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III

farmacia y química

MEDICAMENTOS NUEVOS
(Traducciones de J. Silvestre Peña)

Décilane (9

Después de las investigaciones clel Instituto Químico del 
Doctor Hoswitz, de Berlín, la Décilane sería una solución 
de oléalo de potasium conteniendo aldehido fórmico com
binado en parte bajo forma de trioxymethyléne] la acción 
del agua tibia sería suficiente para descomponer la combi
nación.

La décilane, constituye un líquido claro, amarillo, de 
reacción alcalina, soluble en toda proporción en el alcohol, 
el agua, la glicerina, y de una conservación indefinida. La 
proporción de formoldehide obtenida por destilación en 
presencia del ácido sulfúrico es de 6 gr. 4 por 100cm3. El 
dosaje directo no da más que 4 gr. 55; y es por esto que, 
aparentemente, la clecilane contiene 2 % de alcleheide bajo 
forma combinada y puede ser entonces su forma definitiva 
hexaméhylénedétr amine. La preparación es aromatizada 
por los aceites esenciales, de manera que el olor fuerte del 
aldehido fórmico no sea perceptible.

De las experiencias comparativas del punto de vista del 
poder antiséptico, ellas han sido hechas con diferentes produc
tos: lisol, lisoformo, fenol. Después de estas observaciones, 
la décilane posee propiedades antisépticas y desinfectantes 
recomendables que tienden á ser igual al aldehido fórmico

Paralisol (1 2)

(1) Examen del Dr. Aufrecht. Del Journal de Pharmacle et de~Chirnie. N°. 6. Marzo de 1908.
(2) Por el Dr. Zernik. Del Journal de Pharmacie et Chimie. N°. 6.—Marzo de 1908.

Bajo el nombre de paralisol se encuentran en el comer
cio preparaciones sólidas á base de cresol y de jabón, y 
más en formas de tabletas. Estas preparaciones solubles 
en el agua, permiten obtener extemporáneamente las solucio-
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nes antisépticas muy activas y de un olor más agradable 
que el lisol.

Se lian utilizado después de algunos años, combinaciones 
de cresol y de álcali cuya composición química no era to
davía perfectamente definida y que contienen un exceso de 
cresol; tan es así, que la médakaline, fundida á 88° sería 
según Seel, una combinación de tres moléculas de metacrc- 
sol O--H(1)--CG EP-C H;3(3) con una molécula de metacrcsol 
■potásico O K-CG Hl-C H3. Seel, admite igualmente que el 
paralisol es formado de 87 por 100 cerca de un sello doble 
formado por el paracresol con su derivado potásico de 126 °/o 
de ácidos grasos; él tendrá de más un diseño de una subs
tancia odorante.

M. Zernik, que examina recientemente el paralisol, arri
ba á las siguientes conclusiones: según este autor, las ta
bletas no serían enteramente solubles en el agua; ellas deja
rían un residuo de 10 % formado de talco y de una subs
tancia argilosa; la materia odorante sería la ciLinarlna.

Ha podido aislar los cresoles destilando la solución 
acuosa del paralisol adicionándole ácido sulfúrico; la propor
ción de los fenoles es de 68,13 %. Ha dicho Raschig, que el 
método permite separar los cresoles; por esto los fenoles 
brutos, son tratados por una mezcla de ácido sulfúrico y de 
ácido nítrico que destruye completamente los o-et-p cresoles 
mientras que el m-cresol puede ser aislado bajo forma 
derivada; por otra parte, se puede en las mezclas de tres 
cresoles, separar el derivado ortho bajo forma de picrato.

Este procedimiento, aplicado al paralisol,demuestraquelos 
cresoles soii una mezcla de partes iguales derivadas de 
metacresol y paracresol] se puede el resto, tratando las ta
bletas por la bencina hirviendo, aislar la combinación doble 
de paracresol y de su sal potásica bajo forma de cristales 
derretidos á 146°—147°.

El líquido que resta después de la destilación de los 
cresoles conteniendo los ácidos grasosos puede ser aisla
do por el éter; la proporción de estos ácidos es de 12 % más 
ó menos. Las tabletas contienen 5,82 % de potasium y ele 
1,45 % de sodium.

Resulta de este análisis, que el paralisol contiene más 
ó méiios 75 % de una mezcla en partes iguales de meta- 
cresol y de paracresol, bajo la forma de combinación po
tásica doble, 15 % de jabón sódico, 10 % de talco y de una 
substancia argilosa.



DlGESTINE (9

Desde hace algún tiempo, mucho se han estudiado las 
diástasis retiradas de la putrefacción, especialmente en 
aquellas que concierne su acción sobre las substancias pro
teicas. En particular, M. Okazaki, ha podido, partiendo 
del koji (raíz fermentada) aislar una especie de Aspergillus 
donde la acción liquificante sobre la gelatina es de las 
más marcadas. Este Aspergillus recuerda mucho al Asper
gillus Albus Wilh; mientras tanto, él difiere por un cierto 
nombre de caracteres que permiten hacer una nueva es
pecie; él ha recibido el nombre de Aspergillus Okazaki.

La enzime de ésta alteración posee un poder peptoni- 
zante considerable. Se le puede cultivar sobre medios só
lidos tales como el arroz, trigo, patata ó todavía en mitad 
líquido (caldo de gelatina peptonada, por ejemplo).

Para preparar el enzime, las culturas sobre el arroz 
son agotadas por el agua; en el líquido filtrado se añade 
alcohol que precipita los diástasis, después le precipita y 
le desecha. El autor ha ensayado la acción proteolítica de la 
enzime sobre la albúmina coagulada, la fibrina, la gelati
na. Estas substancias protéicas son rápidamente liquefac- 
cionadas j la reacción del........ es de las más netas.

El producto preparado con algunas modificaciones ha 
estado muy en uso en el comercio bajo el nombre de di- 
gestine.

Eucérine (1 2)

(1) Por K. Okzaki. Del Journal de Pharmacie et de Chimie. N° 6.—Marzo de 1908.
(2) Por P'. G. ünna. Del Journal de Pharmacie et de Chimie. N° 1.—Enero de 1908.

{Nueva substancia obtenida en parte de la grasa de lana).

El autor, después de una larga serie de investigacio
nes sobre las propiedades de la grasa de la lana, arriba 
á las conclusiones siguientes.

La grasa de lana en general, es la lanoline, en particu
lar debida al poder absorvente por el agua, más no así 
por los éteres de la colesterina libres y especialmente al 
grupo de los oxicolesterinas.

La grasa de lana y sus derivados (crema de lanoline) 
posee un olor desagradable de cuerpo graso lo que es de
bido á tener grasas colestínicas, y además, otras prepara
ciones conservadas al contacto del. aire endurecidas progre
sivamente á partir de la superficie. El grupo oxicolexté-
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rico al contrario, aislado de la grasa de lana, no posee 
olor de cuerpos grasos, él es aún más inalterable que 
los éteres de la colesterina; en otros, él posee un poder 
absorvente por el agua, muy marcado, propiedades que co
munica á los otros exipientes mezcladas con él.

Este á una mezcla de 5 partes de agrupamiento alco
hólico (oxicolestéricos) con 95 partes de ungüento de para
fina, es que M. Unna da el nombre de oiLcérine-anUydTC. 
Esta preparación, mezclada con su volumen de agua, cons
tituye la eucérine.

La eucérine es de una conservación perfecta, y de una 
consistencia de mimbre, se mezcla fácilmente y al frío en 
los otros exipientes (substancias) y á pesar de su conteni
do considerable en el agua puede absorver una fuerte pro
porción de soluciones medicamentosas.

Una, considera la eucérine como una de las mejores 
substancias, pues ella no posee propiedades irritantes; jr 
se recomienda como base de pomadas en ungüentos á 
emplear contra las irritaciones de la piel, (pomadas de zinc, 
bismúticas, de alquitrán, al ictiol, contra las enfermedades 
de los ojos, de la nariz, y de las orejas,) 6 bajo forma de 
tapones vaginales.


