pues, ventajoso practicarla. Se la tilda,
en la preparación de las tinturas alcohólicas,
de que precipitan más tiempo que las obtenidas
por maceración; pero esta no es objeción de
importancia. E I Codex la considera muy delicada de practicar para imponerla á los prácticos como de uso general; pero lo que sería
muy conveniente es que el formulario oficial
estableciera reglas precisas para ejecutarla.»
Hasta aquí el artículo que M. Pr. Gay,
profesor de la Escuela de farmacia de Montpeller, ha publicado en nuestro estimable
colega Bulletin de Pharmacie d u Sud-Est-,
y ahora debemos nosotros copiar en este
sitio la íeona de la lixiviación, de Deschamps, tal como se lee en un libro de farmacia, publicado por un distinguido catedrático (1):
«Habiendo de atravesar, dice Deschamps,
los líquidos á los sólidos pulverizados y aglomerados en columna sobre un filtro de tela ó
de vidrio, ó de otra sustancia, sucede que,
puesto el disolvente sobre el sólido, penetra
y desciende por entre las partículas del polvo,
desalojando el aire que ocupan los intersticios, en tanto que otra porción del mismo
vehículo se introduce en las partecillas pulverulentas, aumentando su volumen y disolviendo los principios solubles. Gravitan sobre
este líquido las capas que están encima y le
impelen y desalojan, llenan los espacios intermedios y penetran, aunque con dificultad,
en lo interior de las partículas, desalojando
una parte del líquido que se introdujo primero, del cual queda siempre una cantidad que
no es reemplazable en las sustancias orgánicas, porque las fibras del tejido se apropian
una parte del vehículo y lo retienen con tanta
fuerza como si se hubiera solidificado. E l
primer líquido desalojado atraviesa una segunda capa sólida, donde obra como en la
(1) SADABA: Tratado de farmacia práctica, 3.* edición
tomo I, pág. 151.

primera, pero disolviendo además otros principios que no separó de aquélla, porque no
son solubles en el líquido primitivo. De esta
capa sólida es desalojado nuevamente por el
vehículo que está encima, y así sucesivamente. Resulta, por consiguiente, que cuando
sale por la parte inferior del aparato, después
de atravesar la masa sólida, cual si pasara
por un filtro, el líquido contiene varios principios que no hubiera disuelto por otro método, y como algunos de ellos son insolubles
en el disolvente y quizá también en las soluciones menos saturadas que filtran después,
se precipitan á la postre en el líquido obtenido á consecuencia de mezclarse todas las
menos saturadas que no tienen la propiedad
de disolverlos.»
Y no necesitamos decir ahora que, como
afirma M. Gay, tiene importancia la percolación, singularmente para la preparación de
las tinturas alcohólicas, método este del cual,
aplicado á los citados medicamentos, dice el
mismo autor, ya citado, lo siguiente:
«La lixiviación es el mejor modo de preparar tinturas alcohólicas medicinales, simples y compuestas. No es sólo metódico, si
que también breve, económico, expedito, elegante, aplicable á grandes y pequeñas masas,
y más eficaz y productivo que los antiguos
procedimientos. Cinco partes de disolvente,
dice Perssonne, bastan para extraer por maceración los principios solubles medicinales
de los materiales orgánicos; pues bien: por
lixiviación se llega al mismo límite con 3 partes de vehículo (Buignet), y empleando 5 partes se obtiene soluciones más activas y más
saturadas. Con el percolador oficinal de la F .
E . U . , que es poco voluminoso, se lixivia en
condiciones muy ventajosas hasta 500 gramos de sustancia sólida.»
V . MUÑOZ.

SECCIÓN CIENTÍFICA
De la isomería de la piiocarpidina con la
pilooarpina
POR MM. A . PETIT Y M. POLONOVSKI

Nuestras investigaciones sobre la pilocarpiaa
y la piiocarpidina publicadas recientemente, nos

