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1 N T R O D U e e ION 

El presente trabajo ha sido e laborado con el objeto de 

pr:-opor:-cion ar:- UI a a dec uada difusió n 

los t r: a b a j o s de 9 r a d u a ció n q u e e n 

y pr:-áctico ordenamiento d e 

el ár:-ea de química se han 

desar:-rollad o e n la Univer:-s idad de El Salvador, formando ~ste l a 

tercera parte de un proyecto global ; comprendiendo el períod o 

correspondiente a los años 1 9 70 - 1972. 

El lector encontra r á un resumen que refleja el contenid o 

de la tesis, aSl como una adec uada clasificación en diferentes 

índices que facilitarán e l acces o a la información buscada, 

establ ec iendo la ubi cac i ón de cada traba j o y los di f eren tes 

1 ugar es en q ue puede ser con s u l tado. 

De esta ma nera el esfuerzo r ea lizado por asesores e 

investigadores en cada trabajo de graduación se aprovechará al 

máximo al complementarlo con una herrami e nt a de consulta como 

lo es este trabajo, además s ec vi rá para detec tar temas que por 

su ampl i t ucl han quedado inconcl uso s y puedan cons t i t LÍ irse e n 

nuevo s punt os de tesi s; po r otra par te siendo el resumen un 

bosquejo general del tema se convier t e en un antecedente del 

mismo que evitará su repetición. 

Es tamo s consc i en tes de 1 a import anc i a de este trabaj o, 

pues será una recopilació n del desarrollo científico y 

tecnológic o que ha tenido la Universidad a través de los años, 

plasmado en ese ase rv o de información que so n los trabajos de 

graduación. 
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INS'l'RUCCIONES PARA C'ONSUL'l'AR ES'rE TRABAJO 

Los r:-esúmenes estan ordenados cronológicamente , desde Enero de 1970 a 

Diciembre de 1972. La nume r:-ación de estos r:-esúmenes se inicia con el 

núme r:-o 432 debido a que el último resumen de la segunda etapa 1958 - 1969 

es LJ 3 1 ..:> i <J I.I"i c nc10 Li ~~ í 1Li nllme ca c i-n e n f onna e n ::-c lativa . 

Par:-a faci litar:- el mane jo de la infor:-mación se diseñar:-on tres índices, 

para ser:- consul tados de la siguiente manera: 

INDICE POR AUTOR 

Cuando s e conoce únicamente el nombr:-e del autor:- de la tesis se debe 

de consultar:- el índice por autor:-, se busca el apel lido de éste, según el 

orden alfabético ; al loca lizar:-lo encontr:-ará el númer:-o del r:-esumen y la 

página doncJe se encuentr:-a . 

INDICE POR TITULO 

Si conoce e l título del tr:-abajo de graduación que le interesa, 

búsquelo en el índice por título, a la par:- encontrará el númer:-o del 

resumen y la página donde se encuentt::-a. 

INDICE POR MATERIA 

Cuando se desea obtener:- la información de un tema se debe consultar 

este índice , buscando alfabéticamente su nombre, sinónimo o palabra 

equivalente y a la par:- encontrará el número del resumen donde se encuentra. 

Ejemplo: Si desea conocer información r:-efer:-ente a "Antihelmínticos " 

se pr:-ocede a buscar en la letra "A" del índice por:- mater:-ia, al localizarlo 

encontrar:-á los númer:-os 535 y 472 los cuales se relacionan con el tema. El 

lector puede encontrar después de un epígrafe la palabra -Véase o la 

abrev iación va. I en e l pt::-imer caso l o remite a ott::-o epígt::-afe y no a un 

númer:-o de resumen, esto quiere decir que la información se encuentr:-a ya 

clasificada anterior:-mente, ejemplo : Acido ascócbico. Véase. Vitamina C. 
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En e l segundo caso indica que el tema está contemplado, desde otro 

punto de vista en otros resúmenes. Ejemplo: 

Aceite de ricino . va . Aceite s ulfonados . 

ANEXO 

Desde 1958 se implemen tó un intercambio de tesis con Universidades 

del á r ea centro IlIe ricana y de México , encontrandose en el período que 

contempla este trabajo , doce tesis de Guatemala y una de México, l os 

resúmenes de estas tesis se encuentran clasificadas con una l e tra C que 

indica Canje I precedida de un número corr e lativo que inicia con e l número 

C-65 por ser el C-64 el último de resumen de la segunda e tapa 1958 - 1969 

de este mismo proyecto . Este ordenamiento se encuentra también incluído en 

l os índices ante r iormente mencionados . 

,,, 
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bcicación de cesi J as alkídi s 

- Apr-ovechamiel lto Lndustr-1. al e los cesíduo.'::i de -
fil te ción de la caNa de azGc r 

- Apeovecha ul Íí::nto illdus trial de t ecursos fI tur les . 
"Conservación de c marones . Métodos de enlatamien 
to convencional y mé todo de control de agua di spo
I ibl par-a e l crecimiento de microor-g nismo::i . 

- Apcovechamiento industrial de r cucsos n turales . 
Contalllindc.ióll de Lus ríos del "" rea me tr-opo1itana 
¡ c l s dyU .J élL" d"".JL"d10 in u.'::itei",l y dorn-sticas 

47 1 

454 
543 

( 455 ) 

( 504 ) 

( 481 ) 

468 

( 518 ) 

501 

435 

502 

( 503 ) 

( 532 ) 

. J 

[o . Pág . 

28 

16 
79 

17 

52 

35 

26 

62 

50 

3 

50 

51 

72 



No . resumen 

- Aprovechamiento industrial de r ecursos 
naturales. Producción de levaduras a -
partir éle los productos agrícolas yuca, pa
pa y camote. 

.. B .. 

- Breve estudio sobre la acción farmacológ i ca del 
2 (4 criazolil benzimidazole) (thi abendazole en 
helmintiasis múltiple (ascaris trichuriasis y un
cinariasis) 

" C " 

- Caracterizacion del cocinado de la semilla de 
a lgodón. 

Comparación ent r e el hul e natural y e l hule sin 
tético en r elación con su comportamiento frente 
a di versos ti pos de agentes r efor zantes y negro 
de humo . 

- Conservación de la vida útil del j ugo de algunos 
cítricos bajo diferentes condiciones aplicabl es 
en nuestro medio . 

- Consideraciones generales sobre vitamina B1 2 y 
sus controles de calidad . 

- Consideraciones sobr la fabricación de celulosa 
a partir de desechos agrícolas en El Salvador 

- Consideraciones sobre r espiración de frutos tro
picales y di seño de equipo y experimentos para su 
medida . Aplicación de la respiración en almacena
miento en atmósferas controladas . 

- Contenido del ác i do cianhídrico en diferentes va
riedades de fri j ol salvadoreño 

- Contenido de nitrógeno protéico del pan francés 
en la ciudad de San Salvador. 

( 405 ) 

( 472 ) 

( c-72 ) 

( 456 ) 

560 

507 

508 

c-68 ) 

545 

558 

XII 

No. pág. 

53 

29 

101 

18 

91 

55 

55 

99 

80 

89 



Cont~ibución al estud i o de l tiempo de depi
lación de a lgunas ~ust~leia- usadas como de
pi latorio . 

- Contribución al estudio fitoquítnico del Arum 
maculaturn m. (aro manchado , corazón de María) 

- ContLibución 1 e tudio químico cualitativo de 
'0 especie de l a floea salv doreña. 

- CUllt cib ' ión .... J c:;:¡[ucJio sobe '" Hex decil d] cohol 
grado COS! ético como nuevo ingr ediente en l a -
tonnulac i ón de co;:¡n éticos . 

- Conteol de ostras fJees rv das l:JOL med i o de dl
tas t emperatucas 

- Control .spec teofot ométrico. del clorhidrato e 
tet raci clina en diferentes fo~mas farmacéuti cas 
elabo~adas en El Sdlvador. 

ti D .. 

- De t e cminac i ón de a lgunos elementos nutrientes en 
hojas ver des de vegetales que el consumidoe dese 
eh . -

- Detecminación d~ l dIor 1I tei t i vü d~ la torta de 
semi lla de hule 

Deter minación de la concentr ción de s les de pi
peraz ina n jaeabe::i e laboea os .n Centro América 

De terminación de zinc t ot 1 y zi nc d isponi ble en 
s uelos de or igen volcánico 

Diseño y cons teucción de ulIa t ¡:- re de enfri mi en 
too 

- Dcogas nti c n 'erOSdS el 

ti E ti 

- Elaboración y aplicación de i nsec ticidas agrícolas 
organofosfoeados emulsificables 

- El carbopul L.:!llph:...too en b ~es cosmé t icas 

No. cesumen 

465 

473 

506 

482 

433 

( 534 ) 

556 ) 

c-76) 

535 

536 

483 

519 

484 

520 

.. l lI 

No . Pág. 

24 

30 

54 

36 

1 

73 

88 

104 

74 

75 

36 

63 

37 

63 



No . resumen ,No.Pág . 

- Electroforesis en suero proteíco y sus frac
ciones en r-elación a la evaluación bioquímica 
del estado nutr-icional de la población de la 
República de Guatemala . 

- Ensayo del control espectrofotométri co de ciano
cobalamina B12 en diferentes inyectables produ
cidos en el Se Q centroamericana . 

- En::,;uyü:J ::Jol eL! 1....1 c.::Jt lbiliz,-ción eJe soluciones pa
renterales con agentes quelatizantes y antioxida~ 
t es . 

- Ensayos sobre la formulación de productos farma
céuticos y cosméticos, usando carboximetilcelul~ 
sa como agente suspensor . 

- Ensayos sXX:e la preparación de tinturas obtenidas 
de cítJ~icos . 

- Estabilidad del germen de trigo con el uso de an
tioxidantes 

- Esterilización contínua de medios en procesos bi~ 
químicos. 

- Estudio bacteriológico del ag ua de Ilopango, po-
zos y fuentes del área metropolitana. 

- Estudio bacteriológico de verduras . 

- Estudio clínico y farmacológ ico de la Carbecilina 

- Estudio clínico y farmacológico de la Lincomicina 

- Estudio comparativo de An tibiophag ine (Asociación 
de Antibióticos dirigidos y bacteriógrafos) cloran 

( 457 ) 

( 546 ) 

( 485 ) 

486 

436 

562 

c- 65 ) 

509 

487 

521 

522 

fenicol, tetracicli na. - (448) 

- Estudio comparativo de aglutinantes refridos a la 
dureza, fragilidad y ti empo de desintegración en la 
fabricación de tabletas. ( 488 ) 

- Estudio comparativo de la absorción del ácido acetil 
salicílico por vía r ectal usando diferentes bases en 
la preparación de los supositorios . ( 489 ) 

- Estudio comparativo de la constante de Kerr en hete-
rociclos de seis átomos de carbono que contie ne azu-
fre. 510 

- Estudio compara tivo del HLB (telclOce hidrófilo-lipó 
fi l o) en emulsiones tipo líquido . - 547 

- Estudio comparati vo de los datos qu ímicos analí t i-
cos de la sangre con valores estandar en un grupo 
representativo de la población salvadoreña . ( 466 ) 

18 

80 

38 

39 

4 

91 

97 

56 

39 

64 

65 

12 

40 

41 

92 

81 

25 



Es tudio compdcat i o ::lobee c i er:-tu::; gen tes t e l 
::lO c ti vos y det.:nllinuc · ón de] t i e mpo d su hu
mec taci ón. 

- Est uJ i o t: ,::tI...:· 1 uidt;:;!::; <211 L Lall tdl loJ ~clmdea (Ci11 
"':011 II<:: j ci t o') 

- Es t ud io de ld Cd Liddd del a g ua d .: San S 1 vadoe 
a pl i cada a laS difeeente s indus tci - . 

- estud IO kde L.l t\;;L"1llencdc i ó ll del c te . 

- E::; t u i o de l as pcopieda des f ísica::l, qu í micas y 
oeg noléptl~u ' dl aceite obte nido de la Ci t r us 

ur nt ifolid "Swinyl.e ". 

- Es t udio del .dectu de alguno::; [ e - me t eos e l la 
dis tc i bución d 1 tiempo de e sidenc ia en un t an 
q e i t do contilluo . 

E.:s tudio 'del eU ipl c::o de ce::;i n S y o teas Iné t odos en 
1 d - ciditicacj 0 11 o neutea l ización de l aceite 
dI:: algodón 

- E ,tudio del l.5. t~h dl::l Ficus ylauce cens (a mate -
bl nco) y e n::ldyos U1 tra tamientos d parásitos inte~ 
t i n l e s . 

- E ' tudio d~ hUL IIlUlld' y v.i. tal1lind A raea e l te t a mien
tG ~e la piel e n ejecid . 

- Es tud i o aernaco l ógico de los exteac t os de Da tura 
a rbocea ( fl oripondio) e n anim l e d e xpeLÍme nta 
c ión . 

- Estudio faemacolóo.Jico y c] íl ieo JI:: los medi cam n
t u::; hi po t e nsoce ::; . 

- Es tu i o fitoguímico de la Cola acwni nata . 

- e::l tudi.ú fitcx¡uími.:u del Agave letonae (Ma uey) 

- Es d i.u ::;obct:' rneze LC:i de 1. 

- Es t udio s obc\..: Ld [J 'ep raci ón de uposi t o rios e n 
E': I cece t eio UI:: fdCfTm1aC i. oS us ndu ha", s <::speci.a
Lc . . 

- E31U 10 LJ lí lll ieu ::;uuct:' la::; pJ.:'ote- I l d~· de ll i trógeno 
met i on i n I cI::lti nd y li s i n d e v eiedad s e fc i 
jo L Fl I seolu::; v 1'::) ci ' de Ct:'nt o rné eie . 

Ev lua i ón cOlllpdeé.t l v e n c " p 'u l s de c Loranfeni
cul usando diien::llte::; e xci p i e ntes . 

r:: 'J 1 u e i ón 
s~ct i .. Lda 

el pod~L Le ~ i. d Ud 1 de U::i C1[J0::; 

apl ledo::, d cultivos de 11 1 íz . 
e in-

No . ee sumen 
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( 510 ) 
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491 

479 
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( 434 ) 

440 

458 
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41 

75 
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97 

57 
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82 

42 

34 

66 

76 
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6 

99 

2 
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19 

43 



- Experiment os de los rayos ultravioleta en 
el microor gan ismo Echericheae coli . 

- Explorac ión de la flor a b cteriana en los te
léfonos públicos de la ciudad de San Salvador. 

JI F .. 

- Factores que influyen en la elaboración de com
primidos de vitamina e y posibles soluciones al 
problema. 

- Flujo de flu idos a través de s ól idos granulados 

- Fórmulas modernas para lápices l abiales y som-
bras de ojos . 

- Frecuencia de reactores posi tivos a his t oplasmi
na, paracoccioidina y esporotric i na en pacientes 
del sanatorio nacional anti tuberculoso de El Sal
vador . 

- Funcionamiento y organización de farmacias hos
pi tala rías . 

11 H 11 

- Historia y desarrollo de la inseminación arti
ficial en el ganado bovino en El Salvador . 

11 1 JI 

- Importanci a del ceibillo y su i ndustrial i zación. 

- Import ancia del control de calidad en la indus -
tria farmacéutica . 

- Importancia del estudio del ácido t iog licólico 
en el campo químico- farmacéutico . 

- Incidencia de Shigellosis en pacientes disenté
ricos hospitali zados y de consulta externa del 
I SSS . 

No . resumen 

441 

557 

511 

512 

( 524 ) 

525 

513 

( 467 ) 

c-75 ) 

443 

474 

( 480 ) 

-'VI 

No.Pág. 

7 

88 

57 

68 

66 

67 

59 

25 

104 
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30 

34 



- lncocporaclóll 'el ntibióc i 'o númeeo '::J 

cantea Candida albicans ell uIlgü8ntos y cco-
1 s par aplicación tópic 

- [Ildustrializ cl-n dd ace i te de C ::;toc ob t e nl 
el 1 higuerillo siJvestr 

- Int cción por Bcuc.:~tlas en gdnado bu !lO e 
El Salv doc. Metodu~ y ensayos E: Ldentifi c 
,'1011. 

- ..l"LL ul::n<.:i...1 J, 'lt:.:lL . ..l ::; vC1 l" ic.1ble~ ~II Lu tu l"IlIUld 
l'ión y el ¡.>roce o fa bcic ción d un tabl-
td comprimida sobrl:: sus propiedad s f is i c s. 

- Tlltoxicación con OCgo..illOfo::; foc dos 

- 1 I CLoneS producidas poc dLgunos metclll:!::; 
¡J~::; dos en élfIl ll ld e::; d experllllt;;: ll tación 

- Llltcoducción dta t:.:st udio de la Microbi o Loljld 
ele:: la [(Iastí t is bovilla en El S 1 adur . 

- llltloducción a los métodos ampecométrico::; al 
nálisi d los medicamentos en El Salvador . 

- Investi'j ción de L - polución del ire de l s 
minas d San rlstóbal . 

Inves t iljación de sapogen i nas esteroidales en 
Sanseviera wi Id ( spada del dLabl o) . 

.. [ • • r 

- La importancl<.l c.le las vitdnti nas, sale IIlil1\:: r a 
le:::; y OtCdS sustóflcid· en 1,3 ülirn nt ción n i 
IfI 1.. 

- "Levadul-a::; dLLlllellti cLa::; : lu811tc: Lll lpoCt 11t~ de 
pco t.eín ::; Y vi t nun<.l del ~Olll.Jkj B" 

11 M 11 

- (\,Jejocamiento dt:.: 1...:1 f:JC0ducció ll de á lsal1lu en El 
S· 1.v doc. 

- Mo lEi aCiÓI1\2S <l Ufl C ma 
1 a bajas producciones. 

No . c sumen 

564 

( 449 ) 

l 459 ) 

c - 77 ) 

515 

446 

516 

549 

526 

( 442 

493 

527 

565 

( c - 67 ) 

:.vn 

No . Pág . 

93 

12 

20 

106 

60 

10 

61 

82 

68 

8 

44 

68 

83 

94 

98 



Morbilidad del paludismo en el municipio 
de Acajutla en el período entre los años 
1960 - 1970. 

11 N 11 

- Normal ización de la industria alimenticia en 
El Salvador. Estado actual y proyecciones de 
desarrollo . Pa~te cuarta : Estado actual del 
control de cal idades en el água para usos mu
micipales en la zona metropol itana de San Sal
vador. 

- Normalización de la i ndustria alimenticia en 
El Salvador. Estado actual y proyecciones de 
desarrollo . Parte dos : Estado actual del con
trol de calidad en la industria de las ha ri nas 
en El Salvador. 

- Normalización de la indus tria a limenticia en 
El Salvador. Es t ado actual , proyecciones y de
sarrollo. Parte tres : Estado actual del con
trol de calidad en la industria de productos 
lácteos en El Salvador. 

- Nuevos aportes al estudio de alcaloides de Ure-
chitis kanvinski muller (loroco) --

- Nuevos métodos de valoración del Sulfato de Lo
belina en pastillas . 

" O " 

- Obtención del ácido cítrico por fermentación . 

- Obtención de butanol-acetona por la fermentación 
del olote . 

Obtención de una ecuaCion empírica para datos 
de referencia de la corriente de equilibrio de 
vaporización en func ión de las propiedades redu
cidas y el factor de la compresibilidad crítico. 

- Obtención de una sustancia antibi6tica contra 
Candida albicans 

- Obtención y control de calidad del aceite esen
cial del zacate de limón para usos industriales 
en El Salvador. 

XVIJ1 

No . resumen No.Pág. 

( 539 ) 77 

( 469 ) 27 

( 475 ) 31 

476 32 

450 13 

460 21 

540 77 

( 528 ) 69 

c - 71 ) 101 

432 ) 1 

( 566 ) 94 



- Opti llü Zdc'Ón unc\ pl nta pal:'d t bl:'i.-
C ción de -l!::;llla::; ' Ikídicas. 

11 P .. 

- J' c.: LC I r JJ. lld J 

- léu::;ibilidade::; dc ut iliz ción J.llduscc i 1 dt:: 
1 magnesita G! r.l S 1 vadoe. 

- Pces cvación de 1 ilr!l;:!Dtos por e l pcoceso de 
1 iúfi l ización. De::;u_ Lo110 de pl:'oductos l iofi.Li
¿ nos de piña (Ananas ::;atiuu ). 

- Pcev lenc ia 'e Helmintiasis intestinal l!n mños 
dt: L GUdcdC!cJ lnfdll -il "El Modelo " . le S n S 1-
vado 

- I!cevalencia dl2 helnli lltos y pl:'otozoar-ios intesti
nales ex istentes en la pob l ción menol:' de 15 a
nUd del asentamien cu " 14 de julio " Nancuchiname . 

cevaJencia de I:r euJl to::; in testinales ell <2.:>tudian 
tes univ c::;it - ciod. 

- Pcevdlencia de parásitos intestinales en pobla
ción adulto de una C munidad L c 1 de Nancuchiname. 

coceso de fabc ica2ión y contcú L de Cli nkec paca 
cemento Poctl and 

- PLoce 'o d'2 IIleJicallldltu:O; ilt Gct bLe' poe liüti 1i
z ción. 

- Peoc so ' t e IIIl!d i c la r-adi odcti vi d n.,: L l:'a
diu .... l:'bOIIO y ::;cl util idad en el fec hado . 

- Pcoduccióll ir dUd tt' J.ól de t blt::td::i dt:: te.,:::; capas . 

- Pcogl:'amación de un mauLlo matemático paca la e -
v luación de po ibilidad s de utlli ' ución de de
sechos \jr:-Í 01 s en l a manuf ctuca. 

- Pcoyect'o d.,: inJustcializaci ón el jengibee 

- Pcueb en vivú del fltibiótico too 59 i::;lado 
en El Salvadoe contea Cán -------

- I!u llic;aciólI, dLü.Ju lación y aJ1-lüüs del soap
Stock e aceites vt::getale' ~aLa su utilización 
en La Llh - i C:1 lÓIl (0 -jabones 

Nu.cesumen 

( 533 ) 

444 

( 551 ) 

( 494 ) 

( 495 ) 

552 

496 

559 

477 

447 

451 
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c-70 ) 

567 

( 553 ) 
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73 

84 

44 

45 

85 

46 

90 

32 

11 

14 

15 

100 

95 

86 

21 



11 R 11 

- Recopilación y experiencias farmacológ icas 
de los anestésicos l ocales. 

Requerimientos de pot encia en un t anque agi 
tado usando s uspensión de levadura . 

Resinas polies t er r e f orzadas con fibra de Vl

drio. 

- Revisión bibliográfica sobre los problemas e 
cológicos en Arne r ica Latina. 

11 S .. 

Separación de azúcares por medio de resinas 
de intercambio iónico . 

- Sustancias activas incorporadas a f ormas farma 
céuticas·y cosméticas para prevenir y combatir 
la seborrea. 

11 T 11 

- Técnicas de sepa r ac ión de la Bixina en el Achiote 
y comparación de l as propiedades del costG:> fuer za 
de coloración, solubilidad y es tabilidad de este 
colorante con los colorantes sintéticos usados en 
el país y que sustituye a la Bixina . 

- Tecnología de los cosméticos antisolares 

- Toxicidades producidas por el abuso de mezclas a -
nalgésicas. 

11 U 11 

- Ultrafil tración, t eoría y aplicaciones industria
les en El Salvador. 

- Uso de los antibióticos en farmacia . 

- Uso de los, a ntibí óticos_en veterinaria. 

No .resumen 

517 ) 

c-74 ) 

453 

541 

463 

554 

497 

498 

( 529 ) 

445 

530 

499 

xx 

No.pág. 

62 

103 

15 

78 

23 

87 

47 

47 

70 

10 

71 

48 



- Uso de l os anti ~Q ldres en la cosm§tic far
In c§utica. 

- Uso de pLást icos en envases de formas farma
céutica . Problel s de est bilid d Y conserva
ción. 

- Uso tópico de fárnecos en la rinitis infec
ciosa vasomotora . 

Ut L L LZclC i ó ll UI..;! uyuu...) !l lie1 e,:.; I..;! ~dfe y ",1 -.:x

trac t o de la pulp de c f§ como llledio p ra pro
ucir levaducas . 

- Val oración d~ 
relltes focmd 
Salv dor. 

.. V n 

lcaloi des más comunes en dife
farm ceutic s eLaboradas en El 

Valocaclón de la vitamina 812 en pceparaciones 
f armacéutica nacionales por medio del Lact oba-
ci llus leichmanii 

- Variaciónes individuale d las respuest s a un 
rn dicamento 

- ventaj s del nu vo recubrimiento de tabletas usan 
do colorantes concentrados opacos . 

XXI 
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470 28 

462 22 
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INDICE 

Aceite de algodón - [eutralización 
Aceite de castor 
Aceite de castor - Anál isis químico 

POR MATERIA 

A 

Aceite de castor - Tipos y usos indus triales 
Aceite de caf é - Extracción y usos 
Aceite de café - Utilización industrial 
Aceite de ricino. va. Aceites sulfonados 
Aceite esencial, generalidades 
Aceite esencial de z cate de limón 
Aceite, exLracción. va . Ceibillo 
ceit s esencial s - Obtención y r fi nado 

Aceites sulfonados - Apl icación indus trial 
Aceites sulfonados - Control de calidad 
Aceites sulfonados - Preparación 
Acetil col inest rasa, acción de. va. Organofos
forados - Mecanismos de acción. 
Acetona-butanol. Véase . Butanol-acetona . 
Achiote (Bixa orellana) 
Achiote - Extracción de colorante (Bixina) 
Acido acetil salicílico - Estudio de absorción 
por vía rectal 
Acido acetil sal icílico - Supositorios, elabora-
ción d 
Acido ascórbico - Análisis aceler do de estabili
dad en jarabe 
Ac i do ascórbico - Anál isis de azúcar y sorbi t ol 
A ido ascórbico. Véase . Vitamina "C". 
Acido cianhídrico - Características de intoxica
c ión 
Acido cítrico - Obtencion por fermentación 
Acidos gra~os la til dos - Aplicación en cosmé
tic 
Acido nalidíxico - Acción farmacológica 
Acido ricinoleico. va . Acei t e de castor. 
Acido tioglicólico - Preparados cosmét i cos 
Acido tioglicólico - propiedades físicas y 
químicas 
Adel fán esidrex - Meicamento hipotensor 
Aditivos, usos - Evaluaciónen extracción de 

aceite en s emilla de algodón 
Agave letonae, Véase. Maguey 
Agent e tenso~ tivo , generalidades 
Agentes aglut inantes 
Agentes ntimicrobianos 

.~ entes antioxidantes Ensayos en prep raciones 
cosmétic s 

XXII 
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Agentes antioxidantes - Ensayos en preparacio
nes farmacéuticas 
Agentes antioxidantes Mecanismos de acción 
Agentes antioxidantes - Propiedades y toxicidad 
Agentes quelatizantes - Mecanismos de acción 
Agentes quelatizantes - Soluci ones parenterales 
Agente suspensor - Carboxi meti l celulosa 
Agitador, evaluación - Fabricación de suspensiones 
Aire anál i s is y dete rminación de Si02 
Aire contaminación en minas 
Agua de pozos y fuentes del área metropolitana - A
nális i s bacteriológ ico 
Agua de San Salvador - Análisis físico y químico 
Agua de San Salvador - Usos industriales y trata
miento 
Agua de ríos - Anális i s físico y químico . va . 
Ríos - Contaminación. 
Agua del Lago de Ilopango - Análisis Bacterio
lógico 
Agua - Distribución hidrológ ica en San Salvador 
Agua - Fuentes para el á rea me tropolitana 
Agua - Problemas y soluciones a la escasez 
Alcaloide "14". va. Alcaloide del loroco. 
Alcaloides, clasi fi cacion química 
Alcaloides de Cola acuminata 
Alcaloides de LObelia inflata L 
Alcaloides del laroco (raíz) - Extracción e 
ident ificación 
Alcaloides , determinación . va . Cinco negritos. 
Alcaloides de Urechites Karwinski mueller. véase . 
Alcaloides del loroco . 
Alcaloides - Farmacología 
Alcaloides - Mé todos de extracción 
Alcaloides - Reacciones de identificación 
Algodón , aceite de . va . Acei te de algodón. 
Algodón, semilla - Anál isis químico 
Algodón, semilla - Extracción de aceite 
Algodón, semilla - Gosipol libre , determinación 
Algodon, semilla - Proteínas soluble, determina
ción de 
Alimentación animal 
Almidón a partir de yuca , papa y camote 
Almidón de maíz. va. Agentes aglutinantes . 
Almidón de papa. va . Agentes aglutinantes. 
Almidón de yuca. va . Agentes agluti nantes. 
Amate blanco - (Ficus glaucescens) 
Amate blanco - Extracción del láte'x 
Anaerobios - Métodos de cultivo 
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Análisis medicamentos. va. Métodos amperométricos 
Ananas sativus . véase . piRa - Proceso liofiliza
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Anestésicos, clasificación 
Anestésicos - Experienc i S farmacológicas 
Anestésicos - Vías de admini s tración 
Anemia pernicios a - Patología y diagnóstico 
Anthonomus grandis . Véase . picudo. 
Antibiót icos , clasificación 
Antibióticos , geneLa1idades 
Antibiótico - Gr do 'ensibllid d 
Antibiótico númeco 59 - I ncor-p0Lación en cremas 
y ungüentos 
Antibiótico número 59 - Obt ención 
Antibiótico número 59 Pruebas in vitro 
Antibiótico número 59 - Pruebas in vivo 
Antibiótico , reacciones alérgicas 
Antibiótico , tratami ento de l shock anafiláctico 
Antibióticos - Uso veterinario 
Anticancerosos - Clasificación 
Antígenos - Histoplasmina, polysporo , polibas
tos m 
Antihelmínticos 
Antihistamínicos 
Antiparasitar io . va . Amate blanco 
Antisolares - Control microbiológico 
Antisolares, elaboración de 
Ant isolares - Uso en cosmét i ca 
Arena - Lecho sólido poroso par a la uti lización 
de flujo de fluídos 
Aro manchado - Clasificación botánica 
Arun Macula tun. Véase . Aro manchado, corazón 
de María. 
Arroz - Obtención de celulossa a partir de 
granza 
Aspergilus niger - Microorganismo fermentadir 
Aspirina - Toxicidad en ratas 
Atmósfera controladas - Almacenamiento de frutas 
con, 
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Bases para s u positorios . va . Supositorios - mate
ria pcima. 
Balance hidrófilo - lipófililo. Véase I-lLB sistema. 
Bálsamo de El Salvador - Análisis químico 
Bálsamo de El Salvador - Estudio botánico 
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Báls mo de El S lvador - Extracción y purifi-
cación 
Barnices - Resina s ulkídicas 
Bixa orellana. Véase . Achiote 
Bixina - Aspecto ec nómico 
Bixina - Aspecto cient ífico 
Bi xina - Colorante de achiote 
l:lixina - Mét odos de extracc i ón 
Bixina - Pr opiedades químicas 
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poder residua . 
Blastomicosi - Agente et iol ógico 
Broza de café. véase . Aceite de café. 
Br-ucellosis 
Br-ucellosis - O tecminación 
Brucel los is - Ganado bovino 
But nol-acetona, obtención por- fermentación 

Cach zas. va. C ña de azúcar . 
Cachazas - Utilización indus t rial 
Café , ext racción de acei te 
Caf é , proceso de fer-mentac ión 
Caf é - Aguas mieles, tilizaci ón 
Caf é - Análisis quími~o 
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Café pergamino - Obtención de cel ulos 
Café, pulpa - Obtención de celulosa 
Cafeína . va . Col a acuminata. 
Cafeína - 'roxicidad en ratas 
Cal cio - Contenido en vegetales 
Camar ón - Formulaciones industr iales 
Camarón - Métodos de conser-vación 
Camote - Fuent es de a l midón 
Cáncer - Medicamnetos neoplást i co ' 
Cáncer - Tca tamiento 
Cándi a albicans , Gener-alidades 
Candidiasis . va . Antibiótico número 59 . 
Candidiasis . va. Cándida albicans 
Cándida albicans - Identificación en secr ec iones 
vagina l es 
Candida utilis - Uso a l imenticio 
Caña, bagazo - Obtención de celulosa 
e ña de azúcar 
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óxido de magnesio 
talco de venecia 

Cápsulas de cloranfel1lcol - Análisis químico y 
de potencia 
Carbazone - Análisis amperométrico 
Carbenicil ina - Farmacología 
Carbenicilina Propiedades físi cas y químicds 
Carbenlcilina - Toxicidad en ratas 
Carbenicilind - 'l'ratalOiento Pseudomona aeruginosa 
Carbono 14 - Aplicación al fechado 
Carbopol - Uso en cos mética 
C rboxivinil. Véase. Carbopol . 
Carta psicrométrica - Utilización 
Ceiba aesculifolia. véase. Ceibi110 . 
Ceibi110 (Ce iba aescufolia) 
Ceibillo - Industrialización de fibra y aceite 
Ceibillo, semilla - Análisis químico 
Ceibillo , semil la - e ite , extracción de 
Celulosa, fabricación de 
Cemento Portland - Composi ción química 
Cemento Portland - Control de calidad 
Cemento Portland - Fabricación de 
Ceras a partir de la caña de azúcar 
Cianocobalamina. véase . Vitamina 812 ' 
Ciclacemina - Medicamento hipotensor 
Cinameina. va. Báls amo de El Salvador. 
Cinco negritos (Lantana camara) 
Cinco negritos - Extracción y det~L ninación de 
alcaloides 
Citral , ubtención y usos 
Cítricos pc _parados d : 

naranja dulce 
limón 
mandarina 
toronja 

Cítricos - Conservación de jugos 
Citrus aurantifolia swingle . Véase . Limón. 
Clinker. va. Cemento Portland - Composición química. 
Cloranfenicol 
Clostridium acetobutilic - microorganismos fer
mentadores 
CME (coconut mi lk ex ender). va . I nseminación 
art ificial. 
Cola cuminata, alcaloides de 
Col s tero1 
Cons t ante d equilibri o de vaporizac lon 
Control de calid d en l iofilizados 

ontr-ol de calidad. va . Industria far-macéutica. 
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Control de calid d de vitc.mina BIZ 
Control de Calidad - M§todos de analisis 
Cordzón de María - Clasificacif'n botánica 
Cornezuelo, alcaloides del - MEdicamen toE 
hipotensores 
Cremas humect an tes - Formulaciones 
Cremas humectant s - Teconología 
Cromatografía dE apa fina - Método 
Cuad~o básico d m dicAm ntos 

Datura arborea . V- se . F'lo r-ipondio. 
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DDT-BHC. va. Insecticidas - Evaluación , poder 
res idual. 
De-acidificación. véase Neutr l izacion , acei t e 
de a l godón . 
Depila t orios 
Depila t orios - Elaboración 
Depilatorios "- Formas farmaceúticas 
Depilatorios. vea . Hidróxido de calcio, sodio 
y potasio. 
Dipterex. va. Insecticida - Evaluac ión , poder 
residual. 
Disentería baci lar. V§ase. Shiguelosis - Tra
tamien t o . 
DNA estructura 

11 E .. 

Edades , det e rminación . v . Carbono 14 . 
EDTA (Acido etilendiamino tetrac§tico) . va. 
Agentes gu<~la t i zant s . 
Emulsión , generalidades 
Encolochadores . va. Acido trioglicólico . 
Envases plásticos - Control de calidad 
Envejecimiento de la piel - Tratamiento 
Ergonovina. va. Cornezuelo, alcaloides . 
Ergotamina . va. Cornezuelo, alcaloides . 
Ergotoxina. va. Cornezuelo , alcaloides . 
Escorbuto . va. Vitamin "C " . 
Esmal t es - Resinas alkídicas 
Esmilogenina - Extracción 
Espada de Diablo - Estudio botánico 
Especialidades farmacéuticas de uso vete
rinario 
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E~porotricosis - Agente eL~ológ ico 
Estereoquimica. va. Kerr, cons tante - pl lcdci ón 
Esterilización continua, procesos 
Estructuras moleculares . va. Kerr, constante . 
Estudio bacteriológico - Teléfonos públicos 
Explotación del camaró¡ - Análisis estadístico 

Farmacia hos~~talaria 
Pechado con carbono 14 
Fenacetina - Toxicidad en ratas 
Fer mentación maí z-olote 
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Ferm ntac i ón - Obtención del ácido citrico 
Fermentación, procesos y mecanismos 
Ficina - Ex t racción 
Ficus ylaucescens . Véd~e. Amate blanco . 
Fibra de vidrio 
Fibra de vidrio - Extracción 
Fibra de vidr io - Fabricación 
Fibra de vidrio . va. Resinas poliester refor zadas. 
Flor bact eriana - Teléfonos públicos 
Flora salvador eña , generalidades 
Flora salvadoreña - Análisis quími co cualitativo 
Floripondio (Datura arborea) 
loripondio , extracto de - Estudio fa rmacológi o 
n nimales 

Flujo de fl uidos - En med io poroso 
Fósforo contenido en vegetales 
Frijol (Paseolus vulgaris) 
rijol - Análisis de ácido cianhídrico 

Frijol - D terminación en aminoácidos 
Frijol - Digestibi lidad 
Frutos t ropicales - Proceso de respiración 
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G D n d te"go, gen-rdlidades 
G rmen de trigo, aceite . va. Vitamina "A" 
Glicósidos, pruebas de identificación 
Glicósidos cianogenét icos - Pruebas de i denti
f icación 
Glicós i do s ponínicos. va. Maguey. 
Glucósidos reductores - Reaccione de identi
ficac ión 
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Goma acacia . va . agentes aglutinantes . 
Goma celulosa . va . CMe (Carboxi metil celulosa ). 
Goma tragacanto. va . Agentes aglutinantes . 
Gosipol - En aceite de algodón 
Granulación húmeda - Método para t able t as 
Guanetidina ( Isrnelin) - Med icamento hipo t ensoc 
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H;irina de tcigo - Análisis f í s ico y qUlmlco 
Harina de trigo - Análisis de mezcla, harina-ma í z 
Hacina de trigo - Panifi ación 
Harina - Norma de calidad 
Helmint iasis - Pactores predis ponen t es 
Helmint iasis intcstin 1 - Pr evalencia en niRos 
Hexadeci l alcohol - Composición 
Hexadecir alcohol - Solvente cosm§tico 
Hexadecir alcohol - Uso dom§stico 
Hidrox i anisol butilado . va. Agentes ant i oxidantes . 
Hidróxido de calcio - Depilat orio 
Hidróxido de potasio - Depilatocio 
Hidróxido de sodio - Depilatorio 
Hidroxitolueno butilado . va. Agente antioxidante . 
Hierro, contenido en vegetales verdes 
Hierro, intoxicaciones por 
Higuerillo sil est r e - Clasificación obtánica 
Hipertensión arteri al 
Hipertensores, medicamentos 
Histoplasma capsulatum . va . Antígenos - Histoplas
mina, Polyspocol'l L 
Histoplasmina . va . Histoplasma capsulatum . 
Histoplas\TIosis - Agentes e t iológicos 
HLB - Determinación en diferentes fórmulas farma
céuticas 
HLB - No r:-maliz ,-,.ión de formas fa Lln c§uticas 
HLB, si s t ema (Balance hidrófilo- l ipofilo ) 
Hules natura l es y sint§ticos - Análisis químico 
Hule natural y sint§tico - ~ormulaciones . y estruc
tura quimica 
Hule (H'2vea brasiliens) - Procesamiento de la semi
lla 
Humec tantes . va. Agentes t ensoac ivos . 
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Industri camaronera 
Industcia farmacéuticd - Con tcol de calidad 
Industri.a láctea - Nocmalización 
Industria texti l - Equipo de secado 
Insecticidas , 9 neralidades 
Insecticidas - Análisis químico 
Insecticidas - Evaluación del poder residual 
Insecticidas - Método de extcacción 
Insecticidas organofosforados - Importancia 
Insecticidas organofosforados, impoctancia 
Insecticidas organofosforados, preparación y 
aplicación de 
Inseminaci6n art if ' cial 
Inseminac i ón artificial - Gan do bovino 
Inseminación artificial . va . CME, método. 
Inseminación artifi cial - Mé to uS 

Intoxi c- .... . ul , organofosforados 
Intradermo - Reacciones . va. Antígenos . 
Inyectables. va. Liofil ización. 
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Jabón , reflnación de Soap-Stock acidulado 
Jabones, fabr icación de 
Jarabe , generlidades 
J engibre, comercio 
Jengibre, industrialización 
Jugos de ítricos - conservd~~ón 
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Kerc, constant t:: - Aplicación 
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Lacas - Resinas alk-dicas 
Lactobacillus leichmanii. va . Vitamina 812 
Valoración microbiológ ' ca _ 
Lantana camaca. Véas . Cinco negrito 

labi les - For mul ac iones 
r che 
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Leche - Anális i s bacteLiológ ico 
Leche - Cont~ol de calidad 
Leche y decivados - Consecvación 
LevadLTas alime nticias - Fuentes de I?roteínas y 
vitaminas 
Levaduras alimenticias - Proceso de pcoducción 
Levaduras producci ón a I?a~tir de café 
Levaduras , suspensión - Requerimiento de potencia 
LiJliÓIl, dceite e::;ellcj.al de - Mé t odos de ex t~ac
ción 
Limón, aceite esencial de - Propiedades físicas y 
químicas 
Limón (Citrus aur anti folia s\.Jingle) 
Lincomicina. va. Antibióticos genecalidades . 
Lincomicina (Cl o~hidrato de) - Estudio cl íni co y 
farmacológi co 
Liofili zación 
Liofili zación - P~ese~vación de a limentos 
Lípidos - Mecan ismo de oxicación 
Lorocina. va. Alcaloides del loroco. 
Loroquina. va. Alcaloides del loroco. 
Luz ultravioleta. va 

fl M 11 

Magnesio - Contenido en vege tales vecdes 
Maguey (Agave l etonae) 
Ma.guey, estudio bot ánico 
Maíz, pulpa - Ext~acción de papel 
Maíz, uso en f erm ntación 
Mandelamine. Véase . mandelato de metanamina. 
Mandelato de lll=tanalllina . va . Acido Na1idí xico. 
Manganeso intoxicación por 
Manteca vegetal - Procedimiento de mezclado 
Mastitis bovina 
Mas titi s bovina - T~atamiento 

Medicamentos hipotensores - Estudio farmacológico y 
clínico. 
Melaza. Vd. Azúcares . 
Melaza de caña - Uso en fe rmentación 
Mercurio, intoxicación por 
Metasystox. va. Insecticidas - Evaluación, poder 
residual . 
Me til dopa ( ldomG t) - Medic mnto hipo tensor 
Mét odos amperomé tricos 
Métodos de humedad intermed ia . va . Camarón. 
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Mét odo de conservación . 
Mezcla anal gés i ca - Aspirina, f nacetina , cafeína 
M zcla analgésica - Toxicidad de 
Mor-fina - Estr-uctur-a mol ecular, según efecco de 
Ker-r-
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Neiseria gonorr-hoea - Ident i ficacion en secre
ciones vaginales 
N oplásicos. Véase . lu _mioter-ápicos , anticance
rosos. 
Neunoconios i s. véase . ~ilicosis. 
Neutr-alización, acei t de algodón 
NÚIDer-o de Reynolds - Determinación 
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Or-ganofosforados - Intox icación 
Or-ganofosfor-ados - Mecanismo de acc i ón 
Oeganofosforados - 'l'ratamiento , intoxi cación 
Ostr-as mét odo de pr-eservaClon 
Os tr-as peeservadas - Control de calidad 
Oxido de calcio¡ proceso - Fabricación de 
!?dIJe 1 
Oxido - Reducción 
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P ludisrno - Evaluación epidemiológica 
Pan francés¡ cUJlten l do de nitr-ágeno-prote i co 
Papa, fuente de a lmidón 
Papel , manufactur-a - Modelo mat emático 
Par-acoccidioides brasi liens is. va. An tígenos 
Par-asitismo intestinal - Factor-es predisponentes 
Parasitismo i ntestinal - Prevalencia en estudiantes 
universitar-ios 
Parathion metílico. va . Isecticidas organofosfora
dos - I mportancia. 
Paseo1us vulgaris. Véase . Frijol. 
Penicilinas 
Pesticid s - O terminaci ón de conc ntr ació¡ 
picud (Anthonomus g rand " , 

XXXII 

No. de resumen 

529 
529 

563 

514 

548 
c-74 

515 
515 
515 
433 
433 

c-70 
549 

539 
558 
505 
c-70 

559¡552 

496 

444 
484 
484 



Piel - Estratos 
Piel - Proceso de pigmentación 
Pinturas - Resinas a l kidicas 
piña (Ananas sativus ) - Pr oceso de liofi li zación 
piña liofili zada - Métodos de anál isis 
Piperazina - Jarabes formulac iones 
Piperazina propiedades farmacológicas 
Placenta líquid 
Pl ' :::;donc . Vel. I\Y '·II Ll:. · dyLuLL l lclll te::; . 
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PListicos 
Plásticos r eforzado:::; . va . Resi nas polles t e r re
forzadas. 
plásticos reforzados - Importancia económi ca 
plásticos reforzados - Métodos fabr icación 
Plata, intoxicación por 
Plomo, intoxicación por 
Poder r es idual de insecticidas 
Polietileno . va . Envases plást i cos 
Polyblasto M. va. Paracc idio i des br as iliensis . 
Polypropileno. va . Envases plásticos. 
Pozo de café. véase . Aceite de café . 
Preservación de aliemntos . va . Liofil izac ión. 
Problemas ecológicos en Améri ca La t ina 
Problemas ecológicos - Control de 
Propil galato . va . Agentes antioxidantes . 
Propil galato - Antioxidantes . va . Germen de trigo 
Proteinas del aceite de algodón 
Proteinajs importancia nutritiva 
Proteínas pruebas de identificaci ón 
Pseudomonas. va . Carbenici lina. 
Pulpa de papel - Obtención a parti r de 
desechos agrícolas 
Pyocillin. Véase . Carbenicilina 
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Quimioterápicos - Medicamentos contra el 
cáncer 

Radio carbono. Véase . Carbono 14 
Radio carbono- Aplicación al fechado 
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Rama sf;:;cador-a. va. I ndus tria TextLl - E
quipo de secado. 
Rayos ultravioletd - Propied des rllutage
nic s 
Resepina (Serp sol) - M dicamento hipot en
sor 
Resinas alkídicas, fabricación 
Resinas alkídicas - Proyecto prefactibilidad 
Resinas de intercambio iónico. va. Azúcctres . 
l< sinas intercambiador:-as - Apl icación 

esinas poliester - Definición 
Resinas poliester - Obt ención 
Resinas po]iester reforzadas. Véase . Fibra de 
vidjrio. 
Resinas pruebas de identificación 
R spiración de fru t as , proceso de 
Ricinus cumunnis. Véase Higuerillo silves tre. 
Rinitis infecciosa vasornotora - Antibiogramas 
Rinitis infecciosa vasomotora - Tratamiento 
Ríos, con taminación 
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Sacharomyces sereV1Slae - Ciclo vital 
Sales de piperazina , concentrac i ón en j arabes 
Sangre - Análisis químico 
Sansevieria guineensis . véase. Espada del Diablo. 
Sapogeninas 
Sapogeninas-Métodos de identificación 
Saponinas, pruebas de identificación 
Seborrea 
Seborrea - Etiología 
Seborrea - Sustancia ctivas 
Semi lla de hule - Extracción de aceite 
Semilla de hule - Determinación nutr ici onal 
Shigel losis - Tratamiento 
Shigellosis - l ncidencia 
Shigella - Pruebas de sensibilidad 
Silicosis - Etiología, s íntomas y tratamiento 
Sistema de Stoke. va . Emuls ión, generalidades. 
Soap-Stock acidul ado - Análisis químico 
Soap-Stock ac i dulado. Véase . Jabón refinación . 
Sólidos granulados - Flujo de fl uí dos a traves de 
Sombra de ojos - Formulaciones 
Sorbitol - Humectantes 
Sorbitol, vehículo - Ac ido ascórbico 
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( 432 ) 

OBTENCI ON DE UNA SU::i'l'ANCIA AN'l'II:Hm'I A CON'l'l{j\ Candida albicans . Ramos 
Vel asquez , Mercedes . Doctor e n Química Biológica. Febrero, 1970 . BC . BQF . 

Contiene una breve r-ec,,,,,ñ ,,, "r'"'>:"r:a de los antibióticos, e n la que 
comprende Id c1elirúción e IJi ·torio d ::;u c1escubrillli e nto por Alexandec 
Fl eming ~si como tambi&n una justificación a la bGsqueda incesante de nuevas 
sustancias antibi6ticas con baja toxicidad y alta ac tividad antimicrobiana; 
luego def ine la enfeonedad llamada Candid i asis e incluye una c l asificaci ón 
detallada de su agente e t iológ i co Candida albicans , así como las pruebas de 
diagnóstico clínicas , necesarias para establecer el padecimiento , agregando 
los medios de cultivo en los que se puede a islar el microorganismo . 

Presenta el tratamiento d.e la enfermedad apl ica ndo Nystatina y 
Anphoteracina B, siendo este últ imo un antibiótico producido por una especi e 
de Streptomyces . 

En s u parte práctica describe los ma t e riales, mé t odos y medios de 
cultivos con los que logra aislar de una muestra de tierra de Nejapa, un 
hongo a l cual denomina cepa nGmer o cincuenta y nue ve del género 
Scapulariopsi, el cual posee propiedades antibió ticas contra Candida 
albicans . Para comprobar esto , se colocaron pedacitos de papel filtro 
i mpregnados con la cepa nGmero cincuenta y nueve , en un medio de cultivo de 
trypt icsoy agar, COI un pH de sie te punto dos, e n el cual ha bía crecimiento 
de Candida a lbicans manifesUindose su inhibici6n. 

En e l trabajo se incluyen las características morfológ icas t anto de l a 
cepa número cincuent y nueve como de Candida albicans , y los procedimientos 
f í sicos de obtenci6n de la sustancia antibiótica usando varios solventes , de 
los cuales el alcohol et í l i co el que da mejores resultados, recomendándose 
que la evaporaci6n del sol vente no debe hacerse a temperat uras mayores de 
cuarenta y c i nco c entígrados , ya que la sustancia antibió tica no es 
t .ermoest abl e y pierde su cap cidad . 

I.I.V. C. 

( 433 ) 

CONTROL DE CALI DAD EN OSTRAS PRESERVADAS POR MEDIO DE ALTAS TEMPERATURAS . 
Ortíz , Fr anci sco Antonio . Doctor en Química I ndustrial . Abril, 1970. BC. 
BQF . JVPF . 

Teori camente nos presenta datos estadísticos de la industria de 1 
ust c.~ en diferentes países y clasifica l as difer entes especi es come r ciale. 
segGn las carac terís ticas físicas de l a concha . Describe los aspect ..:> 

biológicos sobresalientes de la os tra, su composic1.on qU1.m1.ca y . .1.or 
nutriti vo . Contiene ademas una revisión bibliográfica sobre e l procc",o que 
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s sigue par a nvas rla , expl i cando : el trans porte, repepción y escaldado de 
ostra , real izando este úl t imo par a obl i gar la apertura de las conchas y 

dest rucc i ón p.:.u:cial de l a flo r a microbia na; detallando la forma y equipo 
para llevctr a cabo est e escal dado , recomendado por l a Administración de 
AJime nto' y Drogas de Jos Es tados Unidos ; Juego continúa detallando el 
proceso d e: eliminación de la concha , llenado de envase con carne de ostra 
clasifi cada: según su tamaño , precalentami ento del envase antes de l sellado 
y la producción d vacío en el mismo . Incluye t ambién aspectos sobre l a 
teoría de tra n lliÍsión del calor d ntro del envase . 

En s u pctrt<: práctica re lizd J:.>ru bas de caracter qu ~m~co , organoléptico 
'j Illicrobi.ológico c..lda tnünta díctS duca nte c inco meses con e l objeto de 
comprobar el ~fe to ca usado po r:- l a s al t as temperaturas y el tiempo de 
esteril izac i ón en id calidad de las ostras enlatadas. 

Las primeras pruebas comprendie r on e l estudio de la vaciación de la 
p0LOsidad de la hojalata y e l pH del a limento con respecto al tiempo de 
a l macenamiento ; l as segundas pruebas fueron el análisis del color, olor y 
aspect o del marisco. Las prue ba s microbiológicas consistieron en recuento 
mens ual de aecobio::, sin encontrar se ae robios facultativos ni Escherichia 
coli. 

Se concluy que el deterioco del alimento se manifiesta en su olor y 
no así en e l color . 

l.r.v.C. 

( 434 ) 

ESTUDIO SOBRE L PREPARACION DE FORl\1ULAS DE SUPOSI'I'ORIOS EN EL RECETARIO DE 
FARMACIA USANDO BASES ESPECIALES. Calderón Solano , Elda Consuelo. Doctor 
e n Química y Farmacia . Abri l , 19/U. BC. BQF. 

Define y det lla 1 s ve nt j as de l os supositorios como forma 
farmacéutica . Describe 1 s bases: manteca de cacao, glicero-gelatina, 
jabón de Cas t illa , mezc la de a ceite de semilla de algodón hidrogenado y 
hexadi e nol , cotoflakles (acei te de semilla de algodón comple tamente 
hidrogenado y hexadienol) , pol ietilenglicol , tween, i rnhausem y lantrol. 
Presenta otras veridades L bases patentadas a las cuales se les han 
realizado ensayos clínicos as í corno farmacológicos y que ofrecen ventajas 
sobr e las ~nte mencionadas, tan t o e n su preparación como en la elaboración 
del prod ucto ; d estas bases se reportan: índice de ac idez, saponificación y 
de yodo , a s í como pun t o de fusión , rango de solidificación , y densidad. 
Ent r e estas b ses especiales se tienen : masa para s uposi torios IV-massa 
estarium y sus d i fer entes t i pos: A, AB , AS, 8 , BB, BC, D, C, E Y I; masa 
para supositorios G 34/36, mas a DHWI y DI-MIL Cada una de e llas presenta 
difer entes propiedades ; su uso depende de las características que se 
cequi eLen del prod cto f inal y del tipo de principio ac tivo a usar, estas 

ses se pueden usar sol as o conroin das . 



Detalla la técnica empleada p ca la e l abor ac i ón de supositorios usando 
diferentes bases, especif icando la forma de conservación. 

D0 ~ ribe ampliamente las ventajas del uso de la vIa recta y 
medicamentos qUe puedan administrarse por ésta. Entre las que cita: 
aspirina , aminof i J ina , pi ramidón, clorhi dra t o de t e trac iclina , tiabendazole, 
c itLato de pipeLaci na, penicilina G potási ca , de es t os medicamentos indica : 
descripción , soJ ubi lidad , . ncompatibilidades , cons e rvación , usos y dosü; . 

Exper i ment a 1 mente prepara nueve fórmulas con los medicamentos (solos y 
combinados) ant es mencionados , utj lizando ,las bases : masa para supositorios 
G 33/35, masa pa r a suposi torios DHWI y DHWII. La t écnica empleada es por 
fusión de la base y l uego la incorporación del principio activo. 

R.M. G. 

( 435 ) 

APROVECHAI'HENTO DEL ACEITE DE ALGODON EN LA FABRICACION DE RESINAS 
ALQUIDICAS . Rivas Carril lo , Mauro Armando . Doctor en QuImica Industrial. 

Mayo, 1970. BC . SOP . 

El objetivo del presente t rabajo es utili zaL e l aceite de algodón 
refinado para fabricar un alqui l modificado, expone r s u tecnica de 
obtención, fac tor es que deteLminan el buen éxi t o del proceso, las materias 
peimas que intervienen en la reacción quImica y su aplicación práctica a l 
ser ensayada en un esmalte industria l de secamiento for zado y en un esmalte 
de secamiento r ápido . 

Las r esinas a l quidicas son alcoholes polihídricos y ácidos 
policarboxílicos químicamente ombinados con los ácidos grasos superiores de 
aceites secantes . Dependiendo del tamaño y f orma molecular, de estos 
constituyentes de la Lesi na y el t ipo de proces amiento seguido así serán las 
propiedades fina les de la resina, por lo que presenta once estructuras de 
alcoholes y dieciseis ác i dos, los cuales a su vez describe . 

ParticulaLi za el anhIdrico tálico , que es un ácido polifunci.onal. que 
tiene un bajo costo , adem5s en manufactura de resina tiene una gran 
estabilidad al caloL , r es istencia a Ja descompos ición por radiación 
ultraviolet a , cualidades que se transmi t e a la resina . 

Presenta los cálculos teóricos para encontrar la proporclon a utilizar 
de ácidos grasos , glicerina y aceite en la cadena polimérica, según los 
requerimientos de la resina ; señala Ja importanc ia de un baJO valor ácido y 
la viscosidad correcta en la resina paLa que reúna los requerimientos de 
aplicación en la pintura . 

En 1 a parte práctica especifica la materia prima , para la r esina 
alquídica de algodón, l a cual describe y la fu nción de cada componente de l a 
fórmu la, así como t écnica de elaboración. Descri.be ampliamente el rea 0 L 

3 
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utilizado , l as pruebas físicas y qUlmlcas r ealizadas a la materia prima y 
l os factoees que afectan la eeacción (ag itación, tempecatuca y gas iner-te) . 
A l a r esina elabor-ada .le efectuó las siguientes pr-uebas: viscosidad, coloe , 
va loc ác ido, punto de polimecizaci ón, bciUo, flexibilidad, adhecencia y 
dueeza , las cuale~ detalla concluyendo que la r-esina desar-r-ollada es Gti l y 
de grané/es peespecti vas en la industria de la pintur-a . 

( ,1 Jí. ) 

ENSAYO SOBr~ 1c: 1,/\ IJI<I-:: I)/\I{f\C ION 1)1::: TIN'I'I !H/\S Orl'l'I-:NTD/\S DF: Cl'J'R [COS . 
Mac da, Ana Judith . Do tor- e n QU lln-i ca y Facmac i a . Mayo , 1970 . 

R.M. G. 

Chi. o (1-
BQF . 

Teóeicame nte pr-esenta algunas gener-a 1 idades sobce las tintur-as t ale 
como: defin ición, clescr-ipc i ón de los difecent es mé t odos de pr-epar-ación, 
mens tr-uos empleados para tintur-as oficia.les , venta j as de l as tintur-as sobce 
J. os extcact os fluidos , conce ntr-aciones apr-opiadas , incompatibi lidades , 
consecvación . Además , contie ne una clasi.fi.cac i ón bo t á nica de todos los 
fcut os ácidos, deteniéndose ampliame nte e n l a nar-a n ja dulce , ma ndar-ina y l i 
món y tor-onja . 

En l a pacte pr-ác ti ca se pr-epar-an tintucas de l os cuateo cítcicos 
mencionados an t er-iormente, usando las cáscacas o cor-tezas de los mismos, 
mediante e l pr-oceso de macer-ac i ón , agregá ndo le alcoho l como menstr-uo y 
poster-iormente se hace la de t e cminación del contenido de acei te esencial de 
las tinturas de cítricos poe el mé todo de peecipi t ac ión, segGn l os métodos 
oficiales de a nálisis de la Asociación Oficial de Agricultor-es Químicos; 
utilizando paca ello veinte mili l itros de tintura obt e nida con cada cíteico , 
repor-tando que la t intuca de na r-an ja es la que contiene mayor- cantidad de 
ace ite esencial y ]e sigue e n or-den descendente la tintura de toronja , 
mandar-ina y limón . 

Contiene dem5 la pr-eparac ión de j a r-abes de los cítr-icos ant es 
me ncionados incluyéndole a cada uno e l examen oeganoléptico coccespondiente. 

LLV. C. 

( 437 ) 

ES'I'UDIO DE LA CALIDAD QUIMICA DEL AGUA DE SAN SALVAOOR APLICADA A LAS 
DIFERENTES INDUSTRIAS . Vides B., Leopoldo Antonio . Doc tor- e n Química y 
Far-macia. Mayo , 1970 . BQF . 

Es un tr- bajo expe r- imental q ue se ha dividido en tr-es par-tes: 
a)análisis físi co y qu ímico de las aguas de l a ced pGblica que abastece n S~n 
Sa lvador- y unos pozos de fábcicas par-ticula r es . b)compacación de los datos 
obten i dos con ] s r-equeci lnientos de dife r e ntes indus tr-ias. c)mención de l o 
tratamientos ade cuados e n cada caso, paca que las aguas sean apropiadas par-a 
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las diferentes industrias . 

Presenta un pi no de la ciudad de San Sa lvador y alrededores, donde 
mues tra la l ocalización de trece pozos y ocho manantiales que abastecen la 
ciudad de San Salvador , así como de cinco pozos particula res de diferentes 
industrias . Menciona la técni ca de l a toma de la muestra y detalla 
ampliamente los mateciales, equipos , métodos y procedimientos en cada uno de 
los s iguien tes anal i s i. s : color , turbidez , resíduo seco a 1050 C.j alcalinidad , 
dureza tot al y de car bonatos, gas carbóni co libre, hieréo, cloruros, 
sulfatos, pH , nitrógeno de ni tratos, fluoruro, calcio, magnesio , manganeso y 
síl i ce . 

Muet;tcd vl.::illticinco cUddcot; donde pcesenta los resultados de los 
an- lisis antes menc ionados, en cada uno de los pozos y manantiales 
an lizados . A continuac i ón pcesenta paLa cuacenta y tres industrias, los 
reque rimientos establecidos de la calidad del agua . Comparando dichos 
requerimientos con los resul t ados obtenidos en los exámens físicos y 
químicos de 1 s aguas de s wninistro públ i co y pozos , analiza para cada 
industcia cuales son las que tienen sus valores requeridos o las que 
necesi t an tratdllÜelJto pa a convert i rlas en aguas i deales para las 
respectivas industria~ . 

R.M.G. 

( 438 ) 

ESTUDIO FITOQUIMICú DE LA Cola acuminata . Amaya Rodríguez , Bertha Amelía. 
Licenciado en Química y Farmacia. Mayo , 1970. BC. BQF. JVPF . 

El traba j o presenta un breve resumen para i dent ificar , separar, 
purif icar y cuantificar alcaloides en las semillas de Cola acuminata; así 
como una c lasi ficación de los alcaloides de acuerdo a la naturaleza de las 
stcuctur s químicas básicas de las cuales derivan. Menciona la acción 

f rm cológica p ca un grupo de a l ca loides comunes, describe además, la 
morfología de la l ant, conteniendo un breve estudio botanico de la misma , 
detallando también el tiempo y la zona de cultivo. 

La parte práctica comprende una serie de separaciones cromatográficas 
en columna, usando dife r entes solventes en distintas proporciones e 
identificándol as por medio de reac t ivos específicos tales como: Dragendorf, 
Heyec y Bouchardat ; detallando los resultados con cada reactivo en cada uno 
de l os diferentes extractos (ochenta y seis en total), reuniendo los que 
die r on posi tivos en un mi smo solvente , concentrándolos por evaporación y 
recogiendo sus c ristales . Por cromatografía en capa fina y punto de 
fusión, s e logró deter-min r dos alcaloides que fuer-on cafeína y teobromina, 
fi nalizando con un estudio en el que hace resaltar sus características, 
efectos terapéut ico y diferentes plantas de las cuales pueden extraerse los 
dos d -, c 10ides encontr dos ; conc1 uyendo que el porcentaje de alcaloides 
pr-esente en la Cola ctcumina t es adecuado para su aplicación a nivel 
i ndu ~ trial . 

LLV.C. 
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( 439 ) 

ESTUDIO FITOQUIMICO DE Aqave letonae T. (MAGUEY). Linares Aviles , Rolando 
pionisTo . Licenciado en Química y Farmacia . Abril, 1970. BQF. 

Teóricamente contiene el estudio botánico de tallado del Aga ve letonae 
(maguey) y una r ev isión sistemática de la liteca tura que en otras especies 
del género Agave s e ha encontrado ; con la diferenc ia de que su estudio esta 
enfocado en la búsqueda de s aponinas investigando particularmente la 
ex i stencia ¿k~ ::i .JI Jüyc ll i Ild" (ll.: t i. po cs t co i. J"I , peco lU C.J ll t 1 d .3 ccoll0 dI..! 1 

mi s mo se desvió se i ntc cés por demostrar la pcesencia de glicósidos 
saponínicos de t i.po e ·te roidal , encontr.Jnc'l Cí n i. camente un pequeño porcentaj 
de Isotigogeni n poc lo qu no cons t ituye un i ncentivo paca s u industcializª 
Clon. Durante e l curso de la i nves t igación se encosntraron principios 
activos a lo~ que se ded icó la atención por tra tarse de estcucturas químicas 
que no se enontraron en la b i bl iografía cons ul tada ; las cuales después de 
separadas y purificadas se les denomi nó sustancias A, A I Y B.; siendo la 
sustancia A y B muy parecidas y se necesi t ó una posterior confirmación por 
degradación y síntesis pues solo vacían en la pos i ción de un grupo 
hidroxi lo, otra dificultad para su identificación fue que su punto de fusión 
y su RF cromatográfico no coi ncidan con sus tancias conoc i das . Después de 
intensa búsqueda bibliog r áfica se mandó la mues tra al ex t ranj ero , con el 
obj et o de analizarla espectrográficamente pr oponiéndose , en base a l a 
interpretación del espec t ro reci bido y el peso molecular encontrado , para l a 
sustancia A la fórmul a siguiente : CH3-CH(CH2)9-CH3 y para la sustancia A' l a 

OH 
fórmula cacactecística de la Isotigogeni na y para la s ustancia B la f óc11ula 
sigu iente : OHCH 2- (CH 2 )10- CH3 

I.I.V .C. 

( 440 ) 

ESTUDIOS QUIMICOS SOBRE LAS PROTEINAS y CONTENIDO DE NITROGENO. METIONI NA 
CRISTINA y LISINA DE VARIEDADES DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris) DE CENTRO 
AMERICA . [!as bún Babich, Li ly Dor . Doc t oc e n Química y Farmac ia. Mayo , 
1970. BC . BQF. 

Present a en su parte teórica : los aminoácidos y otros 
nitrogenados contenidos en las semillas de leguminosas así 
variaciones de las cantidades de est os componentes en las 
variedades y la inf luencia del ambi ente sobre éstas. 

compuestos 
como las 
distint as 

Menciona que la cocción es uno de los métodos más eficaces para 
eliminar los factoces tóxicos del f rijol, presenta ndo los procedimient os de 
cocción en olla abiert o a presión , i ncluyendo el tiempo empleado para la 
misma y su r e l ación con l a digest ibilidad sobre los aminoácidos y proteínas 
del frijol. Especif i ca que el efecto beneficioso del calor puede ser 
debido a la destrucción de los inhibidores de tripsina y el efecto adverso 
del calentamiento prolongado , a la relaci.ón de grupos libres amino con 
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carbohidratos y otea sustancias p ra formar uniones resistentes a la 
hidrólisis enzirnática. 

El principal objetivo de la práctica fue f raccionar las proteínas del 
frijol en sus componentes, esto se hizo por difere ncia de solubilidad, se 
caracterizó cadd omponente en términos de aminoácidos y nutricionalmente, 
estudiandú la variaclon en el contenido de ni trógeno total, metionina, 
cistina y lisina de dosciento;:> sesenta y ocho muestras de frijol con el 

propósi t o de seleccionar variedades de un contenido de mayor de estos 
nutrientes especial m nte nitrógeno y met ionina. El nitrógeno se analizó 
por el método KJELDAH L y ciento ve intisiete muestras para los aminoácidos 
m tionin, cistln y lis ina por el método microbiológico usando como 
miccoo 9 n ismo l: J Leuconostoc mesentecoides p-60 y medi os difco (42). Los 
solventes utilizados e n las extracciones fueron: agua, solución al 0.2 por 
c i nto de hidróx ido de sodio, solución al cinco por c iento de cloruro de 
potasi o, solución alcohólica al e tenta por ciento, s iendo la más efectiva 
la e hidróxido de sodio . 

I.I.V. C. 

( 441 ) 

EXPERIMEN'IOS DE LO ' RAYOS ULTRAVIOLErI'AS EN EL MICROORGANISMO Echericheae 
coli . Echegoyen ele Cruz, Zoila Mar- a . Doctor en Química y Farmacia. 
Mayo, 1970 . BC. BQF . 

Presenta und br ve teoeía sobee las diferentes zonas y rayos del 
espec t ro electromagnético , especialmente de los rayos gamma, equis y 
luminosos , part iculari zando en los rayos ultra violeta. Especifica sus 
propiedades letales y mutagénicas , agregando además una corta discusión 
sobre la s tructura del DNA y la na turaleza de los genes, aseverando que es 
el ONA el respons ble de los caracteres heredi tados y mostrando como éste 

- f ct-d por- 1 cci.ón fotoqulmi de l os rayos ultr-avioleta . 

En 1;] practic se comprueban los efec tos de la al i mentación del micro
or-ganisn~ Echer icheae coli, con respecto a sus sobrevivencia y 
fotor-eactivación, antes, durante y después de la exposición del mismo a la 
l uz ultravioleta, para lo que se realizar on las tres pruebas siguientes: 

a) Utilizando caldo mi nimizado como nutrien t e y exponiendo las bacterias a 
1 luz ul travioleta por períodos de cero , dos, cuatro, seis y ocho 
minutos e incubando durante veinticuateo horas, luego se verifica el 
r-ecuento corre pondiente y se e xpresa en términos de porcentaje de 
sobrevivencia, lo que se grafica contra tiempo de exposición del 
micr-oorganismo a los rayos ultravioleta . 

l» Usando en l ugac de caldo minimizado, caldo nutei tivo y procediendo luego 
como en el literal a_ 

E fonn -· sep cad se uti 1iz c ldo mi nimizado y nutri t ivo variando el 
[L mpo d expo ieión a los r yos ultravioleta en períodos de cero , 
tr- inta, sesenta y novent minutos, con caldo minimizado y de cero, 
teei nta y sesenta con ca l do nutr-itivo . 
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Reporta al final que lo~ rayos ultravi oleta des truyen a las bacterias 
en una forma logarítmica, según l o representado en la gráf ica, pues siempre 
dió una linea recta . Presenta una mejor:- sobrevivenc ia en los casos de 
caldo nutri ti vo que en l os de caldo Ininimizado, asegurando que los efectos 
de l os r ayos ultravi olet sobr:-e las bac terias son imnediatamente después de 
su expos i ción a l os mi s mos . 

LLV . C. 

( 442 ) 

INVESTIGACION DE SAPOGENINAS ESTEOIDALES EN Sansevieria guineensis (L) 
WILLD. (Espada del Diablo) . Laínez R ., Ana Julia . Licenciado en Química 
y Farmacia . Mayo , 1970 . BC . BQE. 

'l'euricamente comprende aspectos que nos llevan a conocer la importancia 
de l os glicósidos saponínicos , tratando de descubrir nuevos precursores de 
la cortisona y l os dife rentes este roides de los cuales pueden elaboraese : 
Diosgenina y Bot ogenina . Presenta un cuadro de la biosíntesis de 
sapogeni nas y sus diferentes pruebas caract erís ticas así como la familia de 
plantas que las cont ienen . 

Ademas incluye un estudio botánico de la planta , con fotos de la misma, 
su morfología y habitat. 

En su paLte práctica realiza las pruebas preliminares pelea la detección 
de glicósidos , glucosa por el r eactivo de Fe1hi ng, alcaloides poe el 
reactivo de f"leyer:-s y Dragendorf e i nvestiga cualitativamente las saponinas 
por:- medio de valor:-ación biológica (acci ón hemolítica de saponinas) y 
valoración físi ca (for:-mación de espuma) . 

De l a plan t a se extrajo esmilogenina, la 
cristalizó , conc luyendO que la cantidad que conti ene 
para tr:-ata r:- de aprovecharla con fines i ndustr iales . 

( 443 ) 

cual, se hidrolizó y 
constituye un incentivo 

I.I.V.C, 

IMPOR'l'ANCIA DEL CON'l'ROL DE CALIDAD DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA. Sermeño, 
Caemen Luz . Doct or en Química y Farmacia . Mayo , 1970. BC. BQF. 

Contiene el desareollo histórico de la industria farmacéutica en 
general, desde sus primeros pasos en la alquimia has ta su es tado actual y en 
particular la evoluc ión de la industeia farmacéutica nacional, mencionando 
sus pioneros y los depaetamentos en que tuvo m yor:- auge . Esquematiza en 
una forma clara y amp 1 ia, la forma de gobierno de un laboratorio 
farmacéut ico , con sus dife r ent es departamentos , profesionales y técnicos 
encar-gados de los mismos , e nfati zando en eJ. depar t amento de conteoJ. de 
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calidad , detallando , s u impoetancid , oeganización y su í ntima eelación con 
t odas las actividad s de la empresa. 

Muestea una eecü~ilación de datos sobre consumo y control de 
med i c amentos a nivel latinoameeicano y a naliza el área centroamericana en 
cuanto a ventajas de unos países sobee oteos, en lo que a desarrol lo 
faemacéu tico , control de c a lidad y lnúmeco de inspectores se r e fiere . 

Agrupa difecente método' analí ticos , químicos , f í sicos y 
fisjoco-químicos , utilizados paca el a nálisis de los peoductos 
facmacé ut i cos; mencionando una amplia vacieda d de ést os , tales como: 
vu LWllé tc leus , <JCctV iltlétcicO::l , elt=CtCUlllétcico::l , 9 sorné t cicos, ceomat ogeáficos , 
po l a eimétcicos y micLObiológicos , método de análisis inmedia tos que se 
aplican a los alcal o ides y métodos de análisis por medición de volúmenes, 
especificando para cada uno de el l os un buen número de medicamentos para los 
cuales pueden uti l"zaese . 

Lr.V. C. 

( 444 ) 

PENICILINAS Y ALERGIAS . Dubón de Méndez , Gloria Mieian. Doctor en 
Qu ímica Biológica . f'layo, 1970. BC . BQF . 

Peesenta en foema esquemá t ica , monogeafías desc riptivas de dieciseis 
penicilinas entee las que cita: penicil ina G, Penici l ina O, meticilina, 
fenetecilina, oxacilina, ampicilina nafticilina, propicilina, etc. Incluye 
penici linas sinté t icas, na tura l es, modificadas, semisintéticas y biosintéti
caso Las monogeaf ías conti e nen: est e uctura, propi edades y orden de 
actividad contra alguno~ microor ganismos. 

En la parte práctica utiliz : a )El método de Levine , e n el cual aplica 
p niciloil poly lisama , a c ien sujet os para a nalizac la reacción 
i nteadé l-mica, los eesul t ados fuecon : cuacenta y ocho casos con reacción 
local , cu tro casos gcaves q1le se tr taron con antihistamínicos, cuarenta y 

.i.ete --: ::;0::; neg tivo:::; y unc rn1 eeaCClon falsa. b)La prueba de 
Desgeanulac ión de Basófilos (no especificando el número de sujetos ) basada 
e n e 1 hecho de que tod e eaCClon donde t iene lugar l a unlon 
antígeno-anti c u\::epo ocune.. la reacción antihistamínica . Provenientes de 
los basófilos los cuales se eompen o s ufren una deformación de su 
estruc tura, esto es a peeciable microscópicamente, se concluye que la 
re cc i ón está dotada de alta fidel idad pero poco pcáctica poc e l costo y 
ti mpo requecido . 

R.M. G. 
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( 445 ) 

ULTRAFILTRACION. TEORIAS y APLICACIONES INDUSTRIALES EN EL SALVADOR. 
Al t amirano Pec a , José Or lando . 
1970 . BC . BOP. 

Li cenciado en Quimica Industrial . Mayo , 

Presenta l os pcincipios t eócicos más impoctantes de l a ultr-afiJ.tración, 
así como la estructur-a de l as membranas . 

r", 11 -1 tr"f "¡ 1 rrn _i on 0S 1m reoc o s l cc: t"lvo k~ sel dei'lC l On éle mol écul .:ls y 
se emplean membranas semi permeabl es en las cuales pasa solvente y soluto de 
bajo p so moleculi1c , pe co ce ti ene s olutos de pesos o101eculaces elevados . 
Según el mecanismo que gobierna la transferencia de masa a t ravés de l a 
membranas, és t as pueden s e r: compactas y abiertas , cada una de las cuales 
describe brevemente . 

Anal iza las va r iables de una ecuaClon matemática para calcular el flujo 
de sol vent es a traves de l a membrana y otra paca calcular la fracc ión de 
soluto que pase a través de e l la. 

Menciona como problema importante en ultrafiltración la polarización de 
concentración (aum nto de concentrac i ón de soluto en la s upecficie de la 
membrana) . 

Describe los ma t eriales , estructura y pcepacación de la membcana e 
indica t odos los factor es que deben tomars e en cuenta para seleccionar la 
membrana y l a c lasificac ión de ésta en función de su resistencia a los 
agentes quimi cos, t emperatura y ni ve l de cetención . 

Det alla las aplicaciones de la ul teafiltración tales como: purificación 
de aguas , product os biológicos, etc . Particul arizando en las aguas mieles 
y en el café soluble. 

Des ccibe brevemente e J. equipo de una planta piloto par a ultcafiltración 
de solu to de alto peso molecular a baja presión y ósmosis inversa a al ta 
presión. 

R.M.G. 

( 446 ) 

I NTOXICACIONES PRODUCIDAS POR ALGUNOS METALES PESADOS EN ANIMALES DE 
EXPERIMENTACION . Rodrigue z y Rodríguez , Oscar Armando . Licenciado en 
Química y Farmacia . Junio , 1970 . BC . JVPF . BQF . 

Presen t a gene r a l idades de los me t a les : Plomo , Manganeso, Hierro , Pla t a 
y Mercurio con l os que trabaja en la parte experimenta l; contiene 
inforroaci i5n sobre l as f uentes de envenenamiento de éstos y su relación con 
las dife r-entes ac t ividades l aborales ; cita l a sintomatología y tratamiento 
para intoxica iones ag udas y cróni cas , con es t os metales y las enfe rmedades 
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particul ar, detalla su 
1 conejo); y en el reino 

En .Ld parte pcácticd olnprUebd la locali zación y mayor aculnulación en 
los pr i nc ipa l,-=s ócyanos de r atones , uti lizando para ello las sales : acetato 
de plomo , c l ocuco meccGrico , n i t cato de pla ta, sulfato f rroso y cloruro de 
m ngan so ; us ndo dósis aguda POL vía intLaperi tonial y dósis CLónica po r 
vIa Subcutdnea. S,-= dete Lmi nacon los c mbios cuasados por es t os metales e n 
ócgc n ' y tej idos, e n C! 1 aspect o macroscoplCO y microscópico y 
tox icológic ment0 t mbién se detecminó l a c oncentLac i ón encontLada e n 

i f e cente ó 9;:"II Y' dI..:: los ¡;nllll 1,"$ ele: ,-,'lkrl lllen t Ci ÓI1. 

La teeIl Le l:!lllf-IlL:LlJLl tUl.;! : : Llleu ycupo ' de tr-es ratones pat-d investigar 
los lS g Udd y c in 'o ycupos dí? dos r dton s para dosis cr-óni ca, uti lizando en 

cada u u de Jos jCu!:-'os, uno de éstos ratones como patrón; los períodos de 
ob -'e:CVd ' i 6n fuero ll t le: Lec ¡li t dL) " pilru invesUgar- 1 dó~:>is ccónica y 

Improbac -u d un lL.1 t. lón; y p e rlósis a<Juda inmediat mente . 

Los Lesult do !:-,aca 1-.1 ausis e r ól ica s e toman e acuerdo a los daños 
n c r o l óg i cos c us os en Las d ife r-e ntes vísceras, c ompar-ando los cortes 
hi tol óg i cos Cull lelS c t· s patrón . En la dos i s aguda se muestra la 
toxicid d con cesf!cctu al ti 1fI de apar ic i ón de Jos síntomas tóxicos. 

LI.V. C. 

( Lj47 ) 

INYECTABLES POR LIOFILIZACION. C mpos Fuentes, 
Qu ímica y Facmac ia. Junio , 1970. BQF. 

Cont iene en ,ti aCLe teóc i c J ' det 1I1 1.ción de liofilización, sus 
venta jas y los PCillld'OS medic ment s e n que fue empleada que son : el plasma 
s anguíneo y l a P,-=Cll i lin . Pres e nta una lista de medicamentos para los 
CUe l es se ¡,;li.ca ac ualnlente e ntre los que t nema s : Las vitaminas, 
gammaq ] nb li.n s, su - t ncias si n téti cas , enzimas , e tc., mostrando paLa cad 
una . I las vacios ejemplus con us respectivas i ndicaciones, forma d 
pre <:1 t ación, uosLtic C.i6ll, L.;ontr indic c i ones y en a l gunos casos l a 
fór-mula . 

Descr .ibe <:n tuCll ld dlllpl id Y Jeta Llad , l as condicione s estériles en las 
que se deb trab jar, así como tambi é n el equipo moderno de liofilizaciól 
mode lo STOKES 12 ¡Jv . , 2] cu 1 es t á dise ñado para incorporar su sellado 
;1 t rno, dt;;~ tac ndo LLlS pLl Ltes de qUE: cons t a , s '. COlno Jos mateLiales con 
qUE: deben construirse . Expl i ca demás , s u fun c ionamiento y un proceso 

olnpleto de li0fil.i.zación, i nc l uyendo e l mantenimiento y Empieza de cada 
unidad. Nos bc.illdct Lnfon Tl ciól sobr Los métodos de congelamiento e n seco 
rJ0 II lpo l l,-=t s y vidll;::', sí cOlno de JL temp r tura de congelamient , la cua l 
d'-=¡Jen Gr- Je] - l.:.!tL.!CJ I eza de I lllétteri - 1 a 1 iofi l i z·aL. 
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( 448 ) 
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recomendable el proceso de 
cal idad físicos, qUlnucos, 

eS[Jecifica para [Jroduc t os 

LLV. C. 

t; '::; 'l'UU1 U CUMi-'AI':J\Tl VU DE l\N'l'llJlulJllI\CJ.N I':: (A'::;UC lI\C1UN ANTIIJ1 U'l'lCO DllUG100 ~ 

BACTERIOFAGO ) CON EL COLORANFENICOL y LA TETRACICLINA . Saca , víctoc Jorge. 
Doctor en Química y Fannacia . Julio , 1970 . BQF . 

EX[Jlica la com[Joslclon de antibio[Jhagi ne que es una mezcla de : 
sust ancias antibióticas producidas [JOr microorganismos saprófitos , 
bacteriófagos y li ado de doscientas vein t es eS[Jecies bacterianas 
(Es tre[Jtococos, Estafi l ococos , Piccianicos , Enterococos, Neumococos, etc.). 
El antibiophagine es un antibiótico di cigido , ya que el lisado ha sido 

inducido para que actúe contra ciecto t ipo de microocganismos . 

Contiene además una breve infonnac i ón sobce e l Cloranfenicol y la 
tetraciclina. 

EX[Jerimentalmente se com[Jcobó e l espec t ro d ~ actividad de 
antibio[Jhagine en quinc.: e especies bacterianas, haciendo uso de los gr-ados 
de tur-bidez; [Jresentando los r-esultados poc medio de gr-áficas, (tucbidez 
contra tiempo de incubación) . De es tas gráficas se concluye que el 
antibio[Jhagine es m s e fectivo contca las bacterias : Salmonella tipy , 
Es t a fil ococos aureus , Neumococos, Estre[J t ococos y el menor grado en Shigela 
y Pcot euS . 

Se utili za el método cilindro placa paca com[Jarar la actividad de 
antibiophagine con el cloranfenicol y l a t e traciclina en cuatro tipos de 
miccoocganis mos (Shigela sonnei , y Disenteri ae , Es tafilococos y Salmonel l a). 
Según el ha l o de inhibi c ión pcesentado , se concluye que antibio[Jhagine es 
más efecti vo , ya que [Jr esentó un mayor halo de inhibición con respecto al 
cloranfenicol y tetraciclina . 

( 449 ) 

INDUSTRIALIZJ'.CTObl DE 
(RICINUS cuMilljtn:,'3) . _ .. _ .. . _._ -
I ndus trial . Julia , 

R.M . G . 

ACEITE DE CASTOR OBTENIDO DE HIGUERILLO SILVESTRE 
Lucha , Rodolfo Godofcedo . Doc t or en Química 

1970 . BQF . 

El ob j eht ivo es l i\ determinación del porcent a j e de acei t e, así como l os 
di v esos anál i s is que detecmi nan s i tienen los requerimientos necesari os 
[Jaca que [Jueda ser utilizado i ndustrialmente . 
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Presenta de la planta : descripci6n, va r i edades (se i s ) · propiedades ven e 
nosas y 1 composición del acei te d castor , siendo el pcincipa 1 el ácido 
cicinol i 'o (89 . 5 por ciento) de] cua l nos muestra su estructur a y las 
reacc i on s qu se verifican atacando diferentes grupos. 

Menc iona 1 ..... ..:.. usos de los di ferentes tipos de aceite de castoc: 
deshidratddo, refi nado , polimer i zado , ceras hidrogenadas, hidroxiamidas, 
ri inoleatos y undecilatos, aceite par a cojo t urco . 

Describe -' os r:iétodos de a ná .li ~ is a sabee: Método del Picnómetro , índice 
de refracción , índice de yodo (mé t odo de Wi j s y el de Hanus) , índice de 
saponif icd i6fl llúme co de Kottstorfer J humedad, su:::tancias voláti! es y 
contenido de 9r sa . 

Describe las clu.:> calidades comerciales de aceite de cas tor que dependien 
do de su obtenci6n s clasifica en aceite de castor número uno 6 (cold Pres-

ed) y el acei te de castor número tres que se extrae por medio de arrastre -
corno solvent . 

En la parte pcáctica Ee trabaja con ambas calidades de aceite de castor; 
para la obtención del aceite núme t o uno, se l-sa una prensa vertical y para -
el número tres s e usa como solvent cloroformo . Luego de real izar los mét o 
dos de análL::iis mencionadc-s en la parte teórica, se concluye que según los -= 
intérvalos de gravedad espec ífica, índice de refracci6n, índi ce ne yodo y el 
de saponifi caci6n obtenidos expe r i mentalment e y por comparaci6n con 10G da-
dos _por Kicschembauer (te - r ico) indican que tanto e l acei t e nGmero uno como 
e l número tres son factibles para uso comercial . 

R. M. G. 

( 4 O ) 

NUEVOS APORTES AL ESTUDIO DE LOS ALCALOI DES DE LA URECHITES KARWINSKI MUELLER 
(LOROCO). Caballere, Amaya, OJ.:"belina Y ., Doctor en Química y Farmacia. -
Julio , 1970 . BQP . 

Trata de d¿ll1o'trar la estruc tura de la loroquina y la 10r ocina y de i ni 
ciar el estud io de otro alcaloide denominado alcaloide "14" (por s er ésb:' el 
número Je la f racci~n en que aparece al real izar la separaclon c r omatográf i 
ca en la columna) . Estos alcaloides se encontraron en l a ra í z de la planta. 

Se des cri ben lds razones del porqué se creía que la l oroquina y loroci
na eran dos a lcaloiJes diferentes y como se lleg6 a demostrar que eran una -
mi"" lid s ustancia. Lo cu2.1 s e 10gr6 ce,n el estudio de los espect ros de RMN y 
la obtenci6n del deci vadc' ace tilado . 

En la part pr ác tica, se extrajo la sustancia básic usando maceración 
y se comprob6 que el acetato de eti l o y cloroformo extraían las bases en ma
yor cantid d . El extrac t o cJ. oJ.:"of oJ.:"mo-ace t dto de etilo fue sometido a croma 
tografía ~n columna, obteniéndose cristales escamosos de color blanco en la-
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fracción número c incuenta l a .n úmero setenta y seis de la columna cromato
gráfica estos cristales s e r ecristalizar on y s e les realizó cromatografía en 
capa fina y se identi f ica como la sustanci~ correspondiente a la loroquina, 
por comparación con Rf de la loroquina pura así como por punto de fusión. 

En la fracción número "14" de l a columna cromatográfica se formaron cr i~ 
t al es blancos , al cua l se l e llamó a lcaloide "14" por ser ésta l a fracción -
en que aparece pero no s e l e llega a determinar su fórmula. 

Se conclUYE: que por estudios químicos y espectográficos, que l a 
l Oí oc i na y l níOCl tlinn es 1m mi s mo nlci'lloü'le y se c'lemuestra s u fórmula que se 
denomina l or'oqui na (l llidroxi -me til eno 7-Kctodihidroxipi rrolicina ). 

R.M. G. 

( 451 ) 

PROCESO PARA MEDIR LA RADIOACTIVIDAD EN EL RADIOCARBONO y SU UTILIDAD EN EL 
FECHADO. Bellegarique , Eva Aída . 
1970. BC . BQJ? 

Doctor en Química Indus trial . Julio, 

Describe el proceso químico y físico para determinar edades de 
diferent es muestras antigua s por medio dE un isótopo de baja energía como es 
el Carbono-14 . En el proceso químico , se parte de muestras que contienen 
carbor.o , para producir el Dióxido de C~rbono , e l cual es tratado paré' 
obtene - acetiluro de litio, haciéndose r eaccionar con él.gua para producir 
"cetileno que se ccnvierte en bE nCEno con e l uso de catalizadores y una 
mufla especial; luego se sintetiza una muestra l íquida dE:' benceno que 
finalmente es prepar ada para i ntroducirla a un espectrómetro de centelleo 
líquido; el cual ha s1do estandar i zado para poder:- leer:- las radiaciones de 
C-14 provenientes de la mues tra de benceno e l cual debe de pesarse 
previamente. 

El pr oceso físico consis t e en el tra t ami ento que se le debe dar al 
benceno y en la preparación Y funcionamiento del aparato para leer el número 
de radiac i ones beta que contiene el benceno Y así poder aplica r la ecuación 
mat emátü:a de csintegración dE:! C-14 deducida de los fundamentos del 
r~toc~o, en el que la vida media del radiocarbono es un f actor importante. 

Pn~senta los diagramas del tren químico describi endo detalladamente 
Ceda una de s us pa r:-tes para r ealizar l a síntesis de l os diferentes 
compuestos intermedios para la obtención del benceno, y finalmente explica 
l as difer entes partes y funcionami ento del aparato de centel]eo líquido . 

P.J.C. C. 
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PRODUCCION INDUSTRIAL DE TABLETAS DE TRES CAPAS. 
Maegar ita. Doc tor n Química y Farmacia . Junio, 
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Mancía d~ Me jía , Luis~ 
1970. BQF. 

L s t · bletds de capas múltiples se forman poe la compresión s ucesiva de 
varios gr anulados diferentes , los cuaJes se dejan caer sobre la matriz 
form ndo capas. Exist en UOS !:.ipos de tabletas de tres capas: a)las que 
conti ene n una capa con med icamentos de acc ión inrrediata y las otas dos capas 
con medicamentos que s e desintegrarán gradualmente en un tiempo 
pr eseleccionado. b)Las que contienen dos medicamentos incompatibles, y un -
tercero compatible con los dos ¡:::r ime r os , colocándolo en la capa intermedia¡ 
ac tuando como s par:-adoe. 

Descri0 los siguientes excipientes que deben utilizarse en la 
elaboración de t abletas , de los cuales describe su función y presenta 
ejemplos de cada uno : bases , desintegrantes aglutinantes, lubricantes . . Des
l.:r i be ampliamente al plasdone como agent e aglutinante. 

Expone los métodos par a el granulado : método húrne.Jo _ y método seco ó 
doble compresión , i ndicando que 1 que más se emplea es el primero. Descri 
be los pasos a s gir:- para ambos métodos . 

Explica alLlpliéilTlent02 los spectos mecánicos de una tableteadora rotativa 
"B-2 Stokes" presentando un dibujo detallado de este modelo, así como la 
limpieza de cad un d sus partes. 

Descr ibe ampl iamente cuateo ipos de tableadora, dependiendo del número 
de capas deseadas , as í COf"O l as dificultades que se presentan en l a 
elaboración de las tabletas y sus soluciones. 

Detalla t res métodos p r conta r table t as y las pruebas que se real izan 
a l a t bleta como producto ter:-minado. 

En la par:-t pr-áctica se e laboraron tres tipos de tabletas de tres 
capas. Detall ndo la técnica , omposi c ión y cantidad de ingredientes por:-
tabletas. 

R.M.G. 

( 453 ) 

RESINAS POLIESTER REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO. Seque ir-a Call , Bernardo. 
Doc t or- en Química Industrial. Juli, 1970. BQF. 

Dada la importancia económica actual que representa l a resina poliester 
r e f or:-zadas con fibras de vidrio ¡ el presente tr:-abajo describe en primer:
t érmino las d fini ciones de plástico reforzac:o, su nomenclatura (basada 
pri nc ip l rnente el l o~ tér-minos : t e emof ijo y termoplástico) ¡ pruebas para su 
identific ción . 



16 

En segundo t érmino nos presenta datos históricos acerca del origen de 
la fibra de vidrio, s u extracción y fabricación valiéndcse de un esquema de 
los pasos a seguir. También muestra una gráfica de curvas de 
viscosidad-temperatura para a l gunos vidrios , tipos de vidrio, descripción y 
productos de fibra de vidrio empleados como refuerzo. 

En t e ccer técmi no define lo que es una r esina poliester mostrando l a 
estruc tura química de una cadena lineal y una entceccuzada su obtención a 
partir de la reacción de ciertos ácidos orgánicos o anhídricos de ácidos di 
o poli -cnr hoxí li cCls on 11n c¡rupo esr ccíf o¡co ne Alcoholes denominanos 
polioles, de t alla las COtldy L ', llt e.::> ut.ilizados en el proceso de las r:-esinas 
polies ter entce la!j cua l es tenemos los tipos : a) i llhibidores que pueden s er : 
estabil izantes y cetardadoces, b)catalizadores y curado, c)pcomotores o 
activadores , además describe la interfase vidrio-resina, que es donde los 
plásticos reforzados encuentran más problemas que resol ver ya que l os 
riesgos de inc ndio y pr obl emas de t oxic idad inherentes , son inconvenientes . 

En cuarto término nos describe los métodcs de fabricación de Plásticos 
Refoczados lús cuales son muy v.::Iriados, peco gene ca lmente se clasifican en 
seis grupos : a) fabricación manuaL b) moldeo poc matrices gemelos, 
c)enrollado de f ilalOentos , d )extcusión, e)moldeo por centrífuga, 
f)procedimientos diver sos ; constituyendo cada uno de estos metodos la base 
de una sub-indus tria . 

Finalmente, en quinto t é rmino nos da un panorama general de la 
importancia econonllca de los Flas ticos Reforzados en Centroamérica, su 
situación en la industria y gcáficas de importación vrs. tiempo. 

( 454 ) 

ACErrE DE CAFE. UTILIZACI ON INDUSTRIAL EN EL USO DE ACABADOS. 
Rodríguez, Blanca r<largari ta. LicenciaéJ.6 -=n Química Industrial. 
1970. BC . BrA . J VPF. 

P.J.C. C. 

Arévalo 
Agosto, 

El propós ito de este trabajo -es obtener un a[)rovechamiento industrial 
del pno o broza de café , el cual , hasta hoy ha sido sólo material de 
desecho. Define a la bcoza o pozo de café como el [)roducto resultante del 
café tos tado y molido después de [)racticada la infusión (chingaste). 

Brinda información sobre la composición 
Salvadoreño, Guat emalteco y Hawaiano , as í como 
tostado de estos mismos [)aíses . 

del grano de café verde 
también del café crudo y 

Ex[)erimentalmente trata el café tostado y molido por infusión y utiliza 
la broza como materia prima, extcayendo de ella e l aceite de café, usando 
[)ara esto un extrac tor soxhlet con ca[)acidad de tres libras y como solvente 
éter de [)etcól eo . Calcula s u costo y rendimiento y establece 1 
posibilidad de usar hexano como conveniencia con el [)unto de ebullición. 
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De t a lla los métodos y procedimientos para extraer el ace ite de ca f é y 
la recuper aclon del solventE, además , i ncluye la determinación de las 
constantes s i guientes : índice de acidez , solubil idad, humedad , númer o de 
yodo, núme r o el ' saponif icación, conteni do de ácidos gr a s os, porcentaje de 
rendimiento, tiempo de secado , y contenido cal órico de la broza. Ademas , 
le det e rmina al aceite extraído las cons t a n tes f í sicas s iguientes: dens idad, 
índice de r efracci ón, viscosidad , grado de color , y contenido de solidos ; 
tedo esto con el fin de or ientar l a utili zac i ón del ace ite obtenido de l a 
broza dE: café ; concluyendo , por su núme r o de saponificación bastante a lto, 
que puede usarse en l a industria de jabones suaves; por su alto contenido de 
ác i du l.inu l t:!.icu , :3l:; ~::;tu l ) ll:C0 qu~ pu:..;ec (?COlJÍ elude::; :3CCLlntcs y que podclLl 

ut i li zar se en .; 1 campo de pinturas , además , establece l a similitud del 
aceite de café con el de soya y lo propone para utili zarse t a mbién como 
aceite comestible . 

( 455 ) 

AClOOS GRASOS 
FARMACU'rICAS . 
Agos to, 1970 . 

I.I.v. C. 

LACTILAOOS . SU APLICACION EN FORMULAS COSMETICAS y 

Benedetto , Aída María . 
BQP . 

Licenciado e n Química y Farmacia . 

Presenta un estudio sobre las propi edades de las sales sódicas de 
ácidos grasos l acti lados y cont iene gene ralidades de l as tres sales sódicas 
de: Lauroyl lactilato , Capri l l actilato y Estearoyl lactilato, con las que 
trabaja experiment alment e e i ncluye los diferentes aspectos de actividad 
antimicrobiana, la c ual f ue pr obada a pH a l calino y ácido frente a 
difere ntes bacterias y hongos ; reportando l as q ue f ueron inhibidas por l as 
s ales mencionadas . Propone y ensaya di fer e ntes f órmulas cosméticas en 
dende s ustituye l os parahidroxibenzoatos por es t as s ale s comparando l a 
actividad preser vat i va de las mi smas , utili zando var ios microorganismos para 
ello y practicando l uego los r espectivos controles microbiológicos, para 
compr oba r s u efecti vidad . 

Compar a la acción tensoac t iva de es t as s ale s con emuls i ficantes como 
Span y Twin e n diferentes formas cosmé ticas y e n di s tintas proporc iones , 
indicando una me j or act i vidad de unas sal es sobre otras y l a conveniencia de 
s u uso. Menciona que en algunos casos se uti l i za coadyuvando la acción de 
emuls ificantes hidr ofílicos . 

Present a una ampliu variedad de fórmulas cosmé ticas, con su ténica de 
e l a bor ac i ón y s us reportes de las experie ncias obtenida s al ser aplicadas . 
Incluye informac i ón sobre l a acción terapéuti ca de las sales como fungicida , 
ba sándose e n la r elac i ón estructura ac tiv idad de l os a cidos grasos y su 
espectro fung i cida ; también contiene un estudio que dEmues tra la acción 
anticcrrosi va de envases aer osoles e n f órmulas acuosas obtenidas con las 
sales lácticas . 

En lo que a toxici dad se r ef i e r e comprueba s u inocuidad con ensayos 
cutaneos y oculares e n cone j os. 

I.I.v. C. 
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( 456 ) 

COMPARACION ENTRE EL HULE NATURAL Y EL HULE SINTETICO EN RELACION CON SU 
COMPORTAMIENTO FRENTE A DI VERSOS TIPOS DE AGENTES REFORZANTES y NEGRO DE 
HUMO . Mia::heL José Eduacdo . Químico I ndustrial. Agosto, 1970. BC. 

En este tcabajo se tcata de demostcac las ventajas tanto f ísicas como -
económicas de los polímecos siguientes: hule na tural GSNI (polyisopceno) y 
el sintético SN 600 . Pcesent a una beev ceseña de cómo se lleg - a concluie 
que la molécula de hul~ natucal tiene en su estructura el grupo : 
(-CH 2~CH2-CH=C~CH-CHl) . .Describe l~ sintesis de tres hules sintéticos: Poly 
but aleno , est.lceno-5ut dleno y polYl.sopceno. 

El hule natucdl o sintético necesit de refoezantes porque mejocan sus 
pcopiedades mecánicas como son : t ensión, duceza, resistencia al desgarre. 
De s tos cefoczantes desccibe dos tipos. 

Contiene varias formulac iones n las que menciona l os difecentes tipos 
de componentes que son : Polímer os (natural o sintético) agentes reforzantes, 
acelecantes (guanidind y tiasoles) , anti oxidantes, agentes vulcanizantes 
(azufce) , activadores (óxido de zinc, ácido esteari llenadores (caolín , 
arci llas) , colocantE: y pigmentos (dióxido de ti tanio, óxido de hierro), 
mateciales especiales (agentes esponjante, perfumes ) . 

Describe los apacatos que se utilizan para detecminac la resistencia a 
la t nsión, la elasticidad y plasticidad. 

DetalL" ulld tdbl con focmulaciones de hul e natucal (GSNI-GSN13) y otra 
de hule sintético (SNI-SN13) , pcesenta un cuadro con las propiedades de 
plasticidad y scoch , para focmulac i ones del 25, 50 Y 75 por ciento de 
gente ceforzante y presenta un análisis estadístico y discusión sobce est os 

resultados , enfatizando en 1 s ventajas y desventajas de cada una. 

Entre 1 eecomel daciones que pe senta se encuentea que el hule natural 
no deberí de vendecse como una m ccadería cuyos precios son fijados por las 
leyes de la ofectd y 1 demanda , y así evitac fluctuaciones en su precio que 
afecta a los pcoductoces y los obl i ga a subir el precio , no así el hule 
sintético, que se m nt iene estable. 

R.M. G. 

( 457 ) 

ELECTROFORE;SIS EN SUEROS PRO'rEICOS y SUS FRACCIONES EN RELACION A LA 
EVALUACION BICQUIMICA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA . 
Cont reras , Ri cacdo Raf el . Doctor en Química y Farmacia. Agosto, 1970 . 
BC . BQF . 

Es un tcabajo expeci.mental que consiste en detecmi nac los niveles de 
prot i nas total . :e '::)lobulinas y seeoalbúminas peesentes en el suero 
hu lano , ya que estos constituyen un índice del estado nutcicional de la 

ntidad de peoteínas ingecidas n la dieta , para ello se muesteeaeon 
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miLciento cincuenta personas res identes en diferentes poblaciones de Guatema 
l a , siendo ciento cincuenta de el los soldados y el resto , doscientas 
familias cuyos miembcos po een diferen t es edades y sexo. 

Desccibe el fund amento del mét odo de el ec trofocesis para la separación 
de las proteínas sécicas, l a técnica par a cuantificarlas (Refractometria), 
la preparación de l os r eactivos y el equi po uti l izado . 

Los resultados obtenidos de seroalbúminas , seroglobulinas y proteínas 
totales , l os pres enta en treint a y seis cuadros , agrupados según edad, sexo 
y o u[x l c·i ó n. DC' (' :, 1· 0 :; (' 11;\(lC08 ,S(' o nc llly Q (lo e cornr;lc.:1c i ó n con una tahlé1 n e 
valores de la::; [ e cciones del ::;ueru en bJer::;Ulld::; saludable::; , que l d::; 
cantidades de pcoteínas t o tales apacecen generalllJente aceptables aunque no 
da un índice verdadero del estado nutric i onal pues se aprecia mucha 
influencia de a l búmina, que indica cier ta anormal idad , debido a la ingesta 
proteica muy pobre . En el c so de los va l or es def iciente en albúmina, l as 
madres embarazadas aparecen con valor es muy bajos , así como los niños de 
cero a cuatco años . Esto trae como consecuencia una elevada taza de 
mortalidad y desnutcición y se cons ide ra con~ un problema de salud pública. 

R.M.G. 

( 458 ) 

EVALUACION COMPARATIVA CON CAP SULAS DE CLORANFENICOL USANOO DIFERENTES 
EXCIPIENTES. Alvarado 
Farmacia. Agosto, 1970. 

Granados, Sonia Cristina. Doctor en Química y 
BQF . 

En f orma teórica trata para 
constitución qUlmlca , síntesis, 
química, e fectos secundarios del 
su actividad antibiótica . 

el clor anfenicol l os aspectos siguientes : 
propiedades farmacológicas, descripción 

tcatamiento, r e l ación de la estructura con 

Describe las sustanc ias usadas como excipiente a saber: óxido de 
magnes io, difosfato tricalcico , talco , fécula de ma í z , lactosa. 

Menciona los s iguientes métodos para identificar antibióticos : 
espectofotométrico , tur-bidimétr-ico, y calorimétrico de Feigle y Silva. 

En la parte práct ica elabora capsulas de clor-anfenicol· utilizando 2. 5 
gr-amos y 1.5 gr-amos de excipiente, cantidad para diez cápsulas, utilizando 
en cada caso los excipientes anter-ior-mente mencionados. Para el analisis 
de las cápsulas empleó los siguientes mét.odos: espectofotométrico, 
tur-bidimétrico y colorimétrico . Este último se basa en la reducción del 
gr-upo nitr-o ar-omático , pr-esente en la molécula del cloranfenicol con zinc 
metálico , per o tiene e l inconveniente que con todos l os excipientes pr-esenta l, 
color- viole t a , por- l o que este mé todo no es útil. 

Presenta una tabla de r esultados de por-centajes de potencia obtenida en 
el método espectofotométrico y tucbidi métLico, a s aber : 



Exci piente Método 
fos fa t o tricálcicu 
Talco de Venecia 
Lact osa 
Fécula de maíz 
Oxido de magnesio 
Cápsula s in excipiente 

espectofotométri co 
60 .0 % 
55 . 9 % 
50 . 8 % 
49 . 3 % 
49.3 % 

100.0 % 

Turbidimétrico 
54 .0 % 
50.0 % 
46.8 % 
46.8 % 
45 . 6 % 

100.0 % 

20 

oncluye que todos los excipi entes interfieren en la potencia del 
antibiótico, siendo e2. fosfa t o tr:-icálc ico el que interfi ere menos y el óxido 
de magnesio el que interfiere mas. 

R.M. G. 

( 459 ) 

JNFECCI ON POR BRUCELLA E C~~ADO BOVINO EN EL SALVADOR . METODOS y ENSAYOS DE 
IDENTIFICACION. Guirola de Murillo , l"laLÍa Josefina. Doctor en Química y 
Farmacia. Agosto, 1970 . BC . BQF . 

La Brucellos i::; h resul t ado ser uno de los más difíciles problemas 
pat olog icos, ya que uni veesalmente abaeca dos aspectos importantes: el 
sanitar:-io y e l economico ; poe lo que el ob jeto de este teabajo es investigar 
la ocurrencia de la Beucellosis en los bovinos del país durante el peeíodo 
compeendido entre el primeeo de Eneeo y el veinticinco de Mayo de mil 
novecientos setenta, se describe en él; lo que es la Beucellosis, como se 
aisló, vía de transmisión y de illLección, ademas de los peincipios generales 
y peocedimientos apl icables al conteol y eeradicación de la Brucellosis, 
métodos y ensayos de i dentificación. 

Experimentalmente se determina la incidencia de Brucellosis, para tal 
fin, se examinaeon muestras de s uero de 15 ,867 animales repartidos en trece 
depa damentos del p í s , mediante l a Pr-ueba de Aglutinación en placa la cual 

s descr-it , luego los que dier-on sospechosa la reaccion anteeior fueron 
examinados a través del método de Tubo o Pr-ueba lente que también se 
describe su fundamento y finalmente se aplicó el metodo Rivanol en solo doce 
peuebas positivas ya que en nuestro país había en existencia solamente un 
frasco del antígeno uti lizado en él . 

Los result do::; llevados a c bo a teavés de la investigación seeológica 
muestean una mayor incidencia de Brucellos is en el ganado Bovino del 
Depart an ento de La Paz , observandose que en el período del veintiseis de 
Febeero al treinta ' uno de M ezo de mil novecientos setenta, las muestras 
examinadas acusan mayor positividad. 

Cráfican~nte ::;~ repeesent el resultado total del estudio realizado en 
tr-ece dep.:letamentos , como también individualmente los casos positivos, 
sospechoso y negat ivos . 

Finalmente se hacen una seeie de r-ecornendaciones de las técnicas mas 
ad cu das a s guir en la aplicación de l os diferentes métodos empleados paea 
1 de terminación d Br-ucellosis en e l suer-o sanguíneo. 

P.J.C.C. 
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( 460 ) 

NUEVOS METODOS DE VALORACION DE SULFATO DE LOBELINA EN PASTILLAS. Banegas 
de Salazar, Lucía Elizabeth . Doctor en Química y Farmacia. Septiembre, 
1970. BQF. 

El objetivo del presente traba jo es el de realizar una revisión de los 
distintos métodos analíticos para la cuantificación del sulfato de lobelina, 
(enla forma fa rmacéutica de pastillas utilizadas para suprimir el hábito de 

fumar) . 

M'2nciona mot:"fología y localización de la planta Lobelia inflata 1, así 
como sus principales alcaloides (ocho) entre los que menciona: lobelina, 
lobelanidina, lobelanina, de los que detalla s u estructura química, punto de 
fusión y solubilidad . 

Expone las propiedades farmacológicas , aCC10n, dósis; variedades de 
preparaciones a base de lobelina como ayuda para abandonar el hábito de 
fumar: goma de mascar, cat:"amelos en pastil las y aerosoles . 

Describe nue ve métodos analíticos para cuanti ficación del sulfato de 
lobelina. Para cada mé todo expone la técnica de extracción y 'posterior 
identificación de la lobelina , así como ventajas o desventajas de cada 
mé todo. 

En la parte práctica par-a la deter-minación cuanti tati va del sulfato de 
lobelina en pastillas, se seleccionaron tr-es distintos métodos de analisis, 
diferenciándose uno del o tro en su fundamento, (el cual fue expuesto en su 
parte teódca. Estos compr-enden: a)espectr-oscopía en el ultravioleta, 
b)titulación con ácido per-clórico, c)cromatografía de gases. De los cuales 
pr-esenta: mater-i ales , reactivos , t écnica, resul tados, observaciones, 
conclusiones , ve ntajas y desventajas de cada método . 

Concluye que el método por- titulación con -cido 
el mejor-, ya que cumple con exactitud, r-apidez y bajo 
por espectroscopía ul travioleta siempr-e que se 
micrométdca. 

( 461 ) 

perclórico resultó ser
cos to; luego el método 

utilice la técnica 

R.M.G. 

PURIFICACION, ACIDULACION y ANALISIS DEL SOAP-STOCK DE ACEITES VEGETALES 
PARA SU UTILIZACION EN LA FABRICACION DE JABONES . Cruz Vela, Rigoberto. 
Doctor- en c;.uímic I ndustr-ial. Agosto , 1970. BQF . 

La buena calidad de un jabón depende de su contenido de ácidos gr-asos 
libr-es, por- lo tanto s i en su f abricación se utiliza Soap-Stock acidulado 
que constituye el segundo producto de la refinación de aceites crudos 
vegetales , l a calidad del mismo ser-á s uperior-. En est e trabajo se persigue 
demostrar- la conveniencia de acidular el Soap-Stock cr-udo con ácidos 
miner-ales, par-a obtene r-lo acidulado y utilizarlo en la industria jabonera. 

BtBUOTECA CENTRAL ~ 
E SAl.VADDR 

UNIV~A9ID .. D DE L 

,. 
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El traba jo se di vide e n sei s pa r t es : l )generalidades del Soap-Stock: 2) 
parte experimental en la que se realizó un muestreo y análisis de Soap-Stock 

c r udo y ac idul ado , pa r a ello se utilizó muestras de barriles que no habían 
sido muestread05 debidamente tomando veinte y cinco porciones individuales 
de Soap-Stock crudo y acidulado con un , c lwhara de tamaño uniforme, para 
1 uego ceal i zar las determinaciones siguientes: a) ácidos grasos totales, -
b ) ácidos gra::;os ox idados, c)aceite neutro, d)pH, e)valor ácido de los 

ác idos grasos, f) ílldice de yodo, g)mat erias insaponificables e n las grasas, 
h)impurezas insolubles, i )humedad y materia volátil; 3)métodos de 
purif i cación de los sediment os de la r\::!f inación de l os aceites vegetales; 
4 )desripción par cial de una planta de acidulación del Soap-Stock; 
r,) , 1 ·:jt il ...l c.: l 0 JI , Ic 1",-, ,í ( ' iclo~; 'J I ...I"';U~ , y » ) ,lld'JCJIJlo..l~ c:JLJU CIlI-ti .:lCI'cca d c : 

lluju~ pdCd el trdtt.ill l1t~nto de lo ' ~ed.i.lllen tos poc medios caústicos , planta de 
acidulación del Soap-Stock, tabla de conversión de soda caústica y potasa 
caúst ica de acuerdo a la escala de ba ume. 

Concluyé ndose qUL los resultados obtenidos de los analisis del 
"'oap- Stock acidulado f ueron sa tisfactorios a los encontrados en los manuales 
consultados. 

P.J. C. C. 

( q62 ) 

VAl, ACJONES INDIVIDU LES DE LAS RESPUESTAS A UN MEDICAMENTO. Melgar 
Ag ui l ar, J uan Pablo. Doctor en Química y Farmacia. Agosto , 1970. BC. 
BQF. JVPF . 

Teoricam llte, t:xplica el oLigen químico de l a histamina y su acción 
fisiulógica, cont iene además, información s obre antialécgicos 
particularmente, l os antihis tamínicos , tratando los que interfieren con las 
le ion s t i sul r e <.1 p r tic d~ la unión antígeno-anticuerpo , detallando 
t mb.i é n e l tratamien t o p ra e l shock anafiláctico. 

Describe diec.iseis difecente nt ihistamínicos, clasifi cándolos por su 
designación química , ví de administración y dósis pcomedio por adulto . 

Pr esenta la d~finición y t oxicolog ía de los antibióticos, clasificando 
sus m nifest ciones alérgicas según el tipo de apacición de los signos y 
síntomas : para las sulfas , estreptomicina, cloranfenicol, oxitetracicl ina y 
tercami cina · estableciendo 1 diferencia entre toxicidad, alergia y 

na filaxis y su relación con 1 idios incrac i a . 

La pacte pr2ictica consiste en un período de estudio y obsecvación de 
l os efectos, causados por la absorción de los medicamentos a diferentes 
dósi s . Los an imal s de e xperimentación usados f ueron s e i s ratones con 
régimen a limenticio contcolado, aplicándoseles: Onnamicina (asociación de 
penicil.i I d G pcocaínica), Reverin (pirrolidino metil tetraciclina), 
,ulfati zol, sulfadiazina y tecramicina. Las vías de administración usadas 
f uecon: i n trapeci toneal, intramuscular, ocal y subcutánea; se detallan las 
difecentes ac iones de las droga e lo ratones desde su fase inicial hasta 
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la final , presentando diferencias en las mani festaciones s i guientes : ritmo 
r espi rator io , frecuencia cardíaca, pulso , dila t ación pupilar; concluyendo 
que 1 s var i acion s de las respues t s de los medicament os es t á r e l ac i onada 
con l a d5sis, el peso del animal, la vía de adlllin i s t ración y el grado de 
hipersens ibil idad . 

L L V.C. 

( 463 ) 

SEPARACION DE AZUCARES POR MEDIO DE RESINAS DE INTERCAMBI O IONI CO. López 
Ibarra , Marcel a Eulal i a . Licenciado en Quími ca I ndus t r i a l. Septiembre , 
1970. BQF. 

Enfoca una inves t igación sobre e l uso de la resina de intercambi o 
i ónico "Di aion SK 110" en la separación de diferentes azúcar es contenidos en 
la melaza, como un medio de facil itar s u analis i s y s u post erior 
identi f icación cualitat iva y cuantit tiva. 

Describe el f undamento de tres mé t odos para la separaci ón de es pec ies 
quími cas : cambio iónico , extracción de sol vente y cromat ografía . De t alla 
con más amplitud y en part icular sobr e resinas de i nt er cambio iónico, pues 
es el mét odo utilizado en la parte pr áctica . 

Presenta generalidades 
gal actosa y manosa . 

los azúcar es : glucosa , arabinos a r 

En l a parte práct i ca incluye una dist ribución del t amaño de la resina 
dentro de la columna r es t a resina es di stribuída en forma sódica y s e 
inter cambi a a potásica r ya que en est a f or ma es más e ficaz en la resolución 
de mezclas de azúcares . 

Se adic i ona una mezcla de l os siguientes azúcares a l a columna r con e l 
fin de utili zarlos como patrón : galactosa , sucrosa y arabinosa , s e 
colectaron en fracciones de cinco mililitr os , y se les practicaron los 
anális i s cualitativos y cuantitativos apl i cados a los azúcares s eparados de 
la melaza . 

Par a la separación de l os azúcar es cont enidos en la me lazar se realiza 
por cromatogr afía sobre resinas de i nt ercambio i ónico . A l os azúcares 
sepa rados l es efectúa pruebas cualitativas como cuantita tivasr empleando 
para las primer as el alfa naftol y para las cuantitativas el 
espectof otómetro . 

De acuer do a los r esultados obtenidos, se concluye que no fue posible 
separar los azúcares individualesr est o puede a tribui rse a que la resina no 
fue la apropi ada. 

R.M .G. 
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( 464 ) 

VENTAJAS DEL NUEVO SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE TABLETAS USANDO COLORANTES 
CONCENTRADOS OPACOS . Meléndez Hecnández, Ana Isabel. Doctoc en Química y 
Facmacia . Septiembre , 1970 . BC . BQF. 

Pcesentét una cecopilación bibliográfica sobre los primeros procesos de 
rec ubrimiento d tabletas, com nzando desde las píldoras y f inalizando con 
las tabletas de e c ubrimi ento e ntécico ; describe además, el procedimiento 
t écnico paca cada proceso . Hace una comparación sobre los resultados 
obtenidos de la pruebas de conteol de calidad, en cuanto a desintegración 
:::;e refieCtó: COIl el !in de establecer el que ofrece mejor cesul tado. Incluye 
a emas una seeie de razones poe las cuales se hace necesario el 
recubriml.2nto (Jo tubh:td ' y IIlé l1ciona el matedal y equipo que deberá tenerse 
e n un departamento d eecubeimiento de tabl etas. Así como los métodos de 
recubrimiento que son : a )azúcares, al que le incluye una serie de ejemplos y 
fóemulas , b) por cOllipr eslon, c) entérico, d)por película (filmtab), e)de 
t bletas usan o co oeantes concenteados opacos. Peesentando - s ventajas 
de est e último con cespecto a 1 a nteriores. 

Fdbcicó e n ld ¡Jacte pc-c ti ca un lo t e de t eescient as mil tabletas 
utili zándose en el cecubcirni ento col ocantes concentcados opacos. 

I.I.V.C. 

( 465 ) 

CO 'I'RIBUCION 1 L ESTUDIO DEL 'l'IEMPO DE DEPI LA CUON DE ALGUNAS SUSTANCIAS 
USADAS COMO DEPILATORIO. Manzanaces , Rosa Amelia. Doctor en Química y 
Farmacia. Octubre, 1970. BC. BQF . 

Teoei c nent de talla la a cción depi l atoria de las siguientes sustancias 
e n fonna de hidróxido.=; : calcio, ::;odio y potasio, así como, m~rcaptanos y 
dimeb laminas. De cada urr menciona : pcopiedades físicas, químicas, 
solubilidad, US0::;, tox icidad y cción depilatoria. 

Las s ustancia::; ntes mencionadas e incorporaron en diferentes tipos de 
bases, a saber: a )crem s: t ipo anhidca) de agua en aceite (W/O) , 
unguento-emulsión (ay ua en aceite y acei te e n agua), b) pastas: incluye su 
definición y como m tecia pcima la b ntonita , c)geles: da definición y los 
agen t es su::;pell::;or es utilizados: veegurn, carboximetilcelulosa y carbopol 934. 

ExpeciJne ta1ll1eflte presenta las técnicas empleadas paLd la elabocación 
de las diferentes bases y l a incorporación posterior de las sustancias 
depilatorias antes menc i onadas . Resul tando cuarenta di fecentes focmas 
farmacéuticas, cada una de l s cUule::; f ue aplicada en orejas de conejos y 
antebrazos de ser s hunEnos . Por observación se deteeminó el tiempo exacto 
de depi l ación. 

Presentando IIlcjüLe::; result dos la dimetilamina en la forma de crema 
t i po ac i te en ely'a , pasta e hi d r óxido de sodio y el gel de hidcóxido de 
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calcio. Si endo est a Gl tima l a más es t able. 

R.M.G. 

( 466 ) 

ESTUDIO COMPARA'I' I VO DE LOS DA'l'OS QUIMICOS ANALITICOS DE LA SANGRE CON 
VALORES S'rANDARD EN UN GRUPO REPRESENTATIVO DE LA POBLACION SALVADOREÑA. 
Amaya Santamaría , Nora Egles . Doc t or en Química Biológica. Octubre , 
1970. BC. BQF . 

Presenta una contribución a la práctica de l a Química Clínica, ya que 
se logró obtener valores normales de ciertos componentes químicos biológicos 
de la sangre en individuos sanos, comparados con valores standard ya 
establecidos. 

Su desarrollo s e llevó a cabo a traves de experiencias prácticas 
realizadas en e l Laboratorio Clínico del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Socia l, utili zándose en los eXamenes muestras de sangre total, suero y 
plasma sE:gún lo que se necesi t aba en cada t écnica, tomándose una población 
total de mil quinientas personas sanas; indistinL amente del sexo ; pero 
variando la edad la cual es tá comprendida entre di eci siet e y ochenta años . 

Se describe ma t eria l y mét odos empl eados para l as diferentes técnicas 
en la determinación cuantitativa de : glucosa , compuestos nitrogenados, ácido 
úrico, creatinina, electrólj t os (sodio , potas io, cloro, dióxido de 
carbono), calcio , f ósforo, enzimas (fosfat asa a lcalina, fosfatasa ácida, 
transaminasas , amilasa), pr oteínas t otales y diferenciales (albuminas y 
globulinas), fibr i nógeno, colesterol y bilirrubina; utili zándose en las 
distintas det erminaciones el suero control norma l de l a casa Hyland. 

En los r esultados obt e nidos se tienen qu~m~cos anal íticos de 
importancia clínica en nuestra poblaci ón, incluyendo además en ellos 
gráficas y tablas de valores normales encontrados. 

P.J. C.C. 

( 467 ) 

HISTORIA Y DESARROLLO DE LA INSEMINACION ARTIFICIAL EN EL GANADO BOVINO DE 
EL SALVADOR. Zelaya Chorro , Raquel Al icia. Doctor en Química y Farmacia. 
Octubre , 1970. BQF. 

La inseminación artificial consiste en introducir de una manera 
mecánica el germen rep~oductor del macho en el aparato genital de la hembra, 
en la época p~opicia del celo, con el obje to de me jorar el genotipo y 
fenotipo de la descendencia en el ganado bov ino. 

En mil novecientos cincuenta y dos , se inició la Inseminación 
Arti f icial en nues t ro país bajo el asesoramiento de técnicos extranjeros , 
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efect uando l a::- in::>t::!rni na ciones t::!n principio con el s istema de espéculo o 
método It lia no (en 1 cua l s e ut i l iza ba, para diluir e l semen, un diluyente 
r e frig r ado a base de yema de hueve , i trato de Sodio y antibióticos ), este 
s ist ema no dió buenos r sul t dos . ~ l é_Laño mil novecientos cincuenta y cinco 
se i ntrodujo , el sis t eInd r ecto-vag inal para e f ectuar la inseminación y en 
mi l novec i entos s e s enta y ci nco el Doctor Charl es Norman, Biólogo de la Uni 
ve rsi dad de Wes t Vir-gi ni a , U. S .A. , introdujo un nuevo diluyente del semen 
que no ilt::!cesi ta refr i gera c i ó n y es e l CME (coconut 1: ' l k extender) y el 
pr-ograma tomó UlI g r-an auge pue::> , se plani ficó y se d i ó asistencia 
ve t e rinaria a aque_los ganaderos q ue ca r ecían de el l a y s e crearon los 
bancos de semen pard ~od 1 Repúbl i c a . 

Dur dnte d de;:¡Jccollo eJe LJ te::> b se des crib' el emás l a natomía y 
f i -i o l og íd gell ita l d ..: l to ¡:-o y l a vaca , c omo se 1 ,-,va a cabo la recolección, 
a ná J 1S1S y dilu ión del s emer; inseminación de l a vaca y fecundación, 
r eg i s t r os ele reproducción l l e va dos e n las hac iendas, lográndose , con todo 
es t o el obje t ivo pL'ÍIna Lio que es el de introducir el Sistema de Inseminación 

I 
Ar ti ficial pard el II It::!jor allliento gc:né t .i.,-u de la ganaderí e n el pa í s. 

P.J.C . C. 

( 4b/j ) 

ANTIOXIDANTES t'lODERNOS U AOOS EN LA ESTABILIZACI ON DE PREPARACIOt ES 
FARMACEUTICAS y COSMETICAS. Mart ínez Jaime, Silvia Ruth. Doctor en 
Química y Farmacia. ~\joviembn::: , 1970 . BC . BQF. 

~ nt i e ne una bceve desc ripc ión de los cambios producidos por procesos 
ox.i.dat i vos en cOI.puestos orgáni cos , s us ventajas y desvent a j as, e nfatizando 
de est as úl timas 1 ca ncidez , dismi nución de color, sabor, e tc. 

Desa rr-o l la el concept o de a utooxidación de materiales grasos 
pr ese nta ndo l a t eoría del pedado cícl i co y la de l hidroperóxido, incluye 
ademas gene r a l idades de los antioxidantes haciendo é nf asis en s u mecanismo 
de a cc i ón y e n la::> propieda L"::> 11 " importantes que deben r e unir para que 
s n efec t lvos . 

Presenta la::> pe piedades rí ::; icas , qUlmlcas, toxic idad y aplicación de 
a ntioxidantes mod\:::Lllos que responden a l a mayoría d t:: las especificaciones 
q e se me nc i ollan dl e l traba j o ; e llos son: a) Hidroxianisol butilado, 
b )H ' droxitolu no utilado , c )pr opi l galato . 

De c r i be 10::> difer entes mé t odos para añadir el antioxidante a l os 
d i fe r ntes producto::> f armacéuti co - , i nc luyendo la f ormulación de diferentes 
prepar dos f a r mac éuticos , incluyendo la formulación de diferentes preparados 
fa rmacéut i cos y cosméticos, entre los que se mencionan : l a emul sión de 
ul f isoxasol, Jdr be e v i camina C, l oc i ón emoliente , 'i o t r os . 

r. r.V. C. 
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( 469 ) 

NORMALI ZACION DE LA INDUSTRIA ALIMENTIC I A EN EL SALVADOR. ESTADO ACTUAL Y 
PROYECCI ONES EN EL DESARROLLO . ( PM~TE CUARTA). ESTADO ACTUAL DEL CONTROL DE 
CALIDADES EN EL AGUA PARA USOS MUN I CIPALES EN LA ZONA METROPOLITANA. 
SEMINAH.I O DE GR.I\DUACION . Sandoval La ngenegger , Carlos; Rivera Saravia, 
Flavia no ; Melara Vallecillos, Ramón ; Vilanova Arce , Santiago; Segura Lemus, 
víc t or Manuel . Licenci ado en Química Industrial . Novi embre, 1970. JVPF. 

El objetivo principal del tr-abajo es el de establ ecer la composic i ón 
actua l eJel d ':::JUd c.:UIIIU CeCUC;:;u uUIlI~;:; ticu <.: 11 L! l .JL"l:::J 1l 'L!tcupolitana de SJl l 

Salvador: . 

Par a ello el t r-aba j o se ha div i d i do en c i nco c apítulos , los cuales s e 
ha n desarrollado en e l orden siguient e : Capítulo pr-imero: distribución 
hidrológica del agua subte rr-ánea , en el que describe l os dife rentes tipos de 
fuentes , e squemat iza el ciclo hidrológ i co del agua, fuentes de 
a bast ecimi e ntos supe rficiales , estudio hidrogeológicos de las aguas 
subterr á neas del área metropolitana de San Salvador, proyecto de agua 
pot able, cálculo de la población futur a en el área metropolitana, fuentes de 
a bastecimiento de ag ua pot abl e , pos i bl es fuentes de agua suplementarias, 
de talle del consumo del agua potable . Concluyendo que la zona de 
permeabi lidad la constituye la CumbrE , el cecro El Carme n, volcán Boque r ón 
ya que son suficie ltes paca mant ener el equilibrio i nfiltración-extracción 
debida al e xcesivo aumento de población . 

Capitulo segundo : establecimiento de la cal i dad f ísico-química de algu
nas fuentes de abast ecimiento ac tua l e s' e n e l áre a metropolitana, 
pre t e ndiendo con ello tener una i dea de la po t abilidad fí s ico-química del 
agua que se le suministra a l área capi t a lina, concluyéndose que calidad de 
l as fuente s analizadas se encuentra dentr o de las normas aceptables. 

Ca~ítulo t e r cero : est abl ecimient o de la calidad físico-química de 
a l gunas pos i bles fuentes s uplementarias de las sigui ente s zonas: a)Refinerí a 
de az0.car (Apopa) , b)pozo Insinca (Apopa ), c )Fue nte El Angel (Apopa ), 
d )fuen te Las 'rIces Piedras (Nejapa) , e )pozo El Señor (Quezaltepeque ), f )pozo 
Zapoti t á n, g) río Sucio , h ) río c huchucato i ) Lago Ilopa ngo , j) río Lempa. 

Capítulo cua r to : causas de la esca se'z del agua en e l á rea metropolita na 
y las posibles soluciones a estos problemas . 

Capí t ulo quinto : desr-ibe los fac t ores que ha n moti vado l a de -i l. ión de 
r ecomendar l a zona nor t e como posible fue nte de abas t ecimi ento para e l área 
metropoli t ana y además propor cionar un es tud i o de l as l ocalidades de Apopa y 
Ne japa en lo relativo a producción y cons umo de ag ua . 

P.J. C. C. 



28 

( 470 ) 

VALORACION DE LA VITAMINA B-1 EN PR~PARACIONES FARMACEUTICAS NACIONALES POR 
MEDIO DEL LACTOBACILLUS LEICHMANNII. 
Química y Farmacia . Noviembre, 1970. 

Gómez , María Georgia . Li cenciado en 
BC . BQF . 

El objetivo del presente Lr ab jo es el de contribui a l contr ol de 
calidad de las especialidades que contienen Vitami na B·.l.~ ut ilizando el 
método microbiológico , como sis tenB de deter minación y valoración de 
cianocobalaminJ , emp.!...:Llndo para tal fin al microorganismo, Lactobacil lus 
lelchm nni i . 

Se ut:!::icribe el! d de::iarruUu ue Lu Le::i l s , luatecidl y método empleado, -
como abrÍL l.::i L.ultivos liofilizados como r ehidratar e l cul tivo ; también 
incluye. el tratamiento previo que debe dársele a los aparatos de vidrio , 
cal idad del vidrio, pcep ración de 1 s mues tras , d ilución de las muestras, 
soluci ones de calibración, soluclones control , empleando para e llo e l 
fotocol oríme tr:-o de Klet t-Sum rson, considerándose como microorganismo idea l 
al Lac t obar. illus l eichOBnnii e n la valoración de Vitamina B-12 debido a su 
alta especificidad y sensibilidad, ya que su desarr ollo y met aboli smo 
de ende diL~ctament~ d~ ld concente c ión exi s t e nte de Vitamina B-12. 

Concentrandose el trabajo en l a val oración micr obiológica de distintos 
pr parados farmacéuticos nacionale : jarabes , i nyectables y grageas que 
contiene Vitamina 13-12 (swnando c tor ce los investigados en las distintas 
formas farmacéuticas), siguiendo el mé t odo Turbidimétrico de Valoración 
Mi c robiol óg i ca poe medio de la epa 7830 Lact obacillus leichmannii . 

Los r-esultad.::i obtenido según las diferentes curvas de cali bración 
son: para grageas y soluciones acuosas/ puede valor arse con buenos resultados 
l a Vitamina B-1 2 libr-e o combinada con otras vitam in s empleando la cepa de 
Lac t obacillus leichmannii , y en inyectables y jarabes hubo discrepancia 
entre l as concentraciones obten idas y las report adas en los marbet es. 

P.J . C. C. 

( 471 ) 

ACCION E'ARMACOLOGICA DEL ACIDO NALIDIXI CO SOBRE LA DISENTERIA BACILAR . 
Nosthas d Herrera, Ana Miri - n. Doctor:- en Química y Farmacia. Dic i embre, 
1970. BC . BQF. Jv~r . 

D bidu ct ut"tct fuerte epi t:!l1Ii d de d isenteLÍa que azo t ó a la población de 
El Salvador, se inici ó una i nvestigación e n el I nstituto Sal vador e ño de l 
Segur:-o Social en Octubre de mil Novecientos sesenta y nueve con e l fin de 
e ncontrar:-: a)la proct::dencia del bcote epid -'Tlico , b )el g rado de intensidad 
del mi s mo, c ) 1 gente etiológico, d)los medicamentos y demás recursos 
emplead s e n t 1 ocasión. 

P ra llevdr ct cabo es t es tudio e e mpl ear on f i chas clínicas 
coaesporlni L!nt s d einte y cinco e nfermos de Shigelosis de los c ua les se 
ut ilizaron cien muestras de hec s fecales que mostraban un as pecto 
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sanguinolento siendo po~itivas en la investigación de Shigella; r ealizándose 
posteriormente una breve compar ación entre el Acido Na lidíxico y varios 
medicamentos puestos a prueba durante la epi demia , con el objeto de asegurar 
las cual idades del Acido Nal i díxico. 

Entre los farmacos a prueba se encontraba e l M'andelato de Metenamina o 
Mandelamine el cual mostraba una "sensibilidad " del 100 por ciento y el 
Acido Nalidíxico (Wintomylon) con sensibi lidad del 94 . 9 por ciento. Eligién 
dos e este últ imo como f áLmaco de elección paLa e l tLatamiento de disenteLÍa 
bacilar o Shigelosis ya que , e l prillle r:o no se aconseja por ser ne frotóxico y 
además i r ritante de l as mucosas inte. tina l es . 

P.J.C.C. 

( 472 

BREVE ESTUDIO SOBRE LA ACCION FAR~1ACOLOGICA DEL 2 (4 TIAZOLIL) BENZIMIDAZOLE 
(THIABENDAZOLE ) EN HELMINTASIS f>1ULTIPLE (ASCARIS, THICHURIASIS y 
UNCINAJUSIS) . Gallegos Escalante , José An t onio. Doctor en Química y 
Farmacia. Dic iembLe , 1970. BC . BQF . 

Teoricamente pr:esent a : fórmula, acción, ventajas y efect os colaterales 
del thiabendazole, así como l os caLacteres generales de l os helmintos 
tratados (Ascaris, Trichuris trichuria y Necator americanus). 

La experiencia se reali zó en la localidad de Aguilares ¡ en cuarenta y 
dos personas escogi das al azar. El estado parasitario se determinó antes y 
después del tratami ento ¡ con el objeto de c~~ Lobar la efectividad del medi
camento. Se anal i zaron las muestras de heces por el método de dilución de -
stoll y según este análisis previo ¡ t odos los pacient es resultaron con un 
porcentaje global de par asitosis del cien por ciento. 

El tratamiento consist ió en l a inges t ión de c inco dósis consecutivas¡ 
aplicada~ según el peso de l a per sona . Después de tratamiento se investig ó 
la reducción de los helmintos la cual fue: Ascaris lumbricoide disminuyó en 
un noventa y sie t e punto c inco por ciento , Trichuri s trichuria en setenta y 
nueve ~Jr ciento y Necat or americanus en un noventa y seis punto ocho por 
ciento. 

Pur los resultados observados , como por su fácil administración¡ 
tolerancia ¡ absorción y eliminación , se concluye que e l thiabendazole debe 
ser usado en l as poblaciones que pr esentan alto índice de helmintiasis. 

R.M.G. 

CENTR AL 
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( 473 ) 

CON'l'RIBUCION AL ES'rulJIO FI'l'CX]UIMICO DEL ARUM MACULATUM M. (Aco mctnchado, 
cocazón de ¡Vlada). I\costa Z ., Mar-ía Hortencia. Lic nciado en Química y 
F' cmacia . Diciembrc¡ 1970 . BC. BQF. 

Pc 'senta J - clasificacióll botánica de l ArW11 lllaculat ulll, y dir-ige su 
studio particularmente a la i nvestigación de sapogeninas de naturale za 

esteroidal , por lo que se presenta cla ificación y usos de éstas. 

En su pac te pcáctica t aU re ctivos y técnic s utilizadas en el 
análi i s d(;! algullds s ustanci s c¡u se e ncuentran en la ' raíces y hojas, que 
son: a)de t E:rIllina ión de Gllcósidos : an tracénicos, cianogenéticos y 
-aponínicos , paca 0StO!::l último c:: aplie n mé todos físicos (formación de 
espum ) I métodos qUlmlcos (pruebas de colocación) y pcuebas biológicas 
(he mólisis) , b ) detenninación d saponinas de naturaleza esteroidal, las 
c u l es se extrajecon de 1 s c íces secas , y s e determinacon por medio del 
espec tco infrarrojo así como su etruc tura química , determinando que pcesenta 
grupos CB

3 
y CH

2 
y una cadena a lifática larga , c )determinación de glucosa; en-

tre las pruebas que reali z stá 1 de Foling Wu paca azúcares reductoras. 

'rodas las pruebas mencionadas dieron posit i vas , por lo que se concluye 
que el Arum maculatum contiene saponinas de naturaleza esteroidal pü lo que 
pueden emplear se como materia prima para obtener hormonas o anticonceptivos. 

R.M . G. 

( 474 ) 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL ACIDO TIOGLICOLICO EN EL CAMPO QUIMICO 
FARMACEUTICO y COSMETOLOGICO. Sunc ín h. , fé lix León. Doctoc e n Química y 
Farm c i a . Diciembre , 1970. Be. BQF . 

Present"" en !::lU ,[.>drte teórica las propiedades fís icas y qUlmlcas del 
ácido tioglicólico y los usos de él e n cosmetología, particularizando en su 
acción depil t oria¡ alis dor o encolochadora. Para la acción depilatoria 
muestca un Cl! dco que cefleja el uso de una crema depilatocia que contiene 

l - c i do tioglicólico como elemento fundame ntal de la crema , sacando un 
poccent j e de la~ pecsonas que ce 'ulta ron a lérgicas , relacionándolas con 
partes del cuerpo en las que se usó la ccema. Como alisadoca solo menciona 
que el ácido ejecce una acción contcaria a la que ejerce e n los permanentes. 

Cont i e ne también una bce e ceseña de la composición química del cabello 
y l o que s ucede cu- ¡ do entca en ontacto con lociones encolochadoras de las 
que da su defini ción y menciona un proceso de manufactura en general, 
ci tando l os di fe Lent s cambios químicos que ocurren a cada paso, incluyendo 
los dos tipos e lociones permanentes (n frío y en caliente) y la 
di f e r e ncia entre anIDO' . Explica la función neutralizadora e incluye u
na list a de n utral iz dOLes que pu den us r e con e l ácido tiogl i cólico . 

trab jo s e ba e n la observación de l as 
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manif aciones alérgicas de nueve preparados encoloch dores de las que 
proporciona l a fórmula y su técnica de prepar ación usando en ocho de ellos 
el ácido tioglicólico y en una el tiogl icolato de amonio como agente encol o
chador explicando los cuidados a l apl icarlos y las diferentes 
manifestaciones ocasionadas por ot ro ingrediente: de la fórmula como es el 
amoníaco, pr esentando tratamientos en diferentes casos . 

I.I.V. C. 

( 475 ) 

NORMALI ZACION EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EN EL SALVADOR. ESTAOO ACTUAL y 
PROYECCIONES DE DESARROLLO. PARTE 11. ESTADO ACTUAL DEL CONTROL DE CALIDAD 
EN LA INDUSTRIA DE LAS HARINAS EN EL SALVADOR. Padilla de Garda , Digna; -
Escobar, Luis Orlando ; f'ilo rataya H., . f'i1 nuel Albert o ; Gutierrez, Manue l; 
Choussy Rusconi , Mario Ernesto . Ingenieros en Química Industrial. 
Diciembre , 1970. JVPF . 

Debido a la gran importancia que tienen las harinas y sus derivados en 
la di e t a del hombre se encaminó el estudio hac i a las harinas comestibles. 

El trabajo se divide en dos pactes : la primera es un análisis para ver 
si la harina de trigo cumple con las normas de calidad est ablecidas en el 
país; la s eg unoa. parte es la de investigar la posibil idad de incluir en l a 
dieta Sal vade'ceña un porcentaje de la harina de maíz a la de trigo que se 
usa en panificación. 

En El Salvador se cons ume y procesan las s iguientes clases de harinas : 
maíz, algodón, pescado , soya , arroz , coco y cacahuate. Presentando un 
cuadro estadíst ico desde 1966 a 1969 donde se de t allan: harinas exportadas, 
importadas, establecimientos que las pr ocesan, incluye coment arios s obre 
estos cuadros es tadísticos . 

Presenta las normas de calidad exigidas en e l país para la harina de 
trigo . 

En e l l aboratorio se realizaron det ermi naciones qU1m1cas , físicas y 
organolépticas, para comprobar si la harina de trigo cumpl e con las normas 
de calidad establecidas . Se de t alla l a t oma de muestra y métodos 
empleados , repor t ando los resultados obteni dos : prot e ínas 4.7 por ciento, 
acidez 0.1 por ciento, humedad 13 . 6 por ciento , gluten húmedo 39 por ciento 
y s eco 9 r~r cie nto , pH 5.9. 

En la segunda parte del trabajo se ensayaron en el proceso de 
panificación l as siguientes mezcl as : 

Harina de trigo 

80 
85 
90 

Harina de maíz 

20 
15 
10 
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e compacó con patcón de hacina de trigo . Da el pcocedimi ento de 
pI:" pacación de Id masa, luego ot::;:,cL-ioe. l os t r es tipos de mezcl a en su 
aspecto fís i co; yd como producto teminado fuer:-on dis tLibuídos a un grupo 
de doce pecsona.s , pal:"a vec s acept ac i ón. Se ceportan c uadros de las 
cacactecísticas e dluadas y sus resultados . Se concluye de e llos que 1 
mayo e aceptaclon fue 100 por ci nto tcigo y l uego l a mezcl a de 90 poc ciento 
haci. na de trigo y 10 por ci nto haci. na de maíz. 

R. M. G. 

NORMALIZACION DE LA INDUSTRIA AL IMENrrrC IA EN EL SALVADOR . ESTADO ACTUAL Y PRO 
YECCIONES EN DESARROLLO. PARTE TRES . ESTADO ACTUAL DEL CONTROL DE CALIDAD EN 
LA I NDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS EN EL SALVADOR. SEMINARIO DE GRADUACI ON. 
Garc ía, Dolores Fidelia : Orellana Sánchez, Cel so; Gar cía Mazzini, Arturo; A-
quino Ri vel:"a , Pocfic 10. Licenc.i ado en Química Industrial. Diciembr e , 1970. 
3VPF . 

En la óctudlidad es necesac i o el tcansporte de al imentos y su 
lmacenamiento poc lacgos períodos, ¿sto hace que sea de v i tal importancia 

e l uso de c i ¿rt os métodos para la consecvación de e llos , t ales como: 
enl a tado , congelación, refcigeración y trata miento con caloc así, l a 
indus t ri láctea en El Sal vador se encuentra a ctualment e e n per í odo de 
desaccollo debido d d i versas causas , princ ipal me nt e de o r den económi c o y 
t ecnolÓYico . Poc lo que el propósi t o de est e Semi nario e s e nf ocar el 
pcoblema y dar:- ::>uyecenclas paca la nocmalizaci ón de la i ndus tria l áctea en 
El Salvadoc . 

Teoci. camente desdrcolla de una forma amplia y detallada l os s i gu i entes 
puntos: a)influencia que t i ene la leche y s us derivados e n l a die ta humana, 
b)composición q Ulrmc y acc i ón de ésta sobre el hombre , c )métodos de 
consecvación, d) nOClnas de calidad , cequi si t os mínimos de l a leche empl eados 
para la producción i ndustrial y e xigidos por la Dirección General de Sa lud 
(DGS ) , e)clasificación , producción, import ac ión y exportaci ón de la leche y 
s us de r i vados , f)cecofi lendaciones genecales , y g )mé t odos de a na1isis . 

P. 3.C.C. 

( 477 ) 

PROCESO DE FABRICACION 'i CONTROL DE CLINKER PARA CEMENTO PORTLAND. Al emán, 
Mario Franco. Doctor e n Química I ndustri al . Diciembre, 1970 . BQF . 

De bido a que en 
e '" la f bócación de 
servj c como fuent 
l lllSpoctllncid 10 L:.:>t· 
eóc i o~ bás-j CO::; I. L· 

nuestco pa í ::; exis t e una industria tan i mportante como 
cemento Poctla nd , el obje t o de este t rabajo , es el de 
de información paca quie nes deseen conoc e r la 
pcoce ~o f y ue e n él se descr:-i ben l os aspectos 
f bci ~ i ón dl:! Cl lnb:~ r, su contco l e n e l l a boratorio 
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y los complejos cálculos de dosificación para las materias pnmas usadas. 

Describe en primer término generalidades sobr e cemento Portland en las 
que explica que la diferencia entre Clinker y Portland es t á basada en e l 
período de secado, ya que el Clinke r lo hace inmediatamente, también detal la 
la consti tuc ión química de Clinker en la que incluye fórmulas y cálculos, 
componentes principales y secundarios, luego explica criterios de evaluación, 
proporcionando cinco tablas de resul tados obtenidos de análisis verificados 
en cuatro muestras de Clinker, pero no describe el procedimiento a seguir -
para la determinación de dichos análisis químicos, relata brevemente l os 
criterios de evaluación a traves del mic roscopio y raXOS X, posteriormente 
explica ampliamente el proceso de fabricación del Clinker y sistemas de 
controles de fabricación . 

Concluyéndose, que la producción de Clinker en nuestro país es 
excelente, ya que presenta una calidad superior que está en un ochenta por 
cien to sobr e las especificaci ones requeridas. 

( 478 ) 

USO DE PLASTT OS EN ENVASES DE 
ESTABILIDAD Y CONSERVACION. Sil va 
Química y Farmacia. Diciembre, 1970 . 

P.J.C.C. 

FORMAS FARMACEUTICAS. PROBLEMAS DE 
de Rivera, Juana Edi th. Doctor en 

BC. BQF. 

t-luestra un breve estudio sobre el origen de los plásticos y los 
factores responsables de las propiedades finales de éste como son: 
estructura química del polímero, peso molecula r, transparencia y orientación 
de las cadenas cruzadas, así como la inf l uencia de estos factores en la 
permeabilidad de ciertos gases ; presentan tablas que muestran la transmisión 
de gases (vapor de agua , oxígeno y dióxido de carbono) en varios tipos de 
plasticos. 

Detalla dos métodos cuant itativos para predecir la permeación de 
líquidos y en base a ellos presenta tablas de porcentaje de pérdidas de l os 
preservati vos en uno , dos tr s y cuatro meses en envases recubiertos de 
polietileno y poJ.ipropileno. 

Describe los polímeros mas usados y l a s técnicas de moldeado. 

Presenta cUdtro tipos de pruebas para detectar la presencia de 
.=.ustancias t óxi cas en los plást i cos y las técnicas de esterilización mas 
empleadas. 

Se concluye que en nuestro medio la industria farmacéutica utiliza 
generalmente el polietileno de alta dcrns idad. Pero debe realizarse un 
estudio de acuerdo al pr oducto a envasar . 

R.M. G. 
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( 479 ) 

ESTUDIO DE HORMONAS Y DE VITAMINA "A" PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL ENVEJE
CIDA. Lara Ortíz, Mauricio . Doct or en Química y Farmacia. Febrero, 1971. 
BQF. 

La importancia del presente trabajo es el de ofrecer a los adultos una 
oportunidad de obtener salud y 
harma n;) 1 s y rl' v i r"m ·¡ n.:1 "TI " I y " 'JIl 

volver a la norm lidad las pie l 
princi pios actúan sobre el epitelio 
mit6sica celular, su regeneraci6n y 
la deshidraL~ción de l~ mi~"d. 

belleza median te el uso de complejos 
'stas s us t an i as s i rve n para ma ntener a 

S mal tratadas o envejecidas; pues sus 
de la epidermis, aumentando la actividad 
protecc i6n de la pi el y evitando también 

Para llevar a cabo este trabajo se elaboraron una serie de f6rmulas 
cosméticas y terapéuticas a las cuales se les incorporaron sustancias ricas 
en vitamina "A" y comple j os hormonales como son: placenta líquida, 
colesterol USP XV L 1 , aceite de zanahoria y aceite de germen de trigo; las 
cuales s e aplicaron en un núme r o de doce personas, que tenían afecciones 
diver sas en la pi 1 , Y ue habían indicado sus médi cos dermato16g w que 
era deficiencia de vi t ami na "A", también se t rataron a cinco personas que 
tenían la epidermis con arrugas e n un período no de terminado con cremas a 
bas de ex t ractos placentarios . 

Concluyéndose: que en la::; fórmulas cuya composición de sustancias 
activas e r a la placenta líquida l os resultados fueron posi tivos en 
concentraciones del 2 al 5 por ciento y en las fórmulas en la que la 
s us tancia activa fue el aceite de zanahoria se obtuvo en general 
sorprendentes r esultados, como también con el colesterol USP XVI y aceite de 
germen de tr igo. 

P.J.C. C. 

( 480 ) 

INCIDENCIAS DE SHIGELLOSIS EN PACIEN'rES DISENTERICOS HOSPITALIZAOOS y DE 
CONSULTA EXTERNA DEL SEGURO SOCIAL. Orellana de Membreño, María Yolanda. 
Doctor en Química Biológica. Febrero, 1971. BC. BQF . 

Este t r abajo tiene como objet o demost rar la incidenc ia de shigellosis y 
dar la orientaci6n terapéutica que ayude a controlar la enfe rmedad; por lo 
que se realizó un estudio bacte rio16g i co de c i en muestras fec .ales de 
p cientes adul tos del ISSS que adolecían de disentería . 

En la parte práctica se a i s laron las bacte rias, realizando siembras de 
las muestras fecales en caldo como en agar (Mac-Conkey y agar selenito-sulfu 
ro ). Seguidament e realiza las pruebas bioquímicas para clasificar dichas =
bacterias . Si los resultados obt enidos fueran característicos del género 
s higella, s e procede a l a clasi ficaci6n de los tipos serol ógicos por medio 
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de aglutinación con sue r-os ¡JOl.ivalentes anti-shigella. Los resultados los 
presenta en dos cuadros , uno contiene la interpre tación de las reacciones 
típicas de algunas enterobacterias en e l medio agar TSI y el otro contiene 
las pruebas bj_oquímicas : glucosa, lactosa, saca r osa , manito!, indo!, urea. 

Se ef c tuaron pcuebas de sens ibilidad con quince an tibióticos entre los 
que ci ta: ácido nalidíxico, bactri n, ampicilina, keflin , kantrex, neomicina , 
erictromicina, tripl e sulfa y penicilina . Los r esultados son present ados 
en for-ma de cuadros y se conc l uye que e l sesenta por c i ento de los casos se 
aisló el género shigella , siendo r esistente a los antibióticos: neomicina, 
er-i tr-olnL c i_ll Cl , tcipl c-u lf¡} y p rti c i. -li.n é:l ; peco no e l á ido nalidíxico, 
ampicilina, kef lin y bactrin . En los cuarenta casos restantes s e 
encontraron los microorganismos siguientes: 55 por ciento de Pro t eus , 35 ¡JOr 
ciento de Echerichia coli y 10 por ciento Staphilococcus especie. 

R.M.G. 

( 481 ) 

ANALISIS FUNCIONAL CUALITATIVO Y VALORACION CROMATOGRAFICA EN PAPEL DE 
TETRACICLINA BASE, TETRACICLINA CLORHIDRA'l'O y TErrRACICLINA METILEN-LISINA . 
~~~--------77--~--~~~-
Sibrian Martell, María del Ca rmen . Doctor en Química y Farmacia. Abril, 
1971. BC . BQF . 

Es una contribución al estudio det allado de las t e traciclinas con el 
objeto de proporcionar a la industria farmacéutica un mejor aprovechamiento 
de ellaE;, med iante la comprobación de sus propiedades físicas, químicas y 
análisis cualitativo . 

Teóricamente pro¡JOrciona generalidades sobre : t e traciclina 
tetracicli na clorhidra to, t e traciclina metil en-lisina y un 
comparativo de l a solubi l idad . 

base, 
cuadro 

Para cada una de las Tetraciclinas en es tudio las reacciones de i
dent,i;ficaci ó n que se reali za ro n son las siguien t es 1 aYparQ. 
función fenólica, b)amida , c)oxidor educció n , d)alcaloides , e)pirólisis, 
f)quelación, g)grupo metilénico y otras ; cuyos resultados se presentaron en 
cuadros comparat ivos ; además c:l2scriJ-::e el procedimiento llevado a cabo en la 
cromatografía de papel en función de l aminoácido que integra la molécula de 
tetraciclina metilenLisina, uti lizando corno solución reveladora Ninhidrina 
al 0.2 por ci ento en acetona, ya que esta revela la presencia de lisina y 
uno de tetracicli na . También describe el análisis cuantitativo ¡JOr medio 
de cromatografía en papel de la tetracicl ina clorhidrato . 

Concluye que la identificación de los diferentes tipos de tetraciclina 
fue satisfactoria ya que presenta grupos fusnciona les comunes y que mediante 
el estudio espectofotométrico se comprueba que la tetraciclina- metilenlisina 

no es una mezcla de compuestos , sino que un nuevo producto de síntesis por 
lo que no pudo e r separada por c r orn tografía, solamente identificada. 

P. J.C.C. 
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( 482 ) 

CONTRIBUCION AL ESTUDIO SOBRE EL HEXADECIL ALCOHOL GRAOO COSMETICO COMO 
NUEVO INGREDIENTE E L.!\' FORMULAC ION DE COSl'1ETICOS . Castillo , Alicia Noemi. 

Doctor en Química y Farmacia . Abril , 1971 . BC. BQF. 

El obj e jtivo de s t e tr bajo es el de h cer relevantes ventajas que 
presentan las fo r m laclones de co mé ticos que poseen en su composición 
hexadecil alcohol grado cosmé t ico , y que posee propi edades de dos clases d 
:.JU:..; Ldl l 'i d:.J 'JII< ' ::" 11 , 1,,:: , ll",,!1c, I .-·:: ( II- .l: ':n :', '1 1 1 '~ ;: r 11 :-: ,ln rnmn 0 mn li 0 nt- r,s y 

agentes ellm l s ionantes y los és t eres que se emplean como solventes , lo cual, 
ha permitido que sea un buen sus t ituto de e llos en la formulación de 
cosmé t icos . 

En su par t e t eórica muestra dos tablas que es t ablecen la similitud de 
las propiedades físi c as-- y químicas del hexadecil alcohol con la de l os 
alcoholes grasos y su lmili tud en solventes de cosméticos y otros líquidos 
industriales a temperatura ambiente; también presenta un pequeño estudio de 
estabilidad, pruebas y resultados obtenidos en cuanto a su inocuidad al 
orga ni smo . 

Experimentalmente s us tituye en una serie de formulaciones cosméticas 
uno de los componentes por el hexadecil alcohol, observándose así excelentes 
resultados en cuanto a su f uncionamiento se refiere . 

Llegándose a concluir que el hexadecil alcohol grado cosmético es 
miscibh:! en muchas sustancias y espec ialmente que es un solvente único de 
la l anolina, posee mejor apariencia, facilidad de esparcirse, permanece con 
un alto grado de pureza , mantiene su consistencia, su acción emoliente es 
excelente y su t oxicidad es negativa por lo que puede utilizarse sin t emor 
a lgul~ en fo rmulaci ones cosm~ticas . 

P.J.C. C. 

( 483 ) 

DISEÑO Y CONSTRUCCI ON DE UNA TORRE DE ENFRIAMIENTO . Guardado Campos, Rodol 
fo Sergio. Doctor en Química Industrial. Abril, 1971. BC. BQF . JVPF. 

En los diversos procesos indus triales se emplean grandes cantidades de 
agua en diferentes es tados fís icos ; siendo el vapor una de las principales , 
utilizando t~cn icas especiales para su aprovechamiento o como es el 
enfriado . Así este trabajo se ha realizado con el propósito de dar a 
r onocer experimen t almente las operaciones aire- agua y la manera de 
cons truir una t orre de enfriamiento a ba jo costo. 

Para ello, t eóricamen te explica en qué consiste una carta Psicométrica, 
ya que en e lla se encuent r a la nomencl a tura y de finición de la mayoría de -
las propiedades termodinámicas de l as mezcl as de aire y vapor de agua que son 
necesarios para l os trabajos de ingeniería , la teoría sobre las operaciones 
de contacto a i r e-agua en una t orre de enfriami ento en donde la temperatura 
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del gua está cambiándo de cu~cdo 1 proceso de tran ferencia de calor debi 
da a 1 ev poración de uta pequ ña porc i ón de agua y a la d iferencia de tem
per t ura e ntre el agua y 1 ir, ademas desc ribe las partes de que consta 
una torre d ¿nfriamiento , cálculos y gráficos sobre su diseño y 
construcción, trdtallli~rtto y est bilización de aguas de uso i ndustrial que 
comprende ~ uavizaclon, ablandamiento, desmineralización y prevenc i ón de la 
tenden~ i a inccustc..lllte o coceo 'iVd dt.;! agua. 

Experiment 1 fll .nte nerc'l.ll [;.Id '0 P so la construcción llevada a cabo d 
n torre de (: i.d-11l1ieflto , oncluyéndose que desde el punto de vista 

económico indu~ telal, e~ fact i ble ·u cons trucción , y que resulta de gran 
lIllpuctdllCi..J :...1 ~o...: Lullo..! di C U~¡IL~ Lju<..: l o..! i l VE::r~iÓll yUE:: ::ie h CI::! es poCcl 
comp r U....l con Id ecollomía c¡ue repr .senta en el provec hamiento de las aguas 

e uso Lndustl" la 1 -

P.J.C. C. 

( ·1 84 ) 

ELABORACION y APLICACION DE INSEC'l'IC IDAS AGRICOLAS ORGANOFOSFORAOOS 
EMULSIFTCABLE Martínc , nuel . Doctoc e n Química Industrial. Abril , 
1971 . Be . lJ()F. 

En el pces-=l1te te bajo .se e alza la i mpot:"tancia que tienen los 
i n::;ec ticidas organofosforado emulsificables pa t:"a combatir las plagas que 
at can el algodón y que UI vez controladas con::ribuyen al mejoramiento de 
la producc i ón ; teniendo como objetivo la elaboraci ón, focmulación, 
apl.icaciÓn y control de intoxi ación de un pcoducto emulsificable que es el 
P e thion 1'1 tíl ico que comb te peincipalmente las pobl ciones de l picudo 
(Ant honomus grandis) llevándose a cabo las pcuebas de s u efectividad en los 
tres días del mes de Octubt:"e de mil novecientos setenta, en la hacienda 
"Las Tablas " jut:"isdic ión de Zac teculuca . 

Para la formul ción de Ull insecticida e f ectivo es n cesat:"io l a elección 
ad c u da de UI par d mul ific nt , uno 0.112.0 fíl ico y el otro hidcofílico , 
com t mbién realizan e::;tudios ::iobr los .Ln::iectos a los c uales se les va a 
plicar dicho ven "no, tales cotno: tipo de vida, focma de alimentarse y 

reproducirse . Debe tenecs e 1 cuenta además el efecto tóxico que pued 
tener sobce el hombt:" o flim J supecio t:", época de aplic ción y 
concentra ión. 

E:n 1 - P te t",OC.1Cd \::xpllca dlllpl iamente 1 hi tori de 1 elabocacion 
de insecticid s en El C"al vador t:"e ] acionada con el cultilvo del algodón, 
<jenGr lidades dI::! 1 v:.; ~I ~~...:....:t i\..id def inición y carac terísticas de los 
irls",ct i cidas orYdliútosfocados, toxicolog ía, vías de exposición , síntomas al 
exponerse y pe", enClon, generaJidades de las emulsiones, materiales 
t.;fllpJcados en la furrnulac ión del llJ::iec ticida, equipos de aplicación, normas 
de cal i d d stablccidas e n el p ís para insecticida organofosforados, 
método para formulat:" insecticida~ conc nteados emulsificables, cuatco 
[>rinc:i. 1.:J r (todos t dosific ción de colinesterasa sanguínea y que lo 
insecticid s organofostorados ctú n en 1 organismo humano inhibie ndo dicha 
enzimd pcuvocél.l1cl0 a",í Uf d i ¡toxica ión . Finalmente desccibe el método de 
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apl icación del Parathion Metílico . 

Experimentalmente explica la formu l ación y elaboración de mil litros de 
Parathion Metíli co al 48 por ciento utilizando para ello Parathion Metílico 
al 80 por ciento como materia activa , mezclas de emulsificantes iónicos y no 
iónicos con tendencia hidrofí lica y lipofílica y conl solvente, xileno, 
demostrando en cuadros la calidad de la materia prima empleada, obteniéndose 
como resultados , reducciones de mas del cincuenta por ciento de las 
poblaciones de picudos, después de una aplicación del insecticida y que 
durante el pr imer año no hubo ningún trabajador que present ara síntomas 
graves de intoxicac i ón . 

Concluye que el Parathion Metílico empleado se considera efectivo en el 
control del picudo . 

( 485 ) 

ENSAYOS SOBRE ESTABILIZACION 
QUELATIZANTES y ANTIOXIDANTES. 
Química y Farmacia . AbriL 1971 . 

DE SOLUCI ONES PARENTERALES 
Cisneros Escobar , Marina. 

BQF. 

P.J.C.C. 

CON AGENTES 
Licenciado en 

Tiene como objeto indicar la acción quelatizante de la sal sódica del 
ácido etilendiamino tetracético (EDTA) frente a i mpurezas en soluciones 
parentera les. 

En el marco teórico que presenta define los términos: quelación, agente 
oxidante y secuestrante. Explica el mecanismo de acción de dichos agentes, 
particularizando la acción de la sal sódica de EDTA como quelatizante. 

Detalla los quelatizantes usados en los sistemas acuosos y oleosos í 
para el primero cita el : ác ido nitri lo triacético de (hidroxi etil) glicina, 
ácido hidroxi e ti l etileno diamino triacético y ácido hidroxi carboxílico y 
para los oleosos se describe bases de Schiff y EDTA , enfatizando el uso de 
esta última en la industria farmacéutica, cosmé tica, textil, etc. 

Experimentalmente elabora las siguientes soluciones parenterales de: 
tiarnina , ácido ascórbico , epinefrina y sulfato de efedrina y con el objeto 
ae. comprobar la acción quelatizante del EDTA se realizan los siguientes 
ensayos en cada una de las soluciones preparadas: a) soluciones parenterales 
sln EDTA, b) soluciones parenterales sin EDTA pero con trazas de hierro, c) 
soluciones parenterales con trazas de hierro y EDTA. Posteriormente dichas 
soluciones fue ron observadas durante un tiempo y concluye que todas las 
IT testras tratadas con EDTA nos presentaron degradación, no así las muestras 
que no contenían la sal de EDTA. Se demuestr-a la acción de esta sal como 
agente formador de compuestos coor-dinados. 

R.M . G. 
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EN ~AYOS SOBRE LA FORMULACION DI:: PRODUCTOS fARMACEUTICO y COSMETICOS USANOO 
LA CARBOXI-METIL- CELULOSA COMO AGENTE SUSPENSOR. Hemández Poctillo , Jorge 
fcancisco . Doctoc en Química y facmacia. Abc il , 1971. BC . BQF . 

I, u:..:; ¡JCob L ~ll k.l :.:i t~Cllicus (Ju~ Sl: hdll vellido LJcesentélndo p ca encon tcar un 
ag nt suspensoc y estabilizadoc e n la elabocación de productos 
f Llllacéutico se hd resuelto con el descubcimiento de los decivados 
illtéticus el\::' la C...:Lulo::id, ~uc d .lo el obje tivo pcincipal de este trabajo, 

es cecal car la <jJ:"dn utilidad pcáctica que puede tenec paca el químico 
fdrm céut ico t:: L U::i.) dI:; las gUlfI-1::i ce] ulosas e n la pcepacación de pcoductos 
f cmacéuticos y sméticos . 

En LJ desan'ollo llI-=l1ciurtd : cuat co tipos de CMC (c:arboxi metil celulosa) 
más usad .5 que son: CMC-T (carboxi metil celu losa T), EHEC(etil h idroxieti l 

l u l o a ), HEC (hjdroxi ti.! celulosa ) y s us rl:; ' pectivos derivados . En 
fonlld geneca L cJ¿::icr ib",: e::i tcuctuc química , pcopiedades, uso, 
esp cificaciones , obtenc i ón, r-ceparaclon de las s uspensiones; tambi én 
pr oporciona una tabl a de solubilidades en solventes o cganicos. 

Rel t ad ma::i lds dplica iones de la CMC en pcoductos f rmacéuticos, 
co néti cos y oteo' pa r a lo c al describe una serie de fócmulas y sus 
pco ed imientos a segui c; la i ocuidad de ésta, se basa en estudios de 
t ox l Cl a agudd y Cl-onlCa 11 v dos a c:abo en el Memocial Hospital West 
Ches t e r de P nsylvania, en catd, conejos , perros y humanos, presentando como 
Gnica objeci ór l su utilización n pcepacados inyectables y todo lo ref erente 

viscosioad y solubil idad de la CMC-T, HEC , CMHEC, incluyendo el cálculo de 
viscos idad, ex~llca lo q ue e' l a t ixotcopía y usos del viscosímetco de 
Bcookfi e 1 • 

Gcafi CdDlent¿ !lIU str a el e tec t o de la concentcación en 1 viscosidad en 
it¿rl:llt¿· s ol uc iUl1¿::i del CML: , t.:fl:;ctu ' del pH en e l ti mpo de hidr tación de 

La HE , efec t o del ~H en la viscosidad de las soluciones de HEC. 

Experim n t lrtlellt¿ 1 boca un s ci e de suspens iones de CMHEC al 1 poc 
ci¿nto utilizando boluciones d sales . Reportando s u solubilidad como: 
so Luble, p cc i lme nte soluble e insolubl~ . 

( 487 ) 

eSTUDIO BA TERIOLQ;lCO 01.:: VERDURAS . Gonzále z 
Lice nciado en Quí mj ca - Biológ i ca . Abri L, 1971. BC. 

Su illaga , 
BQF. 

R.M. G. 

Eduar-do. 

El preSE:-I IL \::' trabd j o cOllsi::ite en un estudio bacteriológico de cuat ro 
di fer-ent s hoctdliza::i muy comunes e n nuestco país (lechuga, berro, repollo, 
col ifJ.or) . 

De cada 
,'ú,nto de 1 

lid cJ~ '" Lld::i ~'" 
hoc t aliza y el 

pce~drU Ull h ruogenizado conteniendo el 20 por 
cesto de solución salin es téril al 0 . 85 poc 
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ciento. La homogeni zaci.ón se hizo en morte r os est é riles que contenían 
arena esté ril; de este 1Ila t e r-ial se inocular-on tubos de caldo l actv::;ddo s i mpl e 
con 0.1 cm3, 0 . 5 y 1 . 0 cm3 , para l uego i ncubarl e a 370 C. durante 24 horas . 

Fué a parti r- del crecimiento ob t enido en es t os caldos lac t os ados , donde 
se procedió al a islamiento de J as ente r obact eri as, las cuales fueron 
identificadas Bioquímicamen t e y Ser ológ icamente . Los resultados globales 
indicaron que Echeócheae col i se aisl ó en e l 84 . 8 por c iento de las 
muestras l o que indica el elevado grado de contami nación fecal de estas 
hortalizas . Otras bacterias a i sladas fuer on: Klebs i ella aerobacter con un 
novcllta y tcc.; ::; (JU J It o do::; poc cicnt o de posi t i v idad , f seudolllonas sp . se t enta 
y uno punto dos por ciento de positividad, Prot eus s p.cuarenta punto cuatro 
por ciento , Ci trobacter seis punto ocho por c iento , Salmonellas sp . seis 
punto ocho por ciento y Shiguel las sp . uno punto dos por ciento. 

P.J.C. C. 

( 488 ) 

ESTUDIO COMPARZI,TIVO DE AGLUTIN.lI,NTES REFERI DO A LA DUREZA Y TIEMPO DE 
.~~~~~~~~----~----~~~--~--~--~--DESINTEGRACION E LA FABRICACI ON DE TABLETAS. Sos a Hidalgo de Suncín, 

Kenny Luz de María . Doct or en Química y Farmacia . Abril, 1971. BC. BQF. 

Este trabajo tiene por obje t o encontra r un agente aglutinante que posea 
la caracterist ica de aumenta r- l a dur eza y disminu i r la friabilidad sin que 
interfier a en el tiempo desint e~ración; de table t as aceptado por la USP; 
para l ograrlo comienza dscribiendo las sustanc ias usadas como aglutinantes , 
las cuales son: goma acacia , (la cual uti l i za como patrón) goma tragacanto, 
almidón de tapioca (yuca) , almidón de papa y almidón de maíz. Explicando 
para cada una de éstas , su f or ma de pr eparac i ón e i ncorporación ; también 
describe otros aglutinant es como e l vegun, PVP (polivinil pirrolidina) , etil 
celulosa , ce lulos microc r istal i na y poliet i l englicol. ' 

Elabor a s eparadamente t abletas de digi taL aminofilina y carbonat o de 
calcio , uti lizando el mét odo de granulado en húmedo y los aglutinantes 
mencionados, describiendo ampl i amente el pr oceso y explicando e~ porqué de 
cada paso . I ncluye la f ó rmula y t écnica para cada table ta, realizando un 
estudio comparativo de dureza, f r i abilidad y t iempo de desintegración por 
cac'ja tipo de tablet a ; mencionando el mét odo pa r a de terminar cada una de 
estas caracter ísticas as í como las d i s t intas caus as que pudieran dar 
problemas en los tres aspectos mencionados . 

Al fina l elabora una amplia discusión sobre l os r esultados en cada tipo 
de tableta con cada aglut i nante usado , enfat i zando sus ventajas y 
desventa j as. 

I.I.V.C. 
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ESTur ~ COMPARATIVO DE ~A ABSORCION DEL ACU)() ACETIL SAL1CILICO POR VIA 
RECTAL I USANOO DIFERENTES BASES EN LA PREPARACION DE LOS SUPOSITORIOS . 
ald eón Moeán , Cados Hurnbeeto. Doc t or en Química y Farmacia . AbriL 

1971. LA.' . BQF . JVPF. 

E.L á cido ceti bdlicílico e~ el los analgébicos mas usados como 
ntipi eé tico y anticeeumático en el mundo, e l cual administrado por vía oral 

pr senta efectos secundarios no deseables; ¡,Jor- ello este trabajo desarrolla 
un es tud i o pard id utilizél i Óll ele:: este medicame nto por vía rectal, s i endo 
IICCc.:"';...lLi u )!...l el ,_ 11 " 11 VL:llícul u ...l[JCOp idcl l)dCcl. suspend ¡:- l o con e l ob jet o de 

Llegdr d dete u uilllL yu6 ma~ cede COIl más facilidad el ácido acetilsal i cíco, 
para que este 'ea absocv i do con rapidez, utilizándose como animales de 

xpecimentación, iete conejo ¡11dchos con un peso promedio de 2 .12 Kg. Y se 
p¡:-obaron siete bases par suposi t orios pa t ent ados por la casa Henkel 
Intecnational yue son : 1) Es taei um "A", 2) Massa Estacinum "BC " , 3) Massa 
Estari lum "e" , 4) l"1 ssa Estarinurn "O", 5) l\'lassa Estarinum "T", 6 ) Massa G 
34/36 e pec i a l y, 7) Massa Gliceco Gelatina . 

En .::>u dt::Sélcru llo desc ibe gel eralidades ;:,ubce cada una de las bases 
paca s uposi t orios, técni ca de l aboración de supositor-ios, forma de 

dmi nistcación él lo.::> conejos , peoces o de extr acción y técnica de valocac i ón 
de la sang r e para cOlocer La concentración del ácido acetilsalicílico . 

ExperilflentalLnellt<=, lo.::; conejo~ sometidos a la investigación se 
obseevaron durante veinte y cuatro hora~ desde el momento de introducir el 
suposi t o r io con el objeto de anotar rrerrí::Lestaciones anocmales pcovocadas por
l os difecenteb tipos de base empleados ; y para la valoración de la sangre se 
cealizar-on sei s extcaccione , la primera a l os tr-einta mi nutos y las otras 
cada veinte minutos en cada conejo. 

De cueedo al anális is de resul tados e inte.cpretación de gráficas, 
puede conclu.i.rse q ue la masa decuada par-a la suspensión del ácido aceti l 
salicílico y consecuen temente paca l a fabricación de supositorios es la 
Massa Estacinum "BC" debido q ue mantiene niveles altos y sostenidos por 
n~s de dos hords . 

P.J . C. C. 

( 4SJU ) 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE CIERTOS AGENTES TENSOACTIVOS y OETERMINACION DEL 
'l'IEMPO DE SU HUMECTA ION. Ordóñez VidaL SiJvio. lleana. Licenciado en 
Química y Farmacia . Abril, 1971 . Be . BQF . 

El pce~el1te tC<.lbLlju 
se det t'CTIina c;l tiempo 
humectantes en cuat:'en ta 

cons tituye Ull estudio teórico-pcácti co , e n e l cual 
de cc i ón de distintas sustancias usadas como 
y nueve fórmulas cosméticas, las cual es fueron 

variadas en su tOClllu l c i ón con <=, 1 obj t o de buscat:' una cr-ema humectante 
ideal . 
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Para ello se detalla de una manera amplia: generalidades sobre las cre
mas humectantes , descr-i.pción de los humect ntes o tensoact ivos a usar, tecno 
logía y formulaci ón. D~ ~as fórmulas el abor-adas , el contr-ol se llevó a ca
bo durante quince d ías, obteniéndose un r-esultado g l obal del aspecto físico 
y general de l a cr-ema ya elaborada, realizándose posterior-mente las pr-uebas 
de cada formulac ión en cuar-enta y cuatr-o personas de diferente edad (11-64 a
ños), cuya piel estaba reseca, empleando como lugar de aplicación brazos, -
piernas y car-a durante un mes, describiéndose en un cuadro los siguientes 
aspectos: edad en años de la persona en estudio , estado de la piel, lugar de 
aplicación, agente humectante pcincipal , coadyuvan te, tiempo de humectación 
\.: 11 Ul l :J y L- ':Ju l L 1 IU:J u I J L " 'IIÚ]U:J o I ' C Ú /?U L-C LÚ lkl " U<..: II IJ.;..; UI I lJt-l:Vl: CUII1011t...lCl U ,1 , 

los r-esultados positi vos y neg t ivos obtenidos de solo nueve casos a l 
aplicar la cr-ema humec tante por espac io de un mes. 

Concluyéndose que entre todas las sustancias usadas como humectante , el 
de mejor- r-esultado fue e l Sor-bitol, y la fórmula más estable y presentable 
desde el punto de vista cosmet ológico fue la siguiente : a) Acido esteárico 
TP 15.00 g., isopripil m-er-istaco 2.00 g. , Arlacel 165 . 5.00 g . , 
Alcohol cetílico S. OOg ./ Grasa Lavad (lac tea ) 3 . 00 g. ; b) Sorbo 20 . 00 g., 
Agua 51.00 g., Meti l pareben 0 . 10 o., Propil paraben 0 .05 g .; c) Perfume 
c . s. 

( 491 ) 

ESTUDIO DEL LATEX DEL Ficus glaucescens 
TRATAMIENTOS DE PARAS 1 'IOS IN'rES'l'INALES . 
Doctor en Química y Far-macia . l\bLiL 1971. 

P.J.C. C. 

(AMATE BLANCO ) Y ENSAYOS EN 
Zava la Müller , Alla Gloria. 

BQF . 

En su parte teórica contiene el estudio botánico del Ficus glaucescen 
(Amate Blanco) y la forma de extracción del látex de la planta . En la parte 
experimenta l describe los tres métodos que se utilizaron para extraer la 
enzima del látex, que es la que tiene propiedades antiparasitarias, 
resultando efectivos solo dos de los tres métodos mencionados_ Se r ea 
lizaron también pruebas de solubilidad y pH a la enzima aislada que es la
Ficina y se hace determinación de proteínas y carbohidratos al latex. 

Las propi edades ant iparasitarias de la enzima se compLOb ron por medio 
de la administración de ésta a per sonas infestadas con parasitos conocidos, 
empleando determinada cantidad de látex en ayunas durante tres días, 
repi tiendo el pr-oceso una semana después (reg la de Young) , los resultados 
dieron negativos par-a los parásitos : Tenia solium, Tenia saginata, 
Himenolepis nana , Dipylidiun caninun y Ascaris ; pero fue positivo para tC1 CO 

céfalos. Er1el trabajo se inci ta a la continuación del ,m-u.smo a fin de 
es tabi lizar el látex extraído de la planta ya que ésta es muy abundante en 
nuestro medio y su extr-acción es facil y de bajo costo , de lo que podría 
resultar- un antipa rasitar-io especí fico para tricocéfalos, que no cause 
molesticls (vómitos / cefaleas , diarr-eas , etc .). El cual estaría por s u bajo 
costo al alcance de personas de bajos recur-sos . 

I.I.v.c. 
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EVALUACION DEL PODER RES IDUAL DE OOS TI POS DE INSC .TICm.lI,S f!.PLI CAooS A CULTI 
VOS DE MAIZ. --C:-l d e l:-- n ,- GJ ür i a Ruth . Li c enci do e n Química - Biológica . J'.. -

bri l , 1970 . BC . B F . 

El us o d e i nsecticirias e n n UEs lro pa fs SE: ha incrementado notabJ En~n t e 
en l os últin,os t i C!l !!. IOS, po r 10 que e l pc.:::s-:;·ll t e U · ba jo a - nf as is a l a 
nec ._, i c1a eJ q ue c·}:L , tc: tl~ !1¿¡,": C r- i!I J,"il i s i ~ le n.; :j :í ~lu o::.; ~n 1 03 cul t ivos tr t a do::: 
con s t os q uími cos y dt:'''' t:l né'loos a ] cúnS UITIQ ¡ Ll ! ~;i'..!fIO y an i nvÜ , L:", t a bJ eci 12noo 
p ,¡ra ('> 1'1 0 : a ) p l rIC,n. í c0.-, i<111 a 1 rl (J 1J.-d- r cJ t, ·ipo .s rl'J i rl s , .... c r ic i cl') C' ( é:? \..rl ci n , 

di.p t 0 Ci?X , lTJe r. 'i.s ~~; Lox , BP-2- Dur ) , npl il.'2Ido,) (:: 11 ~'-, J'!d i. cionc:s de cc.. .ipo . culti : oE; 
de lllC. í z e n 1 s I¡"?~CS de j un i o úc t ul) -e ele J 970 , e n "La Haciendi t a " 
j urLdicción de Ar- TrI :>ni.a , b) l.vél1ua ción de chfece nt es m6 t odos d e e xt r acción y 
lilflpi za d e 1 ,-, 1l 13 t C: I:i. a act i va, y, e ) e ll s a yo cie dife l.- _nt e s peoc chmi e nto s de 
crom~ tografia d e C- a Pi na pa ra s u eva l u ción . 

El tra bajo de e !TipO s e l levó a ci1ho 11 c i e ndo a pli cacione s de l o 
insecticidas b ;::. jo tr s ni vc=l e s de conc c.:ncréic j,ón (be·j o , medio , al t o ) , 
r e 1 i ::-:á lldose l a apl i c - c ión e n eClda pa t- c.la cdd a C}u i nce dí s a part i r de 
eje utarla la _ i8Ih ra . 

La rcco1 e cc i6n de i l s c t os n~ ct os S L c [ c tuó ocho días despu§s de c ada 
apli cación, e n eJ i fe~entes l ug ~es eJe Ja pace l a par a de ter mi nar la cantidad 
de ins ectos y p12ga p r osen t e pa ra pcobar e l poder del insecticida . 

Las muest ras cons i s tentes en hoj s de la . parte media de la planta y 
fru to , fueron t oma das 1 azar a los qui nce di as de spué s de c ada apl i cac i ón 
en l as prillle r as ho ca s d e la mañana , con el ob j\::! to de de t ermi na r la ca ntidad 
d e inse c icid a . 

El tra bajo de l - bo ra t o rio s e llevó a c abo e n dos partes : a ) e xtracción 
y limpieza d e las mue t r a s tra tadas con los di s t i ntos insecticidas , para lo 
cual l a cantidad de mu estr a utili zada fue variable ele acuerdo al método de 
extracción y limpi e za adecuada pa ra cada insecti c ida , b) det erminación 
cromatográfi ca d e columna de las s usta nc i as activas y de productos de 
transformación y deg r adación ut ilizando dos tipos de sopor t e para asi 
calcular e l indi c e de R fracción y la conc ntra c ión del pesticida expresada 
en p .p . m. (partes por mi llón) y l uego efec tua r l a c omparación c on indices d e 
Ref r acc i ón Standard y l ími t e s d e tol e r - ncia ya es t a ble cidos para r esiduos de 
ma t er i a l vegeta tivo de maiz , según l a Nat i ona l Ag ricultural Chemicals 
Association. 

De los re u l t ados obte nidos en l os a nali s is de laboratorio d e l as 
difere ntes mues tr s so l o pudi e r on se r de t ec t a dos el Dipt e r e x y e l BHC-DDT, 
por lo C UiÜ s e concl uye que las parcelas tra t adas con el l os no pueden ser 
utilizada s para Is i l je , p ue s c o nti el le ll ce s í d uos que s upe r n l os limi t es d e 
t ol eranc ia e s t a bJ c i elo . 

Los lrtG: t úuos de ex tracc i ó n y lill lpie' a I s efecti vos f ue ron: a) el d e 
Partí ci ón e n 01 ve n tes no misc ibl s , y , 2 ) mé t odo d e Adso rción por Col wnna 
CLoma togc¿~fica _ 



44 

Los adsor bentes y eluentes que dieron mejores resultados fueron: 1) pa
ra el BHC-DD'l1 y Dipterex: Alúmina con Ni tra to de Plata y como eluente el 
N-hexano; 2) para el Metaystox y el Azodrin la Silica Gel y como eluente el 
Metanol. 

P. J .C.C. 

( 493 ) 

LA IMPORTANCIA DE LAS VITAMINAS, SALES MINERALES Y. arRAS SUBSTANCIAS EN LA 
ALIMENTACION AN IMAL. Cabrera Si fontes, J osé Alcides. 
Farmacic,. Abril, 1971. 

Doctor en Química y 

, Detalla en forma teórica l as vi t aminajs lip~s~lube~ : ~',D2' D3' ~, K, 
e hldrosolubles B1' B?, B3' BS ' B6' B12' C, H y aCldo nlcotlnlco , menClonan
do para cada una ae ellas los alimentos en que se encuentran, las funciones 
que desempeñan en el organismo , la consecuencia de una hipovi taminosis y es
tructura química. 

Describe setenta y una especialidades farmacéuticas de uso veterinario, 
particularizando para cada especialidad su composición, dosificación, 
de administración, indicaciones , precauciones y ventajas, 
especialidades se presentan en diferentes formas farmacéuticas, 
inyecciones, polvos mezclados con los alimentos y agua . 

( 494 ) 

formas 
tales 
como: 

R.M.G. 

PRESERVACION DE ALIMENTOS POR EL PROCESO DE LIOFILIZACION. Batarse Lama , 
Nejib Gil. Doctor en Química y Farmacia . Abril, 1971. BQF. 

Consiste en un estudio teórico-práctico de ensayos de deshidratación de 
la piña (Ananas sativus) por el método de liofilización, que consiste en 
ejecutar el paso del agua de sólido a vapor, sin pasar por el estado 
líquido. Se emplean diversas variedad de piña disponibles en los mercados 
de la Ciudad de Guatemala . 

Las for mas físicas en que se utilizo la piña para el tratamiento 
fueron: rodajas, cubos , puré (molida con el centro), puré (molida sin el 
centro), jugo, jugo clarificado, pulpa y corazón. 

La parte teórica describe el proceso de liofilización y el equipo 
utilizado en los experimentos. 

La parte experimental detalla como se lleva a cabo el pesado y 
preparación de la piña en sus diferentes formas físicas, análisis de humedad 
inicial, fase de congelación , deshidratación al vacío, rompimiento del 
vacío, envasado y pesado , análisis de humedad final, ensayos de 
reconstitución, catación de piña liofilizada reconstruída y sin reconstruir 
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y pr-uebas de conservación en almacenamiento ; pr-esentando los r-esultados 
obtenidos en cuadros . 

Finalmente explica la fórmula para llevar- la piña liofilizada a su 
porcentaje inicial de humedad y los métodos de análisis utilizados par-a el 
producto final, que fueron : a) determinación de acido ascórbico por el 
método del 2- 6 diclorofenol indofenol sódico ; b) determinación de 
carbohidratos totales por el método colorimétóco del fenol sulfúóco de 
Dubois; c) determinación de azúcares reductoL"es según el método de la 
glucosa de Folin- Wu ; y presenta gr-áficas del r-egistr-o de pr-esión y 
t emperatur-a que existie r-on en la cámara de liofilización. 

Concluye que las propiedades or-ganolépticas de los difer-entes pr-oductos 
de piña liofi lizada con la piña fLesca no presentan d ifer-encias drásticas, 
el aumento de humedad en el almacenamiento f ue inver-samente proporcional a 
la aceptación en las pruebas de catación y la disminución de acido ascór-bico 
en piña liofi l izada es menor que la encontr-ada en piña secada en un hor-no 
atmosfér-ico . 

P.J.C.C. 

( 495 ) 

PREVALENC I A DE HELMINTIASIS I NTESTINAL EN NIÑOS DE LA GUARDERIA INFANTIL "EL 
MODELO" DE SAN SALVADOR . Gavidia Fajardo, Myrna Ruth. Licenciada en 
Química Bi ológica. Abr-il , 1971. BQF . 

El objetivo de este trabajo es determinar la fr-ecuencia y cantidad de 
helmintos en niños de cor-ta edad (menor-es de un año hasta siete años) de las 
guarder-ías "El Modelo" uno y dos de San Salvador . Para logr-ar- este 
propósi '':0 se t omaron muestr-as de doscientos niños , dur-ante los meses de 
octubr-e, noviembre y diciembre de mil novecientos setenta y se examinaron en 
los laboratorios clínicos de parasitología de las facultades de Medicina y 
Ciencias Químicas de la Univer-sidad de El Salvador, empleando para ello tr-es 
métodos para cada muestra , los cuales f ueron: a) solución salina y 1 ugol, 
b ;fi!.,Jrmol-e ter- y Riechi .e modificado, c) Stoll. 

Los diferentes r-esultados los pr-esenta en tablas que contienen el 
número de muestr-as positivas y al por-centaje par-a cada parasito, mostrando 
que un se t enta punto cinco por- c ient o de las muestras estudiadas resultar-on 
positivas a helmlintos y un setenta y ocho por ciento de positividad global 
(helmintos y protozoos ) . Los par-ási t os investigados fueron : Tr-ichuris 
trichiuria, Ascaris lumbricoides, Himenolepis nana, Uncinarias y Enter-obios 
vermicular-is; de est e último no se pr-esentan cifr-as representativas por no 
haber usado el mé t odo especí fico par-a su deter-minación (método de la cinta 
adhesiva) . 

Los resultados del analis i s de pr-otozoos no son r-epr-esentati vos por 
haber efectuado los exámenes de tres a seis horas después de emi tidas las 
heces ; sin embargo denotar-on una alta pr evalenc ia de quistes de Escher-ischia 
coli, Entamoeba histolytica , Giardia l ambia y Todamoeba butschl ii. 

fS/Bl OTECA CENTR'A~ J 
l UNIVER Sor)A O DE EL S ALVADOR 
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Presenta una tabla que indica la frecuencia de los parás itos examinados 
en grado leve y severo y eeporta que de las dos guarderías "El Modelo" en la 
que se encontró mayor incidencia de pacásitos intest inales fue en la número 
dos. 

LLV .C. 

( 496 ) 

PFEV1\r.ENC T 1\ DE f'1\R1\SITOS TNTES'rTN1\LES EN Ec rrUDI 1\NTES UNIVEI<S IT1\rUOS. vides 
Pastor, Angél i ca Odilia . Licenciado en Química Biológica . AbriL 1971. 
BQF . 

. 
El objetivo de este t rabajo es conoce e la prevalencia de par-asitos 

intestinales en est atos social es con un nivel cultucal más o menos elevado 
y que viven en condiciones poco favoeables paca contraer la infección 
par-as itaria . 

Para este pr-opósito se exami nar-on doscientas Inuestcas de heces fecal es 
de estudiantes de ambos sexos de difeeentes facultades , que colaboracon 
voluntar i amente . 

Menciona que el análisis de las muestr-as se l levó a cabo por- medio de 
los siguientes métodos de laboratorio : 1) examen di r-ecto al fcasco con 
solución salina al 0 . 85 poc ciento y lugoL cealizadas con todas las 
muestr-as , 2 ) Método centrifugación-sedimentac ión MIF, r-ealizada en cien de 
las muestcas, 3) Mét odo de sedime ntac ión con formol é t ec, 4) A las muestras 
que cesultacon positivas a huevos de he lmintos con los examenes ant erioees , 
se les pr-acticó el r-ecuento de huevos poI:" e l método de dilución de stoll. 

De l as mues t ras e xaminadas , c i ento vei ntiuna cesultar-on con helmintos 
(Ascar-is lumbr- icoide, Tr-ichuria tc ichiuca, Unci nar-ias ) y/o pr-otozoar-ios 
(Gi ardia lamblia ) lodamoeba butschl ii , Endolimax nana , Ent amoeba histolítica 
y coli). 

Los resultados de cada uno de los métodos se pcesentan tabulados, 
resultando en tota l noventa y tees estudiantes con huevos de helmintos. El 
parási to más fcecuente f ue 1'cichuria trichiur-a con cuarenta y siete casos, 
luego Ascar-is lumbcicoide con nueve casos . 

En las i nfecciones mixtas se obtuviecon once casos con Trichur i s 
trichiuca-Uncinacia y nueve conAscar-is lumbricoide-Trichur-is tr-ichiur-a. En 
cuanto a pr-otozoar- i os cesultaron contaminados sesenta y siete estudiantes, 
corr-espondiendo el por-centa je más elevado a la Entamoeba coli y luego l a 
Giardia lambl ia y Entamoeba his tolít ica . 

Se concluye que de acueedo al númeco de muesteas estudiadas más del 50 
por ciento de la poblac ión univer-si tacia sufre de parasitosis, ya que 
r-esultaron ciento veintiiuno contaminado de las doscientas muestras 
estudiadas . 

R.M.G. 
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( 497 ) 

TECNICAS DE SEPARACION DE LA BIXI NA EN EL ACHIOTE Y COMPARACION DE LAS 
PROPIEDADES DE COSTO

l 
~UERZA DE COLORACION , SOLUBILIDAD y ESTABILIDAD DE 

ESTE COLORANTE CON OS COLORANTES SINTETICOS USADOS EN EL PAIS y QUE 
SUSTITUYEN A LA BIXINA . Herrera, Ana Vilma. Doctor en Química 
Industrial . Abri l , 1971. BC . BJA . 

Un colorante de mucha importancia es la "Bixina" proveniente de l as 
s emillas del achiote (Bixa orellana) el cual es usado principa lmente en 
nues tco país en la in us tci al ÍIII\::! llt ici ..., n la c o loc ción de pcoductos 
lacteos 'i macgarinas ; compitiendo con el Caro t eno que es un colorante 
natural semejante a la Bixina . 

La parte t eórica menciona los aspectos ag ronomlcos del achiote, 
económicos 'i científ icos del colocante, en lo que destaca las pcopiedades 
químicas de la Bixina , Car:-otenoides y na turaleza de la vitamina A en las 
semillas de achiot e . 

En la parte experimental se describe los métodos utilizados en el 
trabajo para la obtención industrial de la Bixina que son: a) extracción 
con alcalí , b) extracción con aceite , y, c) extracción con cloroformo , 
seleccionandose para el l o once muestras de achiote provenientes de 
diferentes zonas de nuestro país , que se consideraron representativas de las 
variedades cult ivadas actualmen t e, luego se hi zo una compacación del 
rendimiento de Bixina obt enida por los tres métodos , 'i una comparaclon 
colorimétrica de ella con otros colorantes en cuanto a : solubilidad y costo . 
Observandose que el método de ex t r acción con álcali es el más r ecomendable 
en nuestro medio, debido a que el pigmento obtenido es fácilmente 
pulverizable y es el más económi co para el establ ecimi ento de una industria. 

Concluy§ndose que l a Bixina puede s us tituir a los colorantes 
sintéticos, por su alta calidad colorante , es tabilidad y prec io. 

( 498 ) 

TECNOLOGIA DE LOS COSMETICOS NNTISOLARES . Ramírez , María Martha. 
en Química 'i Farmacia. Abril, 1971. BQF. 

P. J .C. C. 

Doctor 

La importancia de este trabajo es dar a conocec la técnica empleada en 
la elaboración de antisolares. 

Las formas de pr:-esentac i ón de antisolares que detalla son: a) spray 
aerosol: a base de sust ancias activas y freon 11-20 , indica . tres fórmulas 
antisolarE!s y sus respecti vas técnicas que gener almente son por fusión, 
b) c r:-emas : presenta cuatro distintas fócmulas , con su técnica de 
preparacion , utilizando en unas fusión y en otras emulsión, c) barras 
antisolares: desccibe la composición de la fórmula básica, la cual es 
cincuenta por ciento de est earato de sodio, dos a cinco por ciento de 
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humectantes, alcohol y s ustancias activas . Presenta una fórmu l a específica 
empleando la técnica de fus i ón para su preparación, d) aceites: muestra 
cuatro fórmulas en las cual es e l vehículo es el acei te mineral y en su 

preparación en tres de ellas usa una mezcla de ingredientes y en la cuarta 
r ealiza una ~nu ls ión. 

Cita sustancias humectan t es y las clasifica como: aniónicas, 
catiónicas , no i ónicas y neutras. 

Hace mención a la impor t ancia del control bacteri ol ógico en los 
productos como cremas y leches con un pH entre 6 . 5-8 . O La técnica 
empleada para verificar s i ex iste contaminac i ón es realizando un cultivo en 
cajas de Petri, después incubarlas , se observa si hay crecimiento de 
colonias , si no lo hay, se admitirá como no contaminada ; s i la hay, se e 
f ectúa el método de tinción de Cr am para ident..ificar bacterias. 

R.M.C. 

( 499 ) 

USO DE LOS ANTIBIOTICOS EN VETERINARIA. Hernández de Cabrera, Elsy. Doctor 
en Química y Farmacia . AbriL 1971. Be. BQP. JVPP. 

Comprende una r ecopilación de da t os sobre anti bióticos en general y sus 
especialidades; la informac ión que incluye de ellos es: composición, 
posología, farmacología, dos ificación , administración , microorganismos sobre 
los que actúa y presentación farmacéutica. 

Entre los antibiót icos usados en los anima les se citan: penicilina 
oleosa inyectable, de absorción l enta; penicilina múltiple con 
estreptomicina inyectable para aves ; tetracicl i na vi t aminada, mencionando 
las ventajas de su uso en l a dieta de los animales , tanto en dósis 
terapéutica como alimenticia ; de las tetraciclinas menc iona las siguientes 
especialidades : Utocyly Utocyl forte ; cloranfenicol , presenta las siguientes 
especialidades: Elmycin , Dipenic l or , Pendestrin; penicilinas asociadas tales 
como: penicilina G sódica, penicilina G potásica, dibenzile tilendiamino, 
dipenicilina. Presenta cuatro tipos de fórmulas en las que varía l a 
composicién. 

De cada una de las especial idades presenta la forma de aplicación en 
las diferentes especies animales. 

R.M.C. 
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( 500 ) 

USO DE ANTISOLARES EN LA COSMETICA FARMACEUTICA. Marroquín, Vilma Yolanda. 
Doc tor en Quí.mi a y [o'aemacia . AbLil, 1971. BQF. 

Trata sobee las prep raciones cos"~ticas en forma de: cremas líquidas , 
ace ites , ba r cas y aerosoles a base de sustancias tiltrantes de la luz; 
siendo su objetivo mos teae las difeeentes formas cosmét icas en las que puede 
presentarse, por- lo que describe en for-ma bceve los requisitos que debe 
poseer: un pr:epa L-ado p r:a obtener: un mayor beneficio en su ar'-'ión, la cual 
consiste en absor-vec los r-ayos solaces causantes del eci t ema solac s in 
dis minuir: su acción bronceador-a . 

Cita las siguientes sustancias fil tr-antes de la luz: a ) Sustancia 
antisolar liposoluble de tres mil cuateocientos noventa casa Meck, b) 
Sustancia antisolae BT ciento sesenta y lluno hidr-osoluble casa Me ,rk e) Pr-o
solal S 8 casa Dr:agoco, d) Pr-osolal S 9 casa Dragoco. Sobee las dos 
primeras detalla sus pr-opiedades fís icas, químicas , tolerancia fisiológica y 
absorción de la luz ul teavioleta; de las dos últimas pr-oporciona solubilidad 
y aplicación. Presenta ademas, una ser-ie de materias protectocas 
antisolares con su eespectivo índice de absorción de los cayos solares. 

La eficacia de las materias protec toras antisolar-es depende, aparte de 
la dos ificac i ón adecuada, de la rrntecia usada como soporte; acerca de esta 
sustancia explica su influencia ya que un preparado basado únicamente en 
aceites o gr-asas produce según la experiencia una película fácilmente 
dispeesible y contínua con escasa tensión superficial. 

Describe el proceso de pigmentación de la piel distinguiendo en ella 
tres capas que son : epideJClmis.. o sobrecutis , coe ium o piel gruesa y sub 
cutis o tejido celulae subcutáneo. Contiene un beeve estudio en el que 
compaea la eficacia biológica de la l uz ultr-avioleta de la piel en tres 
zonas de f r ecuencia del especteo , así t enemos : Zona ultr-avioleta A con 
longitud de onda entre cuateocientos y teescien t os quince na .nómetros, Zona 
ultr-avioleta B con longitud de onda desde tr-escientos quince a doscientos 
ochenta nanómeteos y Zona ul travioleta C en tre doscientos ochenta y cien 
nanómetros, concluyendo que en el oeganismo l as r-eacciones saludables solo 
son fomentadas por los r-ayos ultr-avioleta de longitudes de onda baja. 

El tr-abajo incluye once prepaeaciones antisolares presentadas en forma 
de crema , lociones aerosoles, aceites, jaleas y barras; indicando que la más 
adecuada son las cremas por la variedad de compuestos químicos que puede in
cor-porae, por- su fácil aplicación y poe s u buen aspec to. Para cada tipo de 
presentación detalla s u fóemula y t écnica de preparación . 

LV.C. C. 
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( 501 ) 

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE RECURSOS NATURALES. 11 APROVECHAMIENTO DE LA 
BROZA DE ~AFE COMO FUENTE DE ENERGIA Y COMPARACION ENTRE EL POTENCIAL DE LA 
BROZA COMO FUENTE DE ENERGIA Y COMO MATERIA PRIMA PARA FABRICAR ACEITE. 
González Suvillaga, Mar io Emes t o ; Mónica Tejada, 
Mario Efraín. Licenciado en Química Industrial. 
BQF . 

Antonio ; Callejas Vega, 
Mayo, 1971. BC. BIA . 

Presenta un es tudio de la uti l i z Clan de l a broza o pozo de café como 
f uente pcoductor de ene rgí y como material utilizable paca l a ex traccii3n 
de acei t e , para el lo , en su parte t eórica descibe aigunos antecedentes y una 
breve r eseña his tócica de s u utilización . Brinda informacii3n sobre lo que 
es la broza o pozo de café y s u disponibilidad t o t a l en el país, partiendo 
para esto de la pcoducción anual de café t ostado y mol i do , agregando lo que 
se consume en la fábrica Produc tos de Café S .A., ya que, esta fábrica es la 
Gnica en el paí s en la que la producción anual es significativa. 

En la parte práctica utili za sesenta libras de broza o pozo de café y 
le determina: porcentaje de humedad y porcentaje de humedad promedio ; 
cuantifica ademas la cantidad de aceite ex traído , usando para la extracción 
un soxhlet cuya capacidad es de tres libras y util iza hexano como solvente , 
determinandole la pérdida por refinamiento . Al aceite así obtenido, l e 
realiza pruebas de blanqueo, acidez, color, índ i ce de r efracción, porcentaje 
de prote ínas por e l mé todo Kjeldahl, porcentaje de proteínas solubles; 
mencionando en cada uno de los análisis los materiales, reactivos y su 
correspondiente t abl a de resultados, así como t ambién los métodos empleados 
los cuales descr i be ampl iamente. 

El tcabajo incluye un estudio de fact ibilidad bas t ante completo, sobr e 
la utili zación de la broza como fuente de enecgía y como materia prima para 
fabri car aceite, e l cual refleja que ést e no es rentable ; pero incita a que 
se cont inue el estudio del aceite en cuestión pues existe la probabilidad de 
encontcarle otras apl icaciones , que lo convi ertan en un material valioso 
cuya demanda haga que alcance un precio mayor en el me rcado, ameritando así 
s u extcacción . 

r.r.v.C. 

( 502 ) 

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LOS RESIDUOS DE FILTRACION D& LA INDUSTRIA DE 
LA CAÑA DE AZUCAR. Mel éndez Aguil r, Pedm ; Portillo Celacie, Macia; 
Rodríguez Díaz , Salvador Mauricio . Licenciado en Química Industrial. 
Mayo , 1971 . BC. 

La industria de la caña de azúcar en El Salvador, se limita a la 
producción de azGcar y me laza (mi.el de purga) , es t a última se utiliza par a 
la producción de a l cohol y componente en la formulación de forraje para 
animales, pero exis t en a tLas pLoductos s ubutili zados como es el bagazo 
t:'esultante de la ex t racción de l jugo en la molienda y los Lesíduos de 
Ll ltrac i ón (cacha za). Por l o que es te trabajo tiene el objeto de estudiar 
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la utili zac ión industrial de esas cachazas, consider á ndolas como materia 
prima en la elabo r a c i ó n de ceras. 

Con e l propósito de recabar información se visi taron quince ingenios, 
donde se proporcionaron los siguien t es datos: varieda<;:l de caña procesada, 
clase de filtros ut ilizados en la obt enc ión de cachaza , así como rendimie nto 
y ef i c i encia de est os fi.l tLos, pLesentando dichos datos tabulados y la 
localización de cada ingenio visitado . 

Teóricame nte de talla el proceso de obtención de la cera a partir de la 
cachaza seca y pul ve r izada , por med i o de ex t racción con solvent e (benceno) y 
el proce so de r efi naci ón y blaqueo . 

Incluye cuadros e n que se puede apreciar las constantes físi cas y 
químicas de varios tipos de ceras obtenidas de l a caña : cruda, refinada y 
blanquea.da . 

Expe rimentalmente me nciona la t oma de muestra de la cachaza y que la 
extracción de l a cera se lleva a cabo por solvente benceno . 

Detalla l a s s i gu i e nte s fOLlTlulaci ones a base de cer a : pulimento para 
muebles y be tún para cal zado , ind ica ndo técnica de e laboración y función de 
cada ingredi ente en l a fó rmula . 

R.M.G. 

( 503 ) 

APROVECHAMIENTO INDUSTR1 AL DE RECURSOS NATURALES CONSERVACION DE CAMARONES : 
METOOO DE ENLATAMIEN'l'O CONVENCIONAL Y 1'1ETOOO DE CONTROL DE AGUA DISPONIBLE 
PARA EL CRECIMIENTO DE t<nCROORGANISt-10S . 
José Roberto ; 
Mayo, 1971 . 

La ra, 
BC. 

Raúl ALmando . 
Gil Minos I Francisco ; Me lhado, 

Li cenciado en Química Industrial. 

El camarón posee un alto conte nido de pr oteínas (25 por ciento) por lo 
que su consumo puede evitar la defic i encia nutricional de este nutrimento 
paLa la población de escasos recursos . Por 10 que el objeto de este 
trabajo es ofrecer un método de procesamiento de camaronES que pueda 
ofLece r un produc t o mas barat o , apl i cando el método de humedad intermedia 
que pe rmite e l control de cre c i mien t o y desarrollo de microorganismos 
mediante l a r es tricción de a gua necesaria para las actividades 
micLobiológicas. 

En s u desarrollo teór ico expone generalidades sobre e l camarón en las 
que incluye : descripción , cic l o vi taL tipos de c a ma rón en la fauna marina 
de El Salvador, características o r ganolépticas y c uatro metodologías de 
pesca. 

Anexa quince cu d ros y ocho gráficas que contienen la recopilación y 
análisis de los pr i nc ipa les datos estadísticos referentes a la explotación 
del camarón en e l pa ís dura nte e l período 1958 - 1968 . 
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Los métodos de con.se'r-v" Clon ele 1 e :1 ¿,rón que se d t 1 1 a n son : e n1 a t do, 
congelación y J i fi l izacion , ademas explica el m'todo de hUlI1edad intecmedia, 
exponie ndo que és te es posible s i. s incorporan l as condiciones siguiE:ntes: 
uso de a nt imicót "lCOS , ap1 ic c i an de cal or- p ca cles tcuir microorganis mos 
vegeta tivos y ajust- de la ac c i v i dad del agua a 0 . 85 aproximadamente 
(de t al l ando es t a ~ lt inG cond i c i 6n). 

En 1 pacte eXpEot-irliGntal det- 11a tees ÍOt-muli:lciones que se diferencian 
en laS pcopor-ci nes de lo s i guif2ntes cOfllpone ntes : c a ma rones (libras), 
glic rina, (contt-olar] humedad ,. a oorüant es (saL cebol1a , ajo , cr ma de 
t O: l1:- e ), ácido c ít.:c · co (cmt l"o lac 1 pH) . 

Al [J'cx luct ) tE:CII,úldclo s · lo cc-,-,l i:,~ ':lcon [cIJe üs d,,? contr-o l s 'Ie cal i dad , 
así como control microbiológico dE- t a ll a ndo los medios de cultivo y 
pI:' pa l:'acian de Jos ' :-¡ÚSII10S , pl:'esentarldo l os r esult ados en foriTa d e t ablas . 

Concluye que e .s posible controlae e l c cec imi e nto de microorganismos por 
el m'todo de hUI I:edad j n 'c:rmedia , obteniéndose así un producto de sa.boc 
acept bJe . 

R.M. G. 

( 504 ) 

ANALISIS .lI.CELEr'l\OO DE ESTABILIDAD DEL ACJOO ASCORBI CO EN PREPARADOS 
FARMACEUTI COS LIQUIDOS TIPO JAPJffiE . Aguirre Sorto, Cat lina Inés. 
Licenciado en Química y Farmacia. Junio, 1971 . Be . SQF . 

Este trabajo se realiz6 con e l objeto de a po rtal:' a la IndustLia 
farInacéutic ,i=l Nacional , un mé t odo sencillo para la aplicación de los 
principios de Cinética Química en la . pl:'edicción de la es tabilidad de 10s 
procesos que Jan de lanzal:'se al me l:'cado; específicamente se pretende 
encontl:'ar un ve hículo e n el cual la vitami na "C" no se descomponga con 
facilidad , clet el:'mina ndose así , la veloci.dad de degradación de una 
preparación mu ltivitillnínica ol:'al , siguiendo la degradación del ácido 
asc61:'bico que contiene . Pal:'alelamente s e I:'ealiza un estudio comparativo de 
la es t a bilidad de las vitaminas en s e is vehículos de diferente concentración 
constituídos por dos sustancias frecu e ntemente usadas como excipientes en la 
elaboración de j a l:'abes multivitarní nicos ; sacarosa y solución de sOl:'bitol al 
setenta por ci e nto, d esarl:'ollándose para ello pruebas de estabilidad 
acelerada, generalidades y pr-opi edades qUlmlcas del ácido ascórbico, 
definición de j arabes , clasificación y formulación . 

La parte expe l:'ime ntül es tá dividida en var-i as etapas : a) preparación de 
la fOrIna farmac6utica, b) envasado apropiado para el anális i s a celerado de 
estagilidad , c) expos ición al ca l or a diferent es t ernperatul:'as (600 C, 700 C 
Y 80 C, d) dete l:'minación de la concentl:'ación de las pl:'eparaciones hechas, -
e) t abulación de 10s datos , f) cálculos y grá ficos obtenido s . 

Concluy'ndos é gue la degradación a altas t e mperatul:'as es una 
reproducción acelerada de lo que ocuree a bajas t mpe l:'a tul:'as. Respecto a 
los xc ipi entes U,S200;:, el az úcal:' propol:'c i ona más est bilida d que el sOl:'bitol 
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a bajas concentrac i ones y a concentrac i ones cercanas a la saturación (ochenta 
y cinco por ciento azúcar, s e tenta por ciento de sorbitol), el sorbitol es -
más efectivo que el azúcar . 

P.J.C.C. 

( 505 ) 

APROVECHAM IENTO I NDUSTRIAL DE RECURSOS NATURALES PRODUCCION DE LEVADURAS A 
PARTIR DE LOS PRODUC'I'OS AGRICOLA : YUCA', PAPA Y CAMOTE. Aviles Flores, 
Osea r Ma ur icio ; Vi. I J. IL ta fVlayd í'ía , Alejandr o Antonio ; Salinas Siguenza, Manue l 
Enrique. Ingeni e ro Qui mico . Licenciado en Quimica Indust rial . Junio, 
1971. 1 BC. BIA. 

Contiene una ampl i a eeV1Slon bibl iográfica sobre la yuca, papa y camote 
e incluye sobee cada planta: dscri pción , zona y foema de cultivo, peoducción 
y eendimi. ento por manzana, explo t ación, usos alimenticios e' industriales, 
productos y sub-pr oductos obtenidos, composición química, industrialización 
recolección y a lmacenamiento , agr egando los res ultados cuadros paca cada 
planta en donde desceibe la compos i ción química de los pcoductos obtenidos 
de las dif/2rentes partes de l a planta . También conti, ene informacién , sobce 
los rendimientos de l os diferentes cultivos a nivel nacional y los pcecios 
respectivos a esa fec ha. 

Presenta en su par t e teóeica un estudio sobre la utilización 
industrial de las melazas de caña de azúcar en Centro América, 
proporcionado poe e l Instituto Cent r oame cicano de Investigaciones y 
Tecnología Industrial (ICAITI) , en el que se detalla la importancia y 
necesidad de mejocar la die ta alimenticia en Centroamérica . Incluye datos 
sobre riqueza protei ca y vitaminica de ciectas cazas de levaduras, 
particulacmente l a l evaduea "Torul a" mencionando datos y consumo de estas y 
s us posibles me rcados ; este es tudio fue t omado como bas~ pa ra realizar el 
presente trabajo. 

En su pacte práctica utiliza como fuente pcincipal de matecia prima el 
contenido de almidón presente en yuca, papa y camote; el cual fue 
hidroli zado en medio ácido para desdoblarlo en azúcares fermentables, 
capaces de ser utilizados para el crecimient o de la levadura "Torulopsis 
utilis" por l o que de tal la e l método de obtención y la forma de 
desdoblamiento a dextrosa, proporciona los métodos de análisis cual itativos 
para la comproba ción d~ la hidról isis. 

Incluye generalidades sobre la producción de levaducas tales como: 
fuentes de nitrógeno , fós f oro, ajustes de pH, control de tempecatucas, 
aireación, forma de inoculación de medios , procedimiento de pucificación de 
la levadura, analisis químico en l o que ' a detecminación de proteínas se 
refiere , el cua l es eealizado por el método de determinación de nitrógeno 
(Kjeldahl) , agcegando al análisis químico el procedimiento para determinar 
gcasas, cenizas y humedad ; menciona el equipo necesar'io para el tcatamiento 
de materia prima cruda , análisi s , reactivos y nutrientes agcegados para cada 
proceso. 

Realiza un estud io detallado s obre las condiciones de opecación que 
incide en la forma de cultivo de la levadura tales como agitación, 
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aireación, concentración de azúcar , tiempo de fermentación, control de pH y 
t emperatura, expresando los rendimientos obtenidos en forma de tablas 
r e f eridas ul porcenta je de levadura obtenido , concluyendo f inalmente que el 
mejor medio de cultivo fue el almidón extr a ído a partir de camote, sigue el 
de papa y por últ imo e l de yuca. 

I.I.V.C. 

( 506 ) 

CON'rRIBUCION AL ES'I'UDIO QUIMICO CUALI'I'A'I'IVO DE 50 ESPECIES DE LA FLORA 
SALVADOR.EÑA . Carreña , Lilian Carmen . Licenciado en Química y Farmacia . 
Junio , 1971. BC . BQF. 

Contiene un es tudio teórico pcáctico , químico cualitativo de c incuenta 
especies de la flora salvadoreña de las cuales separa por familias e incluye 
una breve inf ormación sobre cada planta utilizada para e l analisis, la cual 
consiste en: nombre científico, nombres comunes , descripción botánica, 
mencionando en a lgunos casos su uso medicinal. Presenta además, 
definición, clasificación y algunas propiedades químicas de los diferentes 
compuestos investigados · que son : alcaloides, emodinas, glicósidos, 
glicósidos cianogenéticos, glucósidos reductores, proteínas, resinas, 
saponinas, taninos ; descr ibiendo l os r eactivos y métodos utilizados por el 
analisiss para det ectar cada compuest o . Reporta los resultados positivos 
en cada una de las cuatro partes de la planta uti lizada como muestra (raíz, 
hojas , tallo y flores) , concluyendo que la mayoría de las plantas 
inves tigadas contienen principios activos que pueden ser usados para obtener 
nuevos y mejores medicamentes. 

Las plantas investigadas son : 

Mango Caimito Guarumo Granadilla Santa Cecilia 
Chula Epasote Veranera Siguapate Cola de alacrán 
'I'alia 'I'abaco Maravilla Pascuita Capulín de comer 
Jiote Pepeto Dormilona Madrecacao Almendro macho 
Mamey Azucena Mandarina Frijolillo Velo de novia 
Mirto Amapola Me j orana San Andrés Cola de alacrán 
Mora 'I'oronja Huisquite Pie de niño Huevo de gato 
Jícaro Caulot e Chi pilín Papa malanga Cinco negritos 
Zacate Narciso Chilamate Zacate limón Culantro común 
Pascua Marañón Verdolaga Palo de hule Campanilla morada 

I.r.V.C. 
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( 507 ) 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE VI TAMINA B12 Y SUS CONTROLES DE CALIDAD. Ri-
vera Romer o , . . Félix Gabriel . Doc t or en (¿uí mica y Farmacia. Junio, 1971. 

BC. BQF ' 

Pres nta una r ecopilación bibl iog r áfica sobre la vitamina B12 consideran 
do su :.hlstoiia, propiedades , usos t e rapéut icos , absor c ión, distribución y
eliminación en el organismo humano . Además t r a t a sus propiedades 
fisicoquími cas , f uentes na t urales de obt ención y func i ones metabólicas, 
i.lIc luY'-'Jldu lú LJútU,::! l: l l i...l y I kJ t Ul·<-1 L l:~ <-1 de i d <-11 1l:lIl i.<-1 tJeCJli. ci.U.::id p l antead a por 
Cast le , l a i nt e racc i ón de l f actor i nt r í. nseco y extrinseco, l a abs orción del 
producto de dicha i nt eracción y s u alr~cenamiento en el organismo. 

Detalla el proceso de liber ación de l principio antianémico por el 
hígado y su utili zación por la médula ósea . 

Des cribe vario' pCcl?acados de cianocoba l amina i ncluyendo las 
caracterís t icas exigidas por la USp , sus vías de adolinistración, dósis y 
reacciones t óxicas . Presenta as pectos de a bsorción del acetato de 
acuocobalami na , cianocobal amina y dicianocobalamina en solución acuosa. 

Finalmente i ncluye una illTIpl i a descripción sobr e los métodos de análisis 
de la vitamina B12 comenzando con Turbidimétrico y volumétrico, luego los mi 
crobiológicos en los que de tal l a l os medi os de cul ti vo utilizados, continua 
con los es pectrofotomét r icos de la vi t amina B1 2 mezclada con preparados he-
páticos y concentrados de piensos (zacate prensado ) por cromatografía en co
lumna, indicando r eac t ivos, procedimiento y cálculos respectivos. 

LLV.C. 

( 508 ) 

CONSIDERACIONES SOBRE LA FABRICACION DE CELULOSA A PARTIR DE DESECHOS 
AGRICOLAS EN EL SALVADOR . Martínez Maltez, José Algnao . Licenciado en 
Química IncJustria1. Junio , 1971. BC. BQF. 

Consi s t e en un estudio teórico- pr áctico en el cual se investiga la 
cantidad y calidad de la pul pa obtenida de l bagazo y el comportamiento del 
pergamino de café y de la granza de arroz cuando son procesados 
simultaneamente con el baga zo y e l linter para la extracción de celulosa 
como materia pri ma . 

La parte teórica descr ibe ampliamente general i dades de la celulosa, 
materia prima que se emplea para su f abricación en El Salvador, procesos 
industriales, equipo y mét odos que s e ut ili zan en la ex tracción de celulosa. 

La parte experimental fue realizada con tres mezclas sometidas a 
digestión: a ) un sesenta por c i en to de bagazo de caña desmedulado, un 
treinta por ciento de per gamino de café y un diez por ciento de linter de 
algodón. 2) un s esen t a por ciento de bagazo desmedulado , treinta por ciento 
de granza de arroz y diez por ciento de l inter de a l godón, y, 3) un setenta 



por ciento de bagazo desmedulado 
aplicándose a cada una de estas 
descritos , obteniéndose de l as 
cuantitativos. 
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y tre inta por ciento de l i nter de algodón; 
mezclas los métodos Soda y Kraft que son 
tres pruebas resultados cualitativos y 

Finalmente proporciona un estudio de costo de materia prima , 
reac tivos y aspectos legales. 

Concluye que el proceso más adecuado para nuestro medio es el Kraft y 
de las cuatro ma terias primas estudiadas solamente el bagazo de caña 
desmenulado y e -' linte!::" c'le 19odón son aprovechables en la f atr i cación de 
pulpa celulósica. 

P.J.C.C. 

( 509 ) 

ESTUDIO BACTERIOLOGICO DEL AGUA DEL LAGO DE 1 LOPANGO , POZOS Y FUENTES DEL 
AREA METROPOLITANA . Rodríguez de Cuellar, Digna Mabel y Monterrosa de 
Perla, Mabel Ernestina . Licenciado en Química-Biológica . Junio, 1971. 
BQF. 

'riene como propósi to dar a conocer las condiciones bacteriológicas de 
las aguas del Lago de Ilopango , as í como l as de pozos y fuentes del área 
metropolitcma, t omando como base la identificación de Echerichia coli y el 
número de bacterias present es en cada centímetro cúbico del agua en estudio. 

Se refiere a l a importancia de buscar nuevas fuentes de abastecimiento 
que es t én de acuerdo con el crecimient o de la población y el desarrollo 
industrial y pr eveer los problemas que surgen por ingerir aguas 
contaminaClas. 

Experimentalmente realiza una recolecta de ciento ochenta y dos 
muestras de las ag uas del Lago de Ilopango, las cuales esquematiza, así como 
un muestreo en varios pozos y fuentes del área metropolitana, mencionando 
dichos lugares. 

Det alla los tipos de anali s is realizados: cualitativo y cuantitativo, 
el primero para determinar coliformes por la técnica de tubos múltiples de 
fermentación y el s egundo para hallar e l contenido bacteriano por centímetro 
cúbico de agua, por el método de r ecuent o norma! en placa. 

La interpre tación del anal i sis cualitativo (pruebas bio-químicas) se 
reali zó de acue rdo a la clave para identificación de las enterobacterias 
(Smith Conant-1964 ). Para el a nálisis cuanti t a tivo se usa un contador de 
colonias . Los r esul tados para los dos tipos de analisis los muestra en 
t ablas y datos estadísticos . 

Se concluye que las aguas del Lago de Ilopango se encuentran altamente 
contaminadas con mat eria l es f ecales humanas ya que en el 58.2 por cient o de 
las muestras , se demostró la presencia de Echerichia coli, el número 
bacterias totales oscilaron entre 30 ,000 y 109 ,000 microorganismos por 
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centímetro cúbico de agua . Con r especto a las aguas de pozos y fuentes del 
área metropoli t a na se aisló Echerichia coli en un 23.2 por ciento y un 
recuento bacteriano superior a doscientos microorganismos por centímetro 
cúbico, estos resultados indican que es lnecesa rio tomar medidas enérgicas 
para corregir y disminuir la contaminaciónj fecal del agua que se distribuye 
como potable. 

R.M.G. 

( 510 ) 

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICAS , QfJI MICAS y ORGANOLEPTICAS DEL ACEITE 
OBTENIDO DE LA CITRUS AURANTIFOLIA SWINGLE. Fernández J ., Vicente 
Eduardo. Doctor en Quími ca Industrial . Junio, 1971. BC. BQF. 

Durante los úl timos años, el consumo de aceite esencial de limón ha 
aumentado notablemente , po r l o que e l objet o de este traba jo consiste en 
investigar si el aceite de limón _ obtenido de l a variedad más común en El 
Salvador, la Citcus aurantifolia svlingle , llena los requisitos necesarios 
para que pueda ser considerada un aceite de buena cal idad. 

Para ello, en su parte teórica describe aspectos generales de la planta 
también define lo que es un acei te esencial, características, función, 
composición química, propiedades organolépticas, clasificacion y métodos de 
extracción. 

Experimentalmente explica el tratan,iento previo que se le realizó al 
fruto completo, el método de extracción que fue el de arrastre de vapor de 
agua, determinaci ones físicas y quín)~- ::as para la evaluación de la calidad 
del aceite esencial del limón que son : graveda ,j e specífica e índice de 
refracción (tres determinaciones) , rotacion óptica, resíduo de evaporacion, 
número de ácido y número de éster (dos determinac iones), aldehídos, cetonas 
y alcoholes (una de t e rminación); comparándose los resultados obtenidos con 
los valores límites característicos de los aceites de limón de buena 
calidad; observandose que t odos los resultados de los análisis se encuentran 
dentro de los valores límites ya especificados. 

Concluyendo que el aceite de l imón obtenido de la variedad más común 
en El Salvador, la Citrus aurantifolia swingle, reúne los requisitos 
necesarios para ser considerados un ace ite de buena calidad . 

P.J.C.C. 

( 511 ) 

FACT01~ES QUE INFLUYEN EN LA ELABORACION DE COMPRI MIDOS DE VITAMINA "C" y POSI 
BLES SOLUCIONES AL PROBLEMA . Henríquez de Aguilar, Alicia Margoth. Doctor 
en Química y Farmacia. Junio , 1971. BC . BQF. 

La vitamina "C o ácido ascórbico, es muy importante en el campo de la 
medicina para l a prevención y curación de la enfermedad llamada escorbuto, 
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por lo que en el desarrollo de esta tesi s relata su importancia, fuente 
alimenticia , formas farmacéut i cas en que se presenta; problemas en cuanto a 
su estabilidad ya que dicha vitamina se oxi da fácilmente en presencia del 
aire, acelerandose la r eacción con alcalis y ciertos metales, como también 
es afectada por la humedad , luz, etc . Presenta además generalidades sobre 
la elaboración de comprimidos en e l cual incluye : procedimiento general, 
granulación en húmedo, lubricantes , dil uyent es , absorbentes utilizados, 
proceso de granulación , secado, funcionamiento y partes de la máquina para 
hacer t abletas. Luego descri be los pasos a seguir para la elaboración de 
comprimidos de vitamina " C", prueba de variación de peso, prueba de 
de::;i ntegracioll. 

Experimentalmente ensaya doce fórmulas en las que se hace un estudio de 
las sustancias empleadas en cada una de ellas, para lograr obtener una que 
sea la adecuada, que posea buena presentación, el porcentaje indicado de los 
excipientes, mejor desintegracion, mayor poder de absorción para determinar 
la tecnolog í a de dicha vitamina. 

Concluyéndose finalmente que en l a práctica la fórmula a emplearse para 
mil tabletas es la siguiente : ácido ascórbico 250 g , fécula de yuca 42.5 g., 
lactosa 15 g., talco 10 g ., estear a t o z inc 2.5 g., hiposulfito de sodio 1 
g., agua de acacia c . s. 

P.J.C.C. 

( 512 

FLUJO DE FLUIDOS A TRAVES DE SOLIDOS GRANULADOS. Villafuerte, Angel 
Ricardo. Doctor en Química Indus trial. Junio, 1971. BC. BQF. 

El presente trabajo tra ta principalmente del flujo de líquidos a través 
de lechos porosos (arena) , lo cual tiene importancia en el tratamiento de 
agua municipal e industr ial y tratamiento de aguas negras en el campo de la 
Ingeniería Química, ti ene aplicac i ón importante en las unidades de 

' intercambio iónico , t oe ces Je adsorc i ón, torres de contacto, etc. Dicho 
experimento fue desarrollado a nivel piloto en la Univers idad de El 
Salvador, con el objeto de que si rva para la enseRanza en e l Laboratorio de 
Operaciones Unitarias con posibles aplicaci ones en Mecánica de Suelos. 

Teóricamente define 
sólidas, métodos para 
clasificacion de fluj o . 
flujo de fluídos a traves 

y describe lo que es un medio poroso, partículas 
determinar la t extura de suelos, concepto y 
Gráf i camente presenta un aparato para elestullQ de 
de sólidos granulados detallando su construcción. 

Experimentalmente explica la preparacion inicial que se le realiza a 
las muestras de arena que constituyen el lecho sólido y luego los diferentes 
cálculos e f ec tuados en la determinación de densidades, flujo volumétrico, 
velocidad de flujo, número de Reynolds y factors de fricción según la 
ecuación de Berroulli . 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el diseRo del 
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apacato es apcoximadamente cocrecto haciéndose notac que para realizac este 
expecimento en óptimas condic i ones es necesacio que el agua de alimentación 
tenga una pcesión constante, lo que fue practicamente imposible alcanzar en 
la Ciudad Univecsitacia . 

( 513 ) 

l:'UNCI ONl\MIl:N'L'O y OnCl\NlZl\CION DI':: L,'l\I,Ml\CIl\::; LIO"; L'l'l'l\Ll\R l l\::; . 

Doca Alicia. Doctoc en Química y Facmacia. Junio , 1971. 

P.J.C.C. 

Cún]uv c.1 Cc.1cc íc.1 1 

BC. BQF. 

El presente trabajo constituye una inves tigación netamlente teócica que 
ofrece una cont r ibución a la Farmacia en general , el conocimiento básico 
sobce Farmacia Hospitalaria en cuanto a estructuración, funcionamiento y 
admi nistración , i nterés que se manifiesta por la acción fundamental que un 
hospital pcesta, dentco del marco social. 

Desccibe ampliamente la evolución históci ca de la farmacia de hospital, 
su ocganización, plan de tcaba jo del facmacéutico , pecosnal idóneo que debe 
desempeñar el t cabajo en una facmacia de hospital, r ecucsos materiales con -
que se debe contar , debeces y obligaciones del facmacéutico encargado, como 
y poc quienes debe estar constituída la comisión de facmacia y tecapéutica; 
en el ácea administratival desccibe la pecsona que debería ser la encacgada 
de compcas, licitaciones , cecibo de mercadería y control de la existencia, 
ademas explica en qué consiste el Cuadro Básico de Medicamentos,como está -
constituído en el Ins tituto Salvadoceño del Seguro Social, como se elaboca, 
impoctancia, ventajas , cacacteds ticas , detalla los 18 gcupos de 
medicamentos en que se encuentra dividido y sub-dividido, mencionando las 
instituciones que trabajan en base a él . 

Concluye que es necesario laborar a través de un "Cuadro Básico de 
Medicamentos" en t oda farmacia de hospital para lograr con ello un adecuado 
funcionamien to y organización. 

P.J.C.C. 

( 514 ) 

INCIDENCIA DE TRICHOMONAS VAGINALIS , CANDIDA SP. CANDIDA ALBICANS y NEISERIA 
GONORRHOEAE EN PACIENTES CON SECRECIONES VAGINALES QUE CONSULTAN EL 
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL. Cardona S . de Mactínez, Emrna. 
Licenciado en Química Biológica . Junio , 1971. BC . BQF. 

El objet ivo fundamen t al del present e tcabajo es detecminar la 
incidencia de Tdchomonas vaginalis , Candida albicans, Candida sp. y 
Neiseda gonorrhoeae en secreci ones vagi nales obtenidas de un grupo de 
pacientes de procedencia urbana y sub-ucbana del distrito de San Salvadoc, 
que consultan el Instituto Salvadoceño del Seguro Social. Para conseguir 
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tal fin, se examinaron un t otal de dosci entos pacie ntes, treinta y dos de 
los cuales fueron muj e r es en es tado de gravidez, el tipo de muestra usada 
fue s ecreClon vagi nal, tomada con i sopos es tériles del fondo del saco 
vaginal o donde había mayor acumulación de la misma . 

Para la investigaci ón de Trichomona vaginalis se sometió cada muestra a 
dos tipos de prueba : la primera , un exámen mlicroscópico directo al fresco, 
colocando el i sopo que contenía la muestra en un tubo de solución salina 
estéril y la s egunda que s e realizó colocando ' un segundo isopo en un tubo 
que contenía suet'o Tripticasa simplificado , del cual i ncluye su fórmula y 
preparac i ón. 

En la preparación de Cándida se ut i lizó la misma muestra conservada 
en solución salina y el aislamient o se hi zo en medio agar glucosado de 
s abouround, con a nt i biótico para evitar el crec imi ento bac t e riano; una 
tercera parte de l a muestra se util izó para invest igar diplococus 
intracelulares, por med i o de un f rotis coloreado con azul de metileno y la 

última parte se sembró en agar chocolate a 370 C en a t omósfera de dióxido de 
carbono por veinticuatro horas en búsqueda de Ne ;.s seri a, verificando a todo 
crecimien t o la prueba de la oxidasa para comprobar la presencia de 
Neisseri a . 

Reporta fina lmente los resultados en f orma de cuadros en base al número 
de casos positivos y su r espectivo porcent a j e para cada microorganismo. 

( 515 ) 

INTOXICACION CON ORGANOFOSFORADOS . 
Química-Biológica. Junio , 1971. 

Martínez Lino, Ernes t o . 
BC . BQF. 

I.I.v.C. 

Licenciado en 

El presente traba j o tiene por ob j e to analizar l os efectos que tienen 
los compues tos organo-fosforados en e l organismo humano, los medios de 
prevenc i ón y su adecuado tratamiento en las intoxicaciones, con el fin de 
reducir al míni mo el índice de mortalidad debido al mal manejo de los 
tóxicos y al poco conocimiento o a la poca existencia de personal idóneo en 
la terapia de l os casos graves . 

Consti tuve un traba jo netament e teórico por lo que en su desarrollo 
explica ampliamente t odo lo que se relaciona con la acetilcolina (mediador 
químico de l sistema parasimpático) ya que su liberación s e ve inhibida por 
los compuestos organofosforados, describe la local ización de la 
acetilcolinesterasa, función, actividad enzirnática, sitios activos de la 
enzima, inhibidores , origen de los organofosforados, mecanismo de acción en 
los que explica los efectos de intoxicación, medidas de prevenclon, 
aplicaciones clínicas , r ecomendaciones que deberían cumplir las inaustrias 
que se dedican a la formulac ión de insecticidas y precauciones que deben 
tenerse durante la apl icación de los tóxicos. 

Finalmente anexa un formulario que se utili za en los Estados Unidos, el 
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cual podría emplear se en El Salvador, con el obje t o de obtener la 
información necesar ia de l as per sonas que trabajan expuestas a estos 
compuestos organo-fosfor ados con el f in de evi t a r f a tales consecuencias que 
a menudo suceden en la temporada a lgodoner a . 

( 516 ) 

INTRODUCCI ON 

SALVAOOR. 
Junio, 1971. 

P.J.C.C. 

AL ESTUDIO DE LA MICROBIOLOGIA DE LA MAS'l' I 'l'IS BOVINA EN EL 

Hernandez de Fi guer oa , Elba . Doctor en Química y Farmacia. 
BC . BQF . 

En es t e trabajo se realiza una i nvest igaci ón sobre el aspecto 
bacteriológ ico de la mastitis bovina ( inflamación en las mamas de la vaca) 
con el fin de proponer una t e r apéut ica apropiada, que r esuelve los problemas 
de salud y económicos . 

En su primera part e , expone una br eve his t oria de la enfermedad, 
menciona sus causas y las ví as de entrada de l os mic r oorganismos patógenos . 
Indica los mater ial es comunmente usados en mi cr obiología y medios de cultivo 
con su f órmula y técnica de pr eparación . 

Describe con ampli tud una serie de pruebas rápidas para determinar 
anormalidades en la leche tales como : método de a i slamiento y diferenciación 
de las bacterias que cr ecen en el la . 

En la parte exper i ment al, estudi an sesenta y c inco muestras de leche, 
anali zando los distintos tipos de microor ganismos y r ealizando a cda uno las 
pruebas bioquímicas par a s u ident i ficación, pres entando los resultados en 
tablas, provenientes de l as tres zonas del pa ís. 

Concluye que l as bact eri as causantes de l a mas titi s son: Staphyloccocus 
aureus, Streptococcus sp . Apareci endo el flrimet o en un sesenta por ciento 
de los casos y el segundo en un veint e por ciento. Realizó antibiogramas 
con discos de s ensibilidad par a estas bacterias . Resultando que los 
antibióticos mas e f ec t ivos son: la gentamic ina ,1 neomic ina y aur eomicina. 

Fina lmente menciona una pr ofilaxis y medidas higiénicas para evitar la 
rrastitis . bovina.' 

R.M.G. 
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(. 517 ) 

RECOPILACION y EXPERIENCIAS FARMACOLOGICAS DE LOS ANASTESICOS EN GENERAL. 
Hern~ndez, Mari na Hortencia . Doctor e n Quími ca y Farmacia. Junio, 1971. 
BC. BQF. 

Prese nta la his tocia de la anes t esia general y clasifica los 
anestésicos e n volá t iles y no voláti les , entre los anestésicos volátiles 
(inhalables) c ita : a ) los gaseosos a la t empe ratura y presión atmosférica 
norma l, presentando corno ejemplo el protóxido de nitrógeno, etileno, 
aceti l e no, cic] otropano , b) líquidos a t empera tura y presión normal, 
e j e mplo: cloruro de e tilo, bromuro de eti lo , é ter devinilico, 
triclor:-oacetileno, éter sulfúóco, clocoformo. Para los anestésicos no 
volátiles presenta ejemplos según su vía oral se encuentran los barbitúr:-icos 
de acción r:-ápida tal como el embutal , seconal. Administración por:- vía 
rectal, e j emplo : hidra t o de clo r al , paraldehido. Administración por vía 
intramuscular, ejemplo : oplaceos , ami tal sódico y administr:-ación por vía · 
e ndovenosa ,. ejemplo : embuta!, evipán ~ód ico , pentotal sódico . 

Menciona la medicación preanestesica , entre las que se encuentran las 
dr:-ogas depr esor:-as del metabolismo : lumina , ver:-onal . 

Relaciona los anestésicos a ntiguos y modernos hasta llegar a la 
anestesia local ent re ellos se menc i ona: cocaína, pontocaina, percaina y 
muchas mi§.s. 

R.M.G. 

( 518 ) 

APLICACION DE LA CROMATOGRAFIA EN LA INVESTIGACION y ERRADICACION DE LA 
MALARIA EN EL SALVADOR. Funes l Fernando Mauríci o . Doctor en Química y 
Farmacia. Agosto, 1971. BC . BQF. 

Son muchos los fac tores que los especialistas necesitan estudiar, para 
resol ver el problema de la erradicación de la Malaria en El Salvador, sin 
embargo los métodos cromatograficos han venido a contribuir eficazmente a 
los estudios de control del vector , para investigar entre otros, la 
actividad fumigante y res idua l de l os pes ticidas, así como la suceptibilidad 
y resistencia que prese ntan l os anophelinos a estos compuestos. 

El objeto de l presente traba jo es , contribuir con las ténicas 
cromatográficas de capa fina y de fase gaseosa en: a) establecer diferencias 
entre larvas de anopheles susceptibles de aquel lo resistentes al DDT por 
capa fina o papel ; b) de t ermi nar cantidades de pesticidas en muestras 
naturales, específicamente e n zacate , caña de azúcar, hojas yagua usando 
cronl tografía de gases, después de la aplicación del compuesto Malathión; 
c) determinación de la cantidad de i nsecticida , que puede absorver un 
zancudo a través de sus patas por c r:-omatografía de gases después de haber 
c",tado en contacto con una supedicie fumigada con DDT en la zona del 

'B rB lI 
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Puerto de La Libertad, y, d) determinación de pesticidas OMS-33 (Baygón) en 
el aire ambiental por cromatografía de gases , en lugares que han sido 
fumigados con él. 

En su des arr ollo describe los materiales, aparatos , reactivos, 
procedimientos y cálculos empleados en la persecución de cada uno de los 
cuatro ob j etivos arriba planteados . Proporc i ona ' adema s tablas 'y 
representac i ones gráficas de los resultados, de los cuales se encontró: 1) 
que existe una mayor cant idad de pes ticidas en las larvas de zancudos 
resistentes , que en larva de zancudos suceptibles, 2) fue positiva la 
presencia de pestic id s e n las loues tcas naturales; 3 ) la cantidad de 
insecticida encontcada e n las patas de zancudos anopheles resistentes fue 
mayor que la encontrada en los suceptibles, y, 4) se demsostró que había una 
mayor cantidad de pesticidas en el medi o ambiente, cuando el t iempo estaba 
húmedo y la temperatura baja . 

P.J . C. C. 

( 519 ) 

DROGAS ANTICANCEROSAS EN LA PRACTICA CLINICA (FARMACOLOGIA E INDICACIONES). 
Cani;~al es de Zúniga , Angela Alicia . Doctor en Química y Farmacia. 

Agosto , 1971 . BC . BQF . JVPF. 

Contiene una reVlSlOn bibliográfica de los agentes químicos conocidos 
como quimioterápicos en neoplasias malignas , a nali zando sus propiedades, 
mecanismos de acción, indicaciones y c iesgos ; tomando como base la siguiente 
clasificación de ellos : a) antimetabolitos, b) agentes alquilantes 
poli funcionales , c) antibióticos , d) medicamentos di versos , e) compuestos 
esteroideos . 

Describe brevemente el control de l cáncer prostático, el manejo 
hormonal del cancer mamario y la aplicación de hormonas en otras neoplasias . 

Finalmente presenta un cuadro de las d cogas usadas e n el tcatamiento 
del cáncer, ya que la quimioterapia es la que cifra el futuro de que el 
cáncer en sus diversas mani festaciones sea una enfermedad controlable . 

P.J . C.C. 

( 520 ) 

EL CARBOPOL EMPLEADO EN BASES COSl'lETICAS . Calderón de Mendoza, María 
Leticia . Doctor en Química y Farmacia . Agosto , 1971. BC. BQF . 

Describe en su parte teór ica las resinas de carbopol, las cuales son 
polímeros de carboxivinil de peso molecular alto , destacando las ventajas 
que llegan a constituiclas como bases en la preparación de cosméticos 
desplazando a las bases usadas anteriormente . 
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En e l trabajo se muestr an tees bases que s on : Carbopol novecientos 
teeinta y cuat ro , Carbopol novecientos cuar enta y Carbopol novecientos 
cuarenta y uno ; de t allando l as ventaj as más s obresalientes de cada uno. 
Luego en la parte practica pr esent a una serie de fó rmulas cosméticas con su 
técnica de prepar ac lon ampliamente de tallada en las que se usan las 
diferentes bases de ca ebopol ante r i ormente mencionadas ; haciendo un breve 
resumen de las ventajas conseguidas con e l uso del carbopol en cada 
formulación . 

Menciona l a necesidad de neutralizar l as r esinas y presenta para ello 
l a t 6cni r.;:¡ rle nC:'1¡r r"l -i7.;:¡r i ñn .=¡sí como tambi -n una carta de neutrali zación, 
en l a que nos Ifluest r a e l númer o de mili li tros r eque ridos de sol ución 
neutralizador a por gr éllllos de ca rbopol a una concentrac i ón de punto dos por 
ciento, siendo las sustanc i as neut ral i zador as hidróxido de sodio al diez por 
ciento, hi dr óxido de amonio a l veint i ocho por cient o y trietanolamina al 
cincuenta por c i ento . 

( 521 ) 

ESTUDIO CLINI CO y FARMACOLOGI CO DE CARBENICI LINA. 
Doctor en Quí mica y Fa rmaci a. Agosto , 1971. BC. 

r.r.v.C . 

Valladares, Aura Elida . 
BQF. 

Dada la i mportanci a que ha sufrido l a med i cina en l as últimas décadas 
en cuanto al descubr imiento de l os antibióticos , e l presente trabajo 
desarrol la gener a lidades cl í nicas y f a rmacol óg icas de l os antibióticos mas 
eficaces , recibiendo especial atención l a Carbeni c ilina o pyocillin ya que 
es muy eficaz cuando es ut ilizada adecuadamente . 

DescLibe ampli a rnent e el origen y genera lidades de l os antibióticos 
t ales corno : defin ic i ón, propiedades , i nves tigac i ón y aislamiento, 
producción, perfecci onami ent o de l a producci ón, c lasifi cación, historia , 
potencia y part i cular mente e l uso de la penicilina. 

En cuanto a la Carbeni cilina descri be s us propiedades físico-químicas 
estabi l idad de la sol uc i ón, almacena j e , f ar macolog í a, actividad bactericida 
sobre la Pseudomona aeruginosa , a c t i vi dad contra bacterias Gram-negativas y 
Gram-posi t i vas, efec t o de l s ue r o sobre l a actividad bacteriana de 
carbenicilina, combinac iones con otros antibióticos, acción farmacológica 
en las infecciones r es pi r a t orias , trac t o urinar io , infecciones graves en 
pacientes leucémicos , infecci ones por Pseudomonas en las heridas y 
quemaduras infec t adas . 

Exper imental mente det ermina s u t ox icidad aguda en ratas y ratones por 
vía subcutánea e intravenosa ; la toxicidad cr ónica por vía -subcutánea en 
r atas y perTOS , por un período de t r es meses en ambos casos, r ealizó ademas 
estudios s obre i r r itación l oca l en el órgano ocular de conejos a diferentes 
concentraciones. 

Fina lmente r e l ata el es tudi o de c i nco cuadros c l ínicos del Instituto 
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SalvadoreRo del Segur o Social, que r ecibieron t ratamiento con Carbenicilina 
y su efecto terapéutico pos itivo en cada caso. 

concluyéndose que la Carbenicilina es un antibiótico del cual puede 
obtenerse resultados satisfactori os sobre todo en bacterias Gram-negativas. 

P.J .C.C. 

( 522 ) 

ESTUDIO CLINICO y FARMACOLOGICO DE LINCOMICINA (CLORHIDRATO DE LINCOMICINA). 
Campos Ayala, Jesús Israel. Doctor en Química y Farmacia. Agosto, 

1971. Be. BQF . 

Teóricamente define los antibióticos y presenta una breve historia de 
su origen así como una clasificación según su acción y estructura. 

La lincomicina es un antibiótico eficaz en infecciones de las vías 
respiratorias superiores , por lo que el presente estudio tiene como objetivo 
proporcionar un estudio clínico completo de este antibiótico, para ello 
presenta: a) solubilidad , estabilidad y mecanismo de acción, b) compatibili
dad en diferentes soluciones para aplicación intravenosa, c) actividad in vi 
tro, d) estudio sobre desarrollo de resistencia in vitro, este se realizó con 
el Estafilococos fr0.nt: e a la penicilina, erictromicina y lincomicina, e) 
estudio sobre r esist \:nCia cruzada con otros antibióticos , se refiere a que 
t;i el agente l)"CÓ0eno desarrolla resistencia a un antibiótico 10 hará con 
otros que tengan el mismo núcl eo químico , f) tabla de concentración de 
linco.nicina en tejidos y l íquidos del organismo , g) absorc ión y excresión, 
h) toxic idad aguda y c rónica en animales, i) indicaciones clínicas en las 
cuales está indicada la terapia con lincomicina (amigdalitis, faringitis, 
abcesos, celulitis, acné, etc.) 

En la parte práctica anexa un cuadro en el que presenta tipo de 
infección tratada, sexo y edad de cada paciente tratado, la vía de 
administración es oral y la dósis es por kilogramo de peso. Concluye que 
todos los pacientes tratados con diferentes infecciones, la lincomicina 
tiene resultados excelentes . 

R.M.G. 
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( 523 ) 

ESTUDIO Fl.RMACOLOGI CO DE LOS EXTRACTOS DE DATURA l\RBOREA (FLORI PONDIO) EN 
ANIMALES DE EXPERIMENTACION . Quiñonez Val enc i a , Guillermo Alberto. 
Licenciado en Qu í mica y Farmacia . Agosto , 1971. BQF. 

El propósi t o de est e trabajo es investigar en el campo de la 
Farmacodinámica Experimental , las acc i oanes que posee el extracto de l as 
fl or:es de Da t ur:a aLboLea (floLipondio) , en animal es de exper imentac ión, 
debido a l os anteced ntes ]ue se tienen sobre l as propiedades somnífe r as y 
alucinógenos , que posee el ex trac t o , e l cua l es usado popularme te en 
nuestr o país . 

Para est e fin en la parte experimental desarrolla: a) obtenc ión qUlmlca 
del extracto , bl determinación de los efectos a ni ve l de ór gano aislado en 
el intestino de conejo , cl acciones en v i vo a nivel de sistema 
cardiovascular, r espi ratorio , gr as t roint estinal en perros como animales de 
experimentación , d ) _ensayos de t oxicidad aguda en perros, e) investigación 
de l as modificac i ones de la act ivi dad mot or a y de l a conducta en r a tas, 
f) pruebas químicas de i dent ificación reali zadas en e l extracto de Datura 
arborea . 

Concluyendo que los extractos de las flores posee marcadas acciones 
f a rmacológicas sobre distintos ni veles f i siológicos en animales y recomienda 
continuar la i nvest igación en el sentido de aislar y determinar los 
principios acti vos y si son compuestos conocidos especificar sus acciones 
farmacol ógicas o det ermi narlas s i es tas no s e conocen. 

( 524 ) 

FORMULAS MODERNAS PARA LAPICES LABIALES Y SOMBRAS DE OJOS. 
Cárcamo , Otil i a . Doctor en Química y Farmacia . Agosto , 1971. 

P.J.C.C. 

Cruz de 
BC. BQF. 

Describe ampliamente l as sustancias empleadas en la f ormulación de 
lápi z labial y sombra de ojos como son bases y colorantes. Entre las bases 
están: aceites vegetales, ace i tes mi ner ales , es teres olei l ico y decílico de l 
ácido ol eínico , estereato de butilo , mi r i s t a t o de isopropilo, grasas 
verdaderas, man t eca de cacao , acei t es vege t a l es hi drogenados, petrolato, 
lanolina , lecit ina , ceras , goma t ragacanto , meti lcelulosa, alcohol cetilico ,. 
trioleato de sorbi tano y monopal mi t ato de sor bi t ano . Los colorantes que 
detalla son: pigmentos inorgánicos , pigmentos orgánicos sintéticos (lacas), 
pigmentos de efec t os especiales (brillo per lino y nacarado), eosinas que son 
exclusivas para lápiz labial , sus desventa j as es su poca solubilidad en 
acei tes grasos , por lo que necesi t a emulsificador es y s olubilizantes los 
cuales menciona brevemente . 

En la parte pr áctica , pr esenta cuat ro fórmulas de lápiz labial y cinco 
de sombra de ojos . La t écn ica a seguir en ambas formulaciones son iguales, 
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lo único que canmia es la incocpocación de los difecentes pigmentos. Indica 
los contcoles de calidad que deben efectuarse: consistencia, punto de 
fusión, t ono de coloc, distcibución de color ,asiento en el cactucho. 

R.M.G. 

( 525 ) 

FRECUENCIA DE REACTORES POSITIVOS A HIS1DPLASMINA, PARACOCCIDIOIDINA y 
ESPOROTRICINA EN PACIENTES DEL SANATORIO NACIONAL ANTITUBERCULOSO DE EL 
SALVADOR. 
Biológica. 

Domí nguez de 
Agosto , 1971 . 

Nuñez, 
BC . 

MaLÍa 
BQF. 

Isabel. Licenciado en Química 

El objetivo del presente tcabajo es conocec la fcecuencia de reactoces 
a antígenos del Histoplasma capsulatum , el Spocotcichum schenckii y el Paca
coccidioides bcasiliensis, agentes etiológicos de la histoplasmosis, de la -
espocotcicosis y de la blastomicosis respectivamente; en pacientes del 
Sanatocio Nacional Antitubecculoso , durante el mes de Octubre de 1970. 

En su desaccollo, desccibe la vía de infección de cada una de estas 
enfecmedades como también el lnúmeco de casos posi ti vos reportados poc 
numecosos investigadores en otros países y el nuestro. 

El estudio experimental se cealizó a través de pcuebas intcadécmicas de 
los difecentes antígenos que en este caso fue con : la histoplasmina, el 
polyspoco M y el polyblasto M inyectándose 0.1 mI. de cada uno en la caca 
antecioc del antebcazo de 241 pacientes de ambos sexos, basándose en el 
ccitecio internacional de clasifica c como positivos , a todas aquellas 
ceacciones cuyo diámetro mlnlmo de induración midieca 5 mm. o más 
cealizándose la lectura al cabo de 48 hocas después de inoculado el 
antígeno . 

Graficamente mues tra la distcjbucion de intradermo-ceacciones de 
acuerdo a la edad; también la ~uencia de la distcibucion del tamaño de la 
intradermo-reacción de acuerdo al sexo, edad, distribución de la frecuencia 
del tamaño de las ceacciones de induración y los resultados de dermato 
reacciones efectuadas simultáneamente con los tces antígenos . 

Los resultados muestran que de un total de 241 personas examinadas, fue 
con ceactores positivos a la histoplasmia un 17 por ciento, un 0.9 poc ciento 
para el polysporo M y un 6 .4 por ciento para el polyblasto M. 

Concluyéndose que los datos obtenidos 
porcentaje,3 encontcados por otros autores 
'similares con estos antígenos en el país . 

estan de 
que han 

acuerdo 
realizado 

con los 
trabajos 

P.J.C.C. 
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( 526 ) 

INVESTIGACION DE LA POLUCION DEL AIRE DE LAS MINAS DE SAN CRISTOBAL. García 
Méndez, Juan Antonio . Licenciado en Química y Farmacia. Agosto, 1971. 
BC. BQF. 

El objetivo del presente traba jo es la investigacion de la 
contaminación del aire atmosférico, confinado en una mina, real izando para 
ello un muestreo del aire, recuento de partículas de polvo y análisis 
químico ~e l mi s mo , p~r~ l~ i~entif i c~c i 6n ~e s ílice libre (Si02) y determinar 
SI la exposición a ese tipo de a ttoósfera es perjudicial para los trabajadores 
en l as minas de San Cri s t ób l . 

Comienza definiendo una serie de generalidades sobre la silicosis, 
conocida como neumoconiosis, present ando s u etiología, síntomas y 
tratamiento. Incluye la composición del polvo y propiedades que ponen de 
manifiesto la capacidad del mismo para produc i r una enfermedad ocupacional 
caracterizada por una dolenc i a pulmonar . 

Describe ampliamente : a ) el proceso y material empleado para el 
muestreo del aire haciendo uso del aparato llamado Midget Impigner, el cual 
describe el contenido de el trabajo , b) el recuento de partículas por medio 
del microscopio y celdas Duwn incluyendo las fórmulas utilizadas para el 
recuento y t abulación de datos, adiciona un e jemplo de la ficha utilizada 
para el muestreo según las normas establecidas por la Higiene Industrial, la 
cual contiene fecha, hora , fórmulas y abreviaciones usadas para establecer 
la concentración del polvo sedimentado . 

En la parte experimental , determina l a cantidad de SI02 libre según el 
método de N. A. Talvitie, utilizando como r eact ivo el ácido fosfórico, 
reporta l os resultados como número de par tículas por litro y en millones de 
partículas por litro , indicando el tipo de muestra usada, roca o polvo 
sedimentado. Compara los resultados obtenidos con los límites permisibles, 
de terminando así el riesgo existente ; expone a l final una serie de 
conclusiones y recomendaciones para evitar al mínimo los riesgos de 
enfermedades profesionales como la neumoconiosis. 

I.I.V.C. 

( 527 ) 

LEVADURAS ALIMENTICIAS FUENTE IMPORTANTE DE PROTEINAS y VITAMINAS DEL 
COMPLEJO "B". Mena , Ana Luz . Doct or en Química y Farmacia. Agosto, 
1971. BC. BOF. 

Contiene en su parte t eórica una reV1Slon bibliográfica sobre la 
producción de levaduras para uso alimenticio , comenzando desde los tiempos 
antiguos en los que se usaba para el pan de l evadura, para jugos fermentados 
y en la fabricación de cerveza . 

Incluye la carta de clasificación de las levaduras y presenta 
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la forma de 
l a levadura 

relac i ona con los géneros Torula y 

Describe ampliamente l os constituyentes normales de l as células de 
levadura , s u metabol ismo ener gé tico y l a estructura qUlmlca de sus 
componentes , dividiéndolos en : Sustancias nitrogenadas, Hidr atos de Carbono, 
Grasas y elementos inocgánicos . 

Posee un cuadco cesumen de l as enzimas de l a l evaduca en donde mues t ea 
el s us t cato en el cual ac túa cada enzima y los produc t os resultantes . 

En la pacte práctica , desccibe los pasos a seguir en el proceso de 
producción de levaduras , enfatizando en l a importancia de la selección de l a 
levadura y materi a prima utili zadas , citando los requisitos que deben 
cumplir cada una de ellas . Propocciona ademas , una lista de levaduras y de 
materias primas que se pueden uti lizac para s u producción; concluyendo que 
las levaducas con mayoc conteni do proteíco son l a Tocula utilis y la Candida 
utilis. 

( 528 ) 

OBTENCION DE BUTANOL- ACETONA POR LA FERMENTACION DEL OLOTE . Berganza, Blan 
ca Elba de los Angeles. Doctoc en Química I ndus tci a l. Agosto, 1971. BQF. 

Desarcolla una técnica Dwca obt ener , en forma industrial, una mezcla de 
butanol-ace t ona a pactir la fermen tación de olote mezclado con maíz, la 
cual se verifica poc medio de miccoocganis mos f ecmentadores. En su parte 
introductoria pr esenta los aspectos genecales, morfología y bioquímicos 
característicos del Clostridium ace t obuti licum (microorganismo fermentador), 
describe dos de los métodos de cultivo para anaecobios , l os cuales son: e l 
método del pirogalato alcalino y el mé todo de tubos usando medio de cultivo 
líquido ; enfatizando en las reglas fundamentales a seguir para el manipuleo 
y siembra de microorganismos. Incl uye información sobre los mecanismos de 
fermentación usados por Simón y Rosenfeld (Israel); Wood y Browny Erkman; 
Cohen-Bazire (Francia) así corno una serie de aspectos que estos autores 
presentan corno influyentes en el proceso ; agrega también los posibles 
contaminantes bactecianos y los métodos paca det ectac esa contaminación. 

En la parte práctica se refiere primero a la composición de los cinco 
medios de cultivo uti lizados que son : gl ucosa , agar nutritivo , tioglicolato, 
trioglicol ato en pedazos de cacne y med io de cultivo de hígado. Segundo a 
la cantidad de maíz utilizado que fue de cien gramos . Tercero el método de 
ccecimiento de la cepa t ipo Clostr id ium acetobutílicum de Wizmam. 

De t alla las partes del proceso de fermentación utilizado que son: a) pce 
paración ue lahaLina , b) pLoducción de cultivos, e) fermentación, d) desti
lación. Par a e l pcoducto obtenido (butanol- acetona) menciona el método de 
separaclon (destilación ) métodL) paca la respectiva identificación y e l 
porcentaje obtenido de acetona y butanol. 

l/O TECA CENT ~ L 
~_~~: o OE EL S A LVADOR 
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Concluye que la o.btención de butanol-acetollu. dada la producción de maíz 
y elote en nuestro territorio y la demand.a _ de butanol-acetona de las 
diferentes industrias del país que los utili zan como solventes resultaría 
rentable su industrialización . 

I.I.V . C. 

( 529 ) 

'lDXIC1DADES P[{OUUC1UA~ lJOI{ EL AI:)U~U UE l"lE6CLA~ AN/-\LGE.:i l L:A.:i . L:d::;tru Buttec, 

Arturo Efraín. Licenciado en Química y Farmacia. Agosto, 1971. BC . BQF 

Versa sobr-e la toxicidad que causa el uso excesivo y pr-olongado de 
mezclas analgésicas con t eniendo aspir ina, fenacetina y cafeína, con el 
objeto de hacer- conciencia al gr-emio far-macéutico y a todos aquellas 
per-sonas que son adictas a est as mezclas de los efectos negativos que 
pr-ovocan el uso i ndiscriminado de ellas , ya que tienen r-elación causal con 
enfer-medades r-enales u otros tipos. 

En su desar-rollo descr-ibe br-evemente la toxicidad del ácido 
acetilsalicílico, fenacetina y cafeína. 

El método expedmental utilizado fue llevado a cabo en animales de 
labor-ator-io, empleándose para ello r-atas albinas de tres a cinco meses de 
edad con la finalidad de observar- signos clínicos de toxicidad en ellas y 
relacionarlos ~on los que pudier-an ser obser-vados en el hombre, realizándose 
primeramente la experimentación de cada droga por separado y posteriormente 
con la mezcla analgésica que contenía ácido acetilsalicílico - fenacetina -
cafeína, descr-ibiendo en cada caso la metodología s eguida en la cual incluye 
el número de ratas empleadas, peso inicial, alimentación, número de ratas 
por dosis inyectada, concentración de la dosis, peso del cuer-po, consumo de 
alimentos, ingesta de agua y expulsión de orina cada veinte y cuatro horas; 
realizándose por último las autopsias respectivas y observando los daños 
obtenidos en los diferentes órganos . 

Los resultados individuales muestr-an que el daño más sever-o lo produce 
la aspirina ya que pr-ovoca úlceras gástricas, dolores, náuseas, nefritis, 
acidósis, disturbios químicos e incluso hemor-ragias intestinales. 

Para la mezcla analgésica se deter-minó que su dosis letal media fue de 
1.42 0.01 gr. por- kilo de peso, produciéndose en la mayoría de los casos 
gastroenteritis, necrósis hepática , nefritis edema pulmonar, enceLliopatías, 
shock y efectos tóxicos menor-es. 

P.J.C.C. 



( 530 ) 

USO DE LOS ANTIBIO 'ICOS EN FARMACIA. 
Química y Farmacia . Agost o , 1971. BC. 

Rosales Tejada , Rafael. 
BQF . 
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Doctor en 

Consti tuye un ademécum Nacional sobre antibi óticos , teniendo como 
objetivo el de contribui r al e j ercicio pr~ctico de l as profesiones 
relacionadas COI la salud; incluyéndose en él las casas o laborat orios que 
lo producen. 

I nicialmente escribe ampl iamente generalidades sobr e los antibióticos 
e rc - de s u defillición, c l usi [ i cació¡ seg ún 'u cción, origen . 

Posteriormente el desarr ollo del trabajo se di vide en dos partes, l a 
primera se refiere la sensibilidad de los antibióticos ante los diferentes 
microorganismos pa tógenos, ag rupados en s us respectivos géneros; 
representando en cuadros el nombre del antibiótico, los nombres de los 
géneros de los microorganismos y el grado de sensibilidad que poseen . La 
segunda parte se refiere a la descripción de los antibióticos con su 
respectivo nombre de la especialidad según e l laboratorio que los produce, 
pero siempre agrupados con respecto al nombre generlco , proporcionando así 
su composición , dOsis y presentación de cada uno . 

Mo u'ando fllldllnen t e este trabajo la grandeza de las s ustancias 
ant ibióticas, en su l ucha por prevenir y curar las enfermedades producidas 
por microorgani smos patógenos , en el hombre . 

P .J .C.C. 

( 531 ) 

UTILIZACION DE AGUAS MIELES DE CAFE y EL EXTRACTO DE LA PULPA DE CAFE COMO 
MEDIO PARA PRODUCIR LEVADURAS. Marenco Rivas, Juan José. Doctor en 
Química Industrial. Agosto, 1971 . BC. BC. BJA. JVPF. 

Contiene un breve r esumen acerca de los procesos de fermentación, 
respiraclon y crecimiento de las levaduras y las correspondientes r eacciones 
veri ficadas a través de su metabolismo . Contempla además, un análisis 
nutri ti vo detallado d las l evaduras, resaltando el género Sacharornyces y 
dentro de éste, la levadura Torula utilis como la preferida para la 
al imentación, mencionando las diferentes cualidades para esa preferencia. 

Presenta un cuadro en el que compara el contenido nutricional de las 
levaduras : de cerveza , de panificación y la Torula utilis con los siguientes 
al imentos : leche í nteg ra , leche descremada, queso, huevos sin cáscara, carne 
de carnero, hígado de res , bacalao , chicharrón seco, frijoles y col. 

Incl uye esquemas l iment icios que dan una idea de la incorporación de 
las levadur as en los dife r en t es r eg ímenes a limenticios para cerdoS y una 
posibilidad en humanos, dada la densidad poblacional y la escasez de 
alimentos ricos en prot e ínas. 



72 

Describe los diferentes pasos del tratamiento del café desde que se 
corta y se transporta al beneficio de café hasta el lavado y despulpado, 
especificando que las aguas ocupadas para el lavado del café en uva, es lo 
que se denomina aguas mieles . En l a práctica analiza estas aguas mieles y 
les determina el conten i do de nitrógeno , fósforo, azúcares, densidad, 
potencial de hidrogenaci ón y contaminación de microorganismos. 

El proceso necesario para la fabricación de levaduras a partir de aguas 
mieles de café, lo divide entres etapas que son: a) tratamiento de agua miel 
previo a la f ermentac i ón, b) fermentacion, c) separación y secado de la 
levddurd, ld::3 C LkÜ t=:::i ch::.::;ccibt= éUllplidlllente ell 121 trabajo, dgregando un 
diagrama de fluj o de l as inst a laciones para la producción de levaduras . 

En su parte práct i ca , a nivel de laboratorio, describe los materiales y 
métodos utili zados en su ens ayo de fermentación reportando los resultados en 
base a levadura produc ida por volumen de agua miel fermentada . 

I.I.v.C. 

( 532 ) 

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE RECURSOS NATURALES. CONTAMINACION DE LOS RIOS 
DEL AREA METROPOLITANA POR LAS AGUAS DE DESECHOS ; INDUSTRIALES Y DOMESTICAS. 
Solórzano de Flores, ~1argari ta; Iraheta Angula, Gus tavo Nery ; Choussy R., 
Mario Ernesto. Ingeniero Químico . Junio, 1971. 

El trabajo est á orientado a de t erminar la extensión y la clase de 
contaminación que sufren los ríos que r ecorren el área de San Salvador y sus 
alrededores, con el fin de evaluar la posibilidad de usar estas aguas para 
la industria y la agricultura y disminuir en parte el peligro de que la 
contaminación pueda influir sobre fuentes de agua potable . El estudio se 
limitó a los ríos Acelhuate y Tomayate , mencionando su distribución de los 
diferentes afluentes en todo el departamento de San Salvador; en el trabajo 
se mencionan las principales impurezas que la originan . 

Dada la importancia de conocer la var i aci ón del caudal de los ríos, en 
las dos estaciones del año, para apreciar la magnitud de la contaminación, 
se presentan datos del caudal promedio diario , en metro cúbicos por segundo, 
del año hü'lrológico en el período de 1967 á 1969 ; incluye además la forma de 
muestreo y los dife rentes lugares que fueron muestreados, que fueron quinc~ 
en total, así como e l significado de cada una de las determinaciones que 
realiza, '2ntee l as que desceibe la acidez, dureza, por medio de un análisis 
físico~límico del agua cuantificando los cationes y aniones que le imparten 
esa dureza al agua. Presenta consideraciones generales, método de analisis 
y cálculos para determinar la demanda bioquímica de oxígeno ; análisis sobre 
la cantidad de sólidos totales; contenido de mateLia orgánica, turbidez, 
coloe y el análisis bacteriológico que consistió en : recuento total de 
bacterias, de t eLminac i ón de bacterias del grupo coliforme. Al final 
discute los Lesultados de una manera clara y objet i va , que los llevan a una 
s eLie de conclusiones importantes para cada ubicación del río de donde se 
tomaron las muestras. 

Incluye además métodos generales paLa tratar los diferentes desechos, 
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así como tratamiento para aguas negras, para dese9hos de beneficiados de -
café y método recomendado para tratar destilería. 

I.I.v. C. 

( 533 ) 

OPTIMIZACION DE ill-JA PLANTA PARA LA FABRICACION DE RESINAS ALKIDICAS. 
Henríquez Lazo, José Manuel. Ingeniero Químico. Septiembre, 1971. JPVF. 

Las resinas alkídicas constituyen una de las materias primas 
primordiales en la fabricación de todo tipo de pintura, esmalte, lacas y 
barnices ya que ellas contribuyen a dar mas brillo y fijar a dichos 
productos; así en este trabajo se desarrolla un proyecto de factibilidad de 
una planta para la fabricación de Resinas Alkídicas ccn capacidad de 
producción de un millón de galones por año, utilizándose para ello como 
materia prima resinas alkídicas modificadas con aceite de algodón refinado, 
persiguiéndose con este estudio disminuir las importaciones en El Salvador 
y en . el área Centroam~ricana. 

Teóricamente describe los · usos de las resinas alkídicas, tipos, 
productos similares o sustitutos, usuarios de los productos, mercado, 
competencia, importaciones, exportaciones, demanda actual, etc. Además 
evalúa dos alternativas referentes al equipo y maquinaria como es capacidad 
y número de reactores; y otras dos en relación a turnos del personal. Fi
nalmente ·propor ~ciona una planeación financiera, resumen del proyecto y 
planos de los edificios. 

Concluyéndose que la mejor alternativa en cuanto a turno de trabajo es 
la de dos diarios y en lo que se refiere a equipo y maquinaria, es la que 
tiene capacidad para mil galones, sin embargo el producto, presenta un 
problema para su realización y es que los costos son muy altos, por lo que 
se recomiend.a hacer un estudio de factibilidad por cuenta de la empresa 
interesada. 

P.J.C. C. 

( 534 ) 

CONTROL ESPECTROFOTOMETRICO DEL CLORHIDRATO DE TETRACICLINA EN DIFERENTES 
FORMAS FARMACEUTICAS ELABORADAS EN EL SALVAOOR. Rodríguez Chicas, I ris . 
Licenciado en QUlmica y Farmacia. Octubre, 1971. BQF. 

Con el fin de determinar si la concentración de tetraciclina en f orma 
de clorhidrato en cápsulas, jarabes, gotas y suspensiones elaboradas en El 
Sal vador , correspona~ a los rotulados en sus respectivas viñetas . Se 
realiza un analisis espectrofotométrico, el cual esta descrito ·' en la 
farmacopea ; encontrando que las muestras analizadas el noventa y uno punto 
3iete por ciento, no cumple con los requisitos establecidos en 1 
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farmacopea, detal lando quienes ~ebasan el límite y quienes no lo alcanzan, 
llegando a la única conclusión de la necesidad imper iosa que se tiene de 
establecer un laborato~io de control de calidad, que garantice la 
eficiencia e inocuidad de los med icamentos e laborados en el país. Por 
otra parte, el trabajo contiene también un breve resumen de la tetraciclina 
en el que incluye su fórmula, mecanismo de acción, formas de obtención 
(dos) y una lista de mic r oorganismos los cuales son sensibles a la 
tetr:aciclina y se refiere mas ampliamente a sus efectos tóxicos, absorción, 
distribución en el organismo y eliminación. 

I.I.v.C. 

( 535 ) 

DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE SALES DE PIPERAZINA EN JARABES 
ELABORADOS EN CENTRO AMERICA. 
Doctor en Química y F cnBcia. 

Pino de Bellegarrigue, 
Octubre, 1971. BQF. 

Bertha Alicia. 

Debido a que la piperazina es un medicamento de uso muy frecuente como 
antihelmíntico y tóxico en cantidades mayores de la dosis terapéutica, este 
trabajo tiene como objeto determinar la concentración de las sales de 
piperazina en diferentes jarabes elaborados en el área Centroamericana, con 
el fin de comprobar si corresponden a la cantidad rotulada. El trabajo 
esta dividido en dos partes: una teórica y otra experimental; la primera 
relaciona las condiciones sociales económicas y ambientales de países 
centroamericanos con el favorecimiento de infestaciones por parásitos, 
menciona además, los facto r es principales de la transmisión de enfermedades 
parasitarias y 10S_ adelantos de la farmacología en ese campo con varios 
antihelmínticos usados hasta llegar a la piperazina, de la que describe sus 
propiedades fisicó-químicas, fórmulas y formas de obtención, así como la 
formación de las diferentes sales que se usan en los preparados 
farmacéuticos, señalando las menos tóxicas; detalla además sus propiedades 
farmacológicas, su absorción, destino y excresión en el organismo. 

Contiene una clasif i cac ión de los antihelmínticos y a grandes rasgos 
su mecanismo de acción estableciendo la diferencia entre vermifugos y 
vermicidas; presenta las condiciones de un antihelmíntico ideal y 
desarrolla aspectos generales de la enterobiasis y ascariasis. 

En la parte experimental determina por el método descrito en la 
farmacopea, la concentración de la sal de piperazina utilizada en quince 
fórmulas diferentes y compara los resul tados con lo rotulado en la etiqueta 
de cada frasco, concluyendo que el setenta y cuatro por ciento de las 
fórmulas analizadas no cumplen con los requisitos establecidos en la 
farmacopea, ya que dos de l as muestras contienen más de la concentración 
permitida y nueve de ellas contiene menos, enfatizando por esto en la 
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necesidad de un 1 boratorio de control de calidad que garantice la 
efectivi dad de los medicamento . 

LLV . C. 

( 536 ) 

DETERMINACION DE ZI C TOTAL y ZI NC DISPONIBLE EN SUELOS DE ORIGEN VOLCANICO. 
Fiallos· de Guevara, Carmen. 
1971. BC . BQF. JVPF . 

Licenciado en Química y Farmacia. Octubre, 

En forma teóric menciona 1 impor tancia que tiene el zinc para el 
desarrollo de plant as (met al activador de enzimas ), así como una breve 
historia de estudios realizados de su contenido en l os suelos, afirmándose 
que en la super fic i e de los suelos de bosques tranquilos grandemente 
enriquecidos con est e metal, es debido a la descomposición del follaje 
caído. 

Det alla ampl i mente los factores que i nfluyen en la d isponibilidad de 
zi nc de los suelos para las plantas y son : pH concentración de fósforo, 
contenido de materia or gánica , tipo de arcil l a presente y la presencia de 
caL 

Experimentalmente t rabajó con veinte muestras de suelos para la 
determinación de zinc total y z inc disponible, utili zando el método de 
absorción atómica y aclara que e trat amiento de la muestra es el escrito 
en el Manual de Absorción Atómica, presentando I los r esultados obtenidos en 
cuadros. 

( 537 ) 

ESTUDIO DE ALCALOIDES DE LANTANA CAMARA (CINCO NEGRITOS ) . 
Alberto. Licenciado en Química y Farmacia . Octubre, 1971. 

R.M .G . 

Montano, Carlos 
BC. BQF . 

El objeto de este t rabajo es la determinación cuanti tativa de 
alcaloides de la planta conocida como "cinco negritos" (Lantana camara) , 
muy común en las barrancas y potreros de El Salvador, pues según l a 
literatura consul t ada se sabe que en Brazil existe una variedad de esta 
misma planta que contiene gr an cantidad de alcaloide (lantanina) y el cual 
es muy usado en diversas preparaciones farmacéuticas debido a sus 
propiedades ant ipiréticas que posee. 

En su desarrollo detalla los aspectos botánicos de la plant a, usos , 
métodos de r ecolección, material y reactivos uti lizados 1 en la parte 
experimental para l a e terminacion de a lcaloides , prueba preliminar para su 
determinación (tes t de Albornoz) y fi nalmente explica cuatro mét odos de 
extracción empleados. 
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La parte experimental se dividió en dos etapas: la primera que abarca 
la determinación cualitativa de a l caloides en las hojas de la planta para 
lo cual se uti lizó el l l amado Tes t de Albornoz que comprende los reactivos 
de Mayer y Dragendorff y l a segunda que consiste en la determinación 
cualitativa de alcaloides utili zando para ello cuatro métodos de extracción 
de los cuales solamente e l de cromatografía en columna dió positivo la 
prueba con el r eactivo de Dragendorff, pero no como se esperaba, ya que no 
se pudo obtener una cantidad adecuada para su cuantificación. 

Concluyéndose que de los cuatro métodos de extracción empleados con 
ninguno se obtiene resultados fa vorables; la Lantana camara responde 
únicamente a las pruebas cuali ta tivas para alcaloides; por lo que la 
variedad existen t e en El Salvador , contiene únicamente trazas y por lo 
tanto no se recomienda su expl ot ación como fuente de alcaloides. 

( 538 ) 

ESTUDIO FARMACOLOGICO y CLINICO DE LOS MEDICAMENTOS HIPOTENSORES. 
de Velasquez, 
1971. BC. 

Aura Margarita. 
BQF. 

Doctor en Quími ca y Farmacia. 

P.J.C.C. 

Rendón 
Octubre, 

La elevada i nc i denc i a de la hipertensión arterial y las graves 
consecuencias del padecimiento explican el prolongado interés que los 
investigadores han aplicado al estudio de este trastorno por espacio de 
varios siglos y a los medicamentosl indicados para este fin, así, el 
presente trabajo constituye una colaboración de carácter teórico en cuanto 
a medicamentos hipotensor es en general y al estudio de dieciseis casos de 
pacientes hipert ensos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

En su desarr ollo describe sobre la hipertensión su definición, 
clasificación y fisiología, además detalla los siguientes medicamentos 
hipotensores: reser pina (Serpasol ), guanetidina (Ismelin), ciclacenina, 
metil dopa (Al domet) , Adelfan esidrex y alcaloides del cornezuelo 
(ergonovina, ergotamina , ergotoxina) en cuanto a su clasificación según el 
lugar donde actúan, forma de acción, toxicología, dosificación e 
indicaciones de cada uno de ellos; proporciona también a traves de 
estructuras químicas el lugar donde actúan específicamente la metil-dopa. 

Gráficamente r epresenta la distribución según edad y sexo de dieciseis 
casos de pacientes hipertensos tratados en el ISSS, tabla de síntomas ~s 
comunes de l os casos estudiados , distribución de los medicamentos 
hipotensores y la relación de ellos, su eficacia en los dieciseis casos, 
descenso de la t ensión arterial verificada en cinco casos después de 
aplicados los medicamentos . Muestra los resultados de los pacientes que 
padecen de hi pertensión arterial con más frecuencia en cuanto a edad 
(cincuenta y sesenta años) y en relación al sexo .. los hombres en un 62.5 
por ciento; predominando entre l os síntomas característicos la cefalea en 
siete casos, el medicamento más indicado fue la guaneticina (Ismelin) y 
entre los más eficaces fue la reserpina y los diuréticos tiazídicos. 
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Finalmente . dá recomendaciones para l levar a cabo un tratamiento 
exitoso con medicamentos hipotensores. 

P.J.C.C. 

( 539 ) 

MORBILIDAD DEL PALUDISMO EN EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA EN EL PERIODO ENTRE 
LOS AÑos 1960 - 1970 . Pineda de Franco , Clara Malvina. Doctor en 
Quími ca y i"armac la. Octubre , 1 9)1. t){JL 

Tiene como objeto dar a conocer en forma general la incidencia del 
paludismo en el ~1unicipio de Acajutla . 

Teóricamente presenta una reseña histórica de la enfermedad en El 
Salvador, así como las especies transmisoras de mayor importancia, la cual 
en nuestro país es el mosquito Anófeles albimanus. 

Detalla ademas los tres factores más importantes de su epidemiología; 
t emperatura, humedad y lluvia, observando que en el Municipio de Acajutla 
estos factores son favorables para la reproducción del insecto. 

Describe cuatro métodos para las evaluaciones epidemiológicas del 
paludismo y también el método de gota gruesa para la identificación de las 
distintas especies del Plas modium. 

Incluye diez cuadros que presentan el número de casos positivos de las 
especies de plasmod ium: vi vax , falciparum y malarie en el Municipio de 
Acajutla detal lados por mes y año (1970-1960 ), proporciona graficas que 
indican la tendenc i a de la enfermedad , tal información fue obtenida de las 
"Campaña, Nacional Antipa lúdica ". Finalmente realiza una tabulación de 
datos de personas infectadas con especies del plasmodium en el período 
antes mencionado y concluye que la mayor incidencia corresponde al 
Plasmodium vivax luego el fal ciparum y finalmente el malarie. 

R.M.G. 

( 540 ) 

OBTENCION DEL AClDO CITRICO POR FERMENTACION. Antillón de Cortez, Gladys 
Margoth. Doctor en Química Indus tria l. Octubre, 1971. BC. BIA. 

Contiene en forma breve, antecedent es históricos sobre la producción 
de ácido cítri co por fermentación, así como la clasificación y 
generalidades del hongo que se utiliza para provocar este proceso 
(Aspergilus niger). 

Presenta una serie de hipótesis provenientes de muchas investigaciones 
en las que se describe una secuencia de reacciones químicas en la síntesis 
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biol óg i ca de l ác i do cí trico. Incluye además, un diagrama de flujo del 
proceso de f e rmentación y obt ención de l ácido en cuestión, tomando en 
cuenta l os aspectos r elevantes par a l a selección del microorganismo 
fermentador , mét odo de cul t ivo, ais l amiento del hongo y proceso de 
inoculación. 

Con r es pecto a la s elección de materia prima usada como fuente de 
carbono , present a los r equi sitos que deben contener, basándose en éstos, 
escoge a las melazas de caña concentradas, negras, crudas y sin refinar e 
incluye una s eri e de s usta nc i as que deben adicionársele, pues poseen la 
capacidad de aceler ar e l desarrollo del microorganismo fermentador, entre 
estas sustancias están : t i ami na, ci boflavina, ácido nicotínico, ácido 
pantoténico , ácido fólico , clorhi drato de piridoxina y biotina "A". 

Describe los requisitos nutricionales que debe cumplir el medio de 
culti vo para una mejor actividad metabólica del hongo, para obtener un 
me j or r endimient o del acido ; detalla también las condiciones esenciales 
para l a fermentac i ón como l o son: control del pH del medio, abastecimiento 
de oxíge no, relación área superficial , volumen y temperatura. 

En l a pa r t e práct ica menc iona e l material, equipo y medios de cultivo 
utilizados t anto para la f ermentación como para la purificación e 
identificación del ácido, contie ne además un breve análisis de factibilidad 
Industrial del pr oceso , justificando la inversión, siempre y cuando se tome 
en cuenta l a posibilidad de exportac i ón del área centroamericana ya que los 
costos s on más al tos que el consumo del ácido en el país. Presenta 
además, las dife rentes aplicaciones y usos de este ácido e n la industria. 

I.I.V.C. 

( 541 ) 

REVISION BIBLI OGRAFICA SOBRE LOS PROBLEMAS ECOLOGICOS EN AMERICA LATINA. 
Velasco Ramírez, Socor ro . Licenciado en Química-Biológica. Octubre, 
1971. BQF. 

El avance i ndust r ial y t ecnológi co ha traído consigo un serio 
deterioro del medio ambiente, siendo el objeto de este trabajo presentar 
los problemas ecológicos y pcopo rec solución al respecto, tomando como 
base las experiencias de l os países más desarrollados que actualmente estan 
imponiendo r eglas para luchar contra lo que se ha denominado la crisis del 
medio ambiente . 

Define con amplitud los t érminos ecol og ía, ecólogo y medio ambiente. -
Narca los problemas ecológicos mundi a l es y de América Latina tales como la 
carencia de una planeación ecol óg i ca para la explotación agrícola de la 
tierra, la tala indis criminada de bosques, la contaminación del agua por 
las toneladas de desperdicios industriales que se vierten en ella, la 
contaminación del aire por el humo i ndustrial y de los automotores, efectos 
secundarios de las obras de i ngeniería (particularmente en la construcción 
de presas hidroeléctricas ) , el indiscriminado uso de insecticidas 
enfati zando con el DDT, concentración de población en grandes ciudades. 
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Entre los sistemas de control que se mencionan se encuentran: 
introducción de parási tos para combatir espec ies de insectos destructores, 
técnicas de cebo sexual sintético paLa atraer especies nocivas y poder 
des truirlas en trampas. 

( 542 ) 

uso TOPICO DE FARMACOS 
Rodríguez, Gloria Luz. 
BC. BQF . 

R.M.G. 

EN LA RINITIS INFECCIOSA VASOMOTORA. Castro 
Doctor en Química y Farmacia. Octubre, 1971. 

Debido a que el pH de las secceciones de la mucosa nasal es un 
indicador para detectar infecciones y siendo 0stas posi tivas cuando el pH 
es alcalino, se de t erminó esta medida a t000S l os pacientes en estudio, 
resultando que la mayoría poseían un pH promé<dio: de 7.5, luego se procedió 
a tornar una muestra de las secreciones de las fosas nasales y realizar 
cultivos en ca j a de Petri , con el fi n de identificar el tipo de bacteria. 
Posteriormente se realizaron los ant ibiogr amas con los antibióticos 
siguientes: garamlclna , rifacina, lincocin, ¡:"'c.. .. dif\ : , cloranfenicoL 
estreptomicina y t etraciclina, present a los r esultados para cada paciente. 

Los r esultados demuestran que la garamicina, lincocin y furacín fueron 
satisfactorios , no así el clocanfenicol estreptomicina, rifacina y 
tetraciclina dieron problemas de irritación por lo que se suspendió el 
tratamiento. Los medicamentos se aplicaron en forma de gotas. 

R.M.G. 

( 543 ) 

ACEITES SULFONADOS y SU CONTROL DE CALIDAD. Castro de la Cotera, Adela 
Ruth. Doctor en Química y Farmacia . Diciembre, 1971. BQF. 

Presenta l as normas y técnicas requeLidas para el sulfonado de aceites 
de pescado o de distintas vari edades de acei tes vegetales existentes en el 
mercado . Expone la importancia industcial y las aplicaciones que tienen 
los aceites s ulfonados, part i cularmente en la formación de emulsiones. 

Describe ampliamente el proceso de la sulfonación y neutralización, el 
cual en síntesis comprende : incorporación del ácido sul f úrico y lavado del 
producto, tiempo total de durac i ón y precauciones en cada operación. 

Detalla todo el proceso para el acei t e de ricino y describe los 
análisis para el control de calidad que se le practican a los aceites 
sulfonados: alcalinidad total, ácidos grasos libres, determinación del pH y 
del trióxi do de azufre disuel to. 

R.M.G. 



80 

( 545 ) 

CONTENIDO DEL ACIDO CIANHIDRICO EN DIFERENTES VARIEDADES DEL FRIJOL 
SALVADOREÑO. Jerez F'unes , Gloria Leticia. Licenciado en Química y 
Farmacia. Diciembre, 1971 . BC . BQF . 

En su parte teórica presenta información sobre el ácido cianhídrico, 
las diferen t es industrias que lo producen como producto secundario. 
Incluye también su uso como desinfectante de locales y desratizantes, agrega 
además su toxicología , fisiopa tología y diferentes manifestaciones clínicas, 
así como sus características anatomopatolágicas y necrops icas. Describe el 
tratami !=nto para l a intoxicación aguda y el mecanismo de acción de los 
diferentes a ntídotos que contrarrr estan su efecto . 

Menciona una gran variedad de leguminosas cultivadas en Centroamérica y 
Panamá, describe los distint os factores tóxicos y su eliminación; entre las 
que destaca, por su mayor:- consumo , el fr:-i jol (Phaseolus vulgar:-is) y lo 
r:-elaciona con las intoxicaci ones de ácido cianhídrico, debido a la 
frecuencia con que se han repor:- tado en Centroamér:-ica casos de intoxicación 
pr:-oducidos por la inges tión de frijol. 

En la pr:-áctica efectua el análisis de siete variedades comunes de 
frijol y seis variedades mejoradas , a las cuales les determina por 
titulación el porcentaje de ácido cianhídrico presente en cada var:-iedad, 
describiendo el trabajo, los métodos aplicados para la determinación y los 
resultados, así como también el equipo utilizado par:-a realizar la 
destilación a vapor. Concluyendo que de las variedades de frijol 
salvadoreño, ninguna contiene ácido cianhídrico en cantidades tóxicas. 

r.r.V.C. 

( 546 ) 

ENSAYO DE CONTROL ESPECTROFOTOMETRICO DE CIANOCOBALAMINA, VITAMINA B12 EN DI
FERENTES I NYECTABLES PRODUCIroS EN EL AREA CENrrROAMERICANA. Orellana, 
Griselda Esperanza . Licenciado en Química y Farmacia. Diciembr:-e, 1971. 
BC. BQF. 

En su parte teórica presenta generalidades sobre la cianocobalamina, 
entre las que cita: su fórmula química , su estructura, propiedades físicas, 
químicas y los métodos para su deter:-minación además, contiene un breve 
resumen sobre la anemia perniciosa, su etiología y diagnóstico en base a la 
morfología del glóbulo rojo, aconsejando el tratamiento con cianocobalamina 
para el alivio de esta enferllledad carencial. 

Eú su parte práct l~ - analiza ocho muestras de preparados farmacéuticos 
de cianocobalamina y una de hidroxicobalamina, e n lo que a control 
espectrofotométrico se refiere, utilizando para ello el espectrofotómetr:-o 
Beckman "B", según el método que la Farmacopea de los Estados Unidos 
describe para inyectables. En ese analisis le determina a cada muestra su 

l . 
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absorbancia en un rango de lor gitudes de onda de 36L 380 , 400, 480, 500, 
548 Y 600 nanómetros; además present a el espectro de absorción el cual, 
compara con su s t andar en soluc i ón acuosa, llegando a determinar su 
concentración ' práct ica y la compac con lo rotulado en la viñet a. 

Al final establece que ninguna de las muestras cont iene la cantidad 
rotulada , por lo que concluye que en nuestro paí s existe una imperiosa 
necesidad de un labora t orio de control de calidad de medicamentos que evite 
e l consumo de medicamentos que .no llenen los requisi tos de contenido y 
calidad especificados en 1 USP. 

En el trab- j o no se especifica nombre comercial de las muestras 
analizadas ni l os laboratorios que las fabrican así como tampoco especifica 
si son laboratorios nacionales o extranjer os . 

I. L V.C . 

( 547 ) 

ESTUDIO COMPARATIVO DEL HLB (BALANCE HIDROFILO LIPOFILO) EN EMULSIONES TIPO 
LIQUIDO. Pérez Mar tínez, Oscar Armando. Licenci ado en Química y 
Farmacia. Diciembre, 1971. BQF. 

Lo mas fr ecuente en nuestro país es la reproducción de fórmulas 
estandarizadas en el ext er ior, con un HLB determinado, mostrando estas una 
parcial o total inestabi lidad lo cual indica una variación de su HLB 
requerido, por l o que es necesario su det erminación. 

Así el objetivo de este trabajo es proporcionar las bases metodológicas 
y experimentales para la determinación de HLB en fórmulas farmacéuticas 
naci onal es. 

Comienza con a defini ción de emuls ión, sus partes, estabilidad, 
sedimentación o cremaClon explicada mediante la Ley de Stoke, 
demulsificación; definición de agentes t ens ioactivos, su estructura química, 
clasificación, aCClon, también explica ampliamente en qué consiste el 
sistema HLB, su definición, significado , escala de valores , ecuación para 
calcularlo , tabla de valores de HLB según la ecuación tenso ctiva que se 
desee ; det erminación de HLB de un emulsificante , explicación del método 
experimental para su determinación utili zando el sist ema de solubilidad en 
agua por medio de una tabla de HLB por dispersabilidad, pr oporciona también 
una tabla de HLB requer ida par a emulsiones aceite en agua de ingredientes 
comunes, cálculo del porcentaje de la composición y s u valor de HLB de una 
loci ón aceite en agua; cálculo de la proporción de emulsificantes para 
alcanzar cualquier HLB deseado y su det erminación a través de gráfico. 

Experimentalmente proporciona el mat erial y equipo empleado para la 
determinac ión de HLB requerido , su tecnolog í a y el tipo químico de 
ernulsi f icantes que se ajuste para las siguientes fórmulas : loción 
r efrescant e Ac/Ag , loción para bebés Ac/Ag , emulsión de aceite de hígado de 
bacalao Ac/Ag, veh í culo para loción Ac/Ag, loci ón para las manos AC/Ag. 



82 

Para cada fórmul a ensaya tres partes de emulsificantes para observar con 
cual se obtiene un producto de mayor estabilidad y fl uidez, los resultados 
los describe detalladamente en t ablas y gráficas, finalmente explica que 
para la determinación acelerada de estabilidad utilizó el método de 
centrifugación basada en l a Ley de Stoke . 

De todo lo anteLior, se concluye que emplea ndo el método HLB se 
obtienen resultados confiables para la correcta normalización de fórmulas 
farmacéuticas. 

P.J.C.C. 

( 548 ) 

ESTUDIO DEL EMPLEO DE RESINAS Y OTROS METOOOS EN LA DE-ACIDIFICACION O 
NEUTRALI ZACION DEL ACEITE DE ALGODON . Hernández Platero, Raúl Mauricio. 
Doctor en Química Industrial. Diciembre, 1971. BC. BJA. BQF. 

En la elaboración del aceite de algodón para uso comestible, existen 
varios métodos para r ealizar la primera parte en el proceso de refinado, 
conocido comunmente como neutralizacion o de-acidificación que consiste en 
la remoción de ácidos grasos libres y cuerpos coloreados a través de resinas 
intercambiadoras, regeneradascon una serie de soluciones alcalinas de 
diferente concentración; por lo que e l objetivo de este tcabajo es el de 
conocer el comportamiento del aceite de algodón, frente a neutralizantes de 
distinta naturaleza y a la vez observar las condiciones de neutralizacion 
más favorable en cada uno de ellos , los cuales pueden servir como fuente de 
información en el desarrollo de posteriores trabajos sobre el uso de 
resinas intercambiadoras en medio no polar. 

El trabajo así, presenta una serie de cuadros anexos, en los cuales se 
ha incluído toda la información obtenida de la parte experimental y un bceve 
comentario de cada uno de ellos , por lo que de las resinas empleadas las que 
dieron resultados aprec i ables fueron la resina Dowex uno por ocho y la 
Amberilita "A" veinte y uno . 

( 549 ) 

EN EL SALVADOR. Lazo Paz, 
Farmacia. Diciembre , 1971. 

P.J.C.C. 

Licenciado en Química y 

Este trabajo constituye una contribución a la Industria ' Farmacéutica 
Nacional, en cuanto al estudio de los métodos amperométricos y sus ventajas 
sobre otros métodos tradicionales de análisis proporcionados por las 
Farmacopeas y que sirven para determinar los principios activos en los 
medicamentos. 



En su desarrollo menciona gene ralidades sobre óxido-reducción material, 
y equipo bás ico necesar i o para lle var a cabo una titulacion amperométrica, 
diagrama y descripción del equipo, ventajas sobre cualquier otro método, 
representación gr áf ica de las variaciones que pueden tener según las 
propiedades pola ri za nt e y despolarizantes de las sustancias utilizadas en 
la titulación. Menciona brevemente l as monografías de los productos 
dlldlizado~ COlllO ~on : c r bazone , t i roides y sulfato ferroso, describe el 
mét odo seguido expecimentalment , cá l ulos y gráficas obtenidas. 

Concluye qu utilizando el método amperométrico en e l anál isis de 
medicamentos se tie nen datos exac tos , ya que son excelentes para reacciones 
t urbia s y col ore dd - tJud i é ¡do::;e ob t e ner c laramente e l punto final ; el 
c i rcuito amper omé trj o r es ulta ba rato y s e nc illo e l c ua l puede cons truirse 
con accesor i os que se enc ue ntran e n e l mercado . 

P .J.C.C. 

( 550 ) 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE BALSM10 EN EL SALVADOR. Navarrete Osario, 
Guillermo Antonio . Doctor en Química I ndustrial. Diciembre, 1971. BC. 
BQF . 

La demanda del Bá l samo s e de be a sus propiedades medicinales, a su alto 
contenido de cinan e í na (aceite esencial ) que tiene un poder fijativo para 
perfumes. Por lo que en este trabajo se persigue proporcionar datos 
adecuados de laborator io y de ca mpo que s irvan como base para iniciar un 
estudio sobre el Bálsamo . 

Detalla: mor fa ogía, clasificac i ón botánica del arbol de Bálsamo, 
suelos en que se des a r rolla y composición química látex . Describe 
ampliamente e l mét odo tradicional de extracción de latex del Bálsamo y el 
proceso de purifi cación que es por calentamiento. Experimenta un nuevo 
método de extracción e n el que s e diseña un modelo de ventosa con la 
curvatur a caracterís t icas de los á rbol es de Bálsamo, con el objeto de 
obtener un mayor rendimiento , ésta t écnica se aplicó a dos arboles y se usó 
un t e rcero como patrón util izando 1 técnica tradicional. M s trándose los 
resul t ados en e l cuadro s i guiente : 

- \- ----- - ----
1 Tiempo t ot al I Cantidad de 
- duración de prac balsamo obte 

~---- Tiempo de e xudac i ón en d í as 
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I árbol ----- -
\ Inic i al -- - -------

Final tica/días. - , r. -+-"";':;;;;";;';';"--"';;";"--1 

1,' lo. 
20 . 

i 30 . 

14 
10 
14 

20 
20 
20 

34 
30 
34 

. 1 

8 
21 
17 
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El Bálsamo obtenido se purificó primero por calentamiento (método 
tradicional) y por medio de solvente utilizando el cloroformo. Los 
resultados se detallan en una tabla . 

Entre las pruebas que se realizan para el Bálsamo extraído y para la 
cinameína obtenida de ést o son : color, olor , viscosidad, índice de 
refracción, densidad, índice de éster, índice de saponificación e índice de 
bromo. Detalla materiales, react ivos y técnica de las tres últimas pruebas 
los resultados l os presenta en for ma de cuadros . 

D t allando cada uno de l os cesultados obtenidos en las diferentes 
pruebas, así como en l os tipos de extcacción y purificacion y expone las 
conclus i ones respectivas . 

R.M.G. 

( 551 ) 

POSIBILIDADES DE UTILIZACION INDUSTRIAL DE ' LA MAGNESITA ~N EL SALVAOOR. 
Siu Rodríguez, Jesús Rolando . Licenciado en Química Industrial. 
Diciembre, 1971. BC . BQF . 

El objetivo es cons i derar el empleo de la magnesi ta como fuente de 
materia prima en la industria , para ello analiza la posibilidad de 
explotacion de un yacimiento descubierto en Guaternala . 

La magnesita es una aleacion de minerales rico en carbonato de magnesio 
y constituye una de las matecias pr i mas más importantes para obtener el 
dióxido de carbono y mag nesio en focma de : carbon.ato, óxido, hidróxido, 
sulfato y cloruro . En su estudio se describe : composición, propiedades físi 
cas y otros minerales que tienen semejanza a él . 

Para verif i car s i un yacimiento de magnesita tiene importancia comercial 
se le realiz_,}. -n pruebas físicas, químicas , cualitativas y cuantitativas. 
Si los analisis dan los resultados s iguientes : 7 . 52 por ciento de Si02' 4.3 
por ciento de CaO, 40 . 22 por ciento de MgO, 85 por ciento de MgC03 y 46.22 -
por ciento de CO2 , se dice que el yacimiento tiene importancia comercial . 

Efectúa un estudio del mercado cualitat i vo como cuantitativo, en el 
primero det alla usos en la industria , normas de calidad y campos de 
aplicación de cada uno de los productos obtenibles del procesamiento de la 
magnesita. Part i culariz j a cada uno de estos productos , según su demanda en 
l as indus tcias Salvador eñas : fertilizantes, t extil, farmacéutica, 
pirotécnica, elabor ación de bebidas carbonatas y cementos adhesivos. Al 
estudiar el mercado cuanti t a tivo , presenta un anális i s de la demanda anual y 
precios por kilogr amo de l os product os de la magnesita en cada una de las 
industrias ant es mencionadas, para así poder justificar la instalación de 
una planta procesadora en el país . 

Describe la maquinacia : (trituradora, 
t amiz ) y el proceso de tratamiento de 

molino, horno de calcinación y 
la magnesita para obtener los 

81 LlO TECA CEN TRAL 
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dife r en t es productos , los cuales clasifica como primarios (carbonat o y óxido 
de magnesio) ya que éstos no necesitan tratamiento complicado para obtener 
l os productos y l os secundarios debido que para s u elaboración requiere 
otras ma t erias primas ademas de l a magnesi ta. 

Concluye que de cuerdo a n an&lisis de costos, desde la instalación 
de la planta, maquinar ia , costo de l transporte, etc . , se obtiene un margen 
de ganancia, por l o que es fact ible la instalacion de l a planta para el 
procesamient o de productos pr imarios ya que estos no necesitan otras 
materias primas para s u obtenci ón que eleven sus costos y su mercado en la 

industria es amplio . Ademas el equipo puede emplearse en e l procesamiento 
de otros minecales, como bentonitd , caolín, etc., de los cuales existen 
yacimi ntos n e l ~ ¡s. 

R,M.G. 

( 552 ) 

PREVALENCIA DE HELMINTOS Y PROTOZOARIOS INTESTINALES EXISTENTES EN LA 
pOBLACION MENOR DE 15 AÑos DEL ASENTAMIENTO "14 DE JULIO" NANCUCHINAME. 
Navarrete, Ana Gloria ; Dí az Peñate, Edgardo; Menéndez, Kenia P. 
en Química y Farmacia . Diciembre, 1971. BC. BQF. 

Licenciado 

El ob j etivo principal de es t e trabajo, es la investigación del 
Parasitismo Intestinal en l a población de Nancuchiname, en individuos 
menores de quince años y establecer cual es la prevalencia de dicho parasl 
tismo realizando una comparación entre helmintos y protozoarios. 

Contiene infor ntaci ón y cacac t edsticas de la población estudiada tales 
corno : núme.r::.o de habitantes y su distribución por familias, ubicación del 
asentamiento , procedencia del agua que consume, disposición de la basura, 
excretas y clase de pi so de las vi vi endas. 

En su practica menciona e l procedimi ento para la recolección de las 
muestras, el equipo utilizado para los análsis y la eliminación del material 
utilizado para evitar una posterior contami nación. En la investigación de 
huevos del Helmintos , quist es y trofoz itos de protozoarios menciona que se 
utilizaron los siguient es métodos: examen directo, tinción de yodo y 
concent.raClon de heces (método de Kato). Los parásitos investigados 
fueron: Entamoeba his tolytica, Entarnoeba coli, Trichiuris trichiuria, 
Ascaris lumbricoides, Uncinarias, Iodamoeba butschlii, Giardia lambia, 
Himenolepsis nana, Trichomonas hominis, Chilomastix mesnili, Strongiloides 
stercolar is , Endol imax nana , Balan j tidum coli I Taenia sp. y Enterobios 
vermicularis. 

Presenta l os res ul tados en forma de cuadros que contienen 
para cada tipo de parasito, ademas incluye un gráfico de la 
muestras posit i vas , por edad , con cada parasito y establece 

de prevalencia entre helmintos y protozoarios, not&ndose 
prevalencia de estos Gl t i mos . 

la frecuencia 
frecuencia de 
comparaciones 

una marcada 
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Concluye que la comunidad est~ const antemente expuesta a la 
contaminación, debido a l deficiente nivel económico y cultural lo cual 
incide en que s ea el parasitismo intes tinal una de las causas de morbilidad 
mas importante en los niños de la mencionada comunidad. El trabajo 
incluye rE,comendaciones para mejorar el nivel de salud de la comunidad, las 
cuales estan dirig idas a entidades sociales que en una u otra forma pueden 
ayudar a su realización . 

I.I.V.C. 

( 553 ) 

PRUEBA IN VIVO DEL ANTIBIOTICO No. 59 AISLADO EN EL SALVADOR CONTRA Cándida 
albicans. Seoane, Mar í a Cristina . Licenciado en Química y Farmacia. 
Diciembre, 1971. BQF. 

Habiéndose obtenido en los laboratorios de l a Facultad de Química y 
Farmacia de la Universidad de El Salvador, la sustancia antibiótica No. 
cincuenta y nueve de una muestra de tierra de Nejapa, departamento de San 
Salvador y reali zadas t odas las pruebas in vitro necesarias para comprobar 
su eficacia contra el hongo Cándida a lbicans, era necesario realizar las 
pruebas in vivo, siendo ese e l objetivo de este trabajo. 

En su parte t eórica describe el método físico de obtención de la 
sustancia en cuest i ón a la que le r ealiza pruebas de eficacia in vitro para 
comprobar si había conservado sus propiedades terapéuticas. Contiene 
también generalidades sobr e la enfermedad Candidiasis en la que incluye sus 
manifestaciones, curso clínico y su agente causal (Cándida albicans), del 
que presenta su morfología t anto macr o como microscópicamente y las 
características bi oquímicas por las que se identifica, conteniendo también 
un cuadro de diagnós tico diferenci a l de las diferentes especies de Cándida. 

Presenta r esúmenes de experienc ias anteriores de Cándida albicans 
inoculada en humanos y en cobayos , por Smith y Karcher en los primeros y Van 
Cutsem y C. Thi enpont en los segundos, indicando la dósis usada y el tiempo 
de observación de l as lesiones causadas, con el fi n de comparar los 
resultados con los obtenidos en su parte práctica en la que utilizó como 
animales de experimentación t r es conejos a los que se les inoculó 
intracutáneamente una s uspensión de C. albicans, luego se observaron las 
típicas manifestaciones de candidias is y se procedió a inyectar a los 
conejos con la sustancia antibiótica , la cual rindió muy buenos resultados, 
ampliamente descri t os en el trabajo , en e l que s e encuentran también 
fotografías de los conejos ya sanos después del tratami ento con la sustancia 
antibiótica. 

I.I.V.C. 



87 

( 554 ) 

SUSTANCIAS ACTIVAS INCORPORADAS A FORMAS FARMACEUTICAS COSMETICAS PARA 
PREVENIR Y COMBATIR LA SEBORREA. Gómez Palma, José Ricardo. Doctor en 
Química y Farmacia. Diciembre, 1971. Bc. BQF. 

Expone generalidades de la estructura del cabello y causas que deti enen 
su crecimiento. Describe brevemente la etiología de la seborrea, formas 
en que se presenta y microorganismos que la causan (Estafilococos aureus, 
Estreptococos y Candida albicans). Entre las sustancias activas uti lizadas 
en la seborrea se tienen: azufre, ácido undecilénico, ácido salicílico , 
cloruro de benzalconio, sulfuro de selenio, hexaclorofeno, resarcina, 
sulfosuccionato sódico de monoalquilamina undecilénico; de cada uno de ellos 
menciona: propiedades , usos, dósis y toxicidad. 

Experimentalmente presenta diez formulaciones con los pri nc i pios 
acti vos anteriormente mencionados, en las siguientes formas farmacé uticas : 
champú, cremas y lociones. De cada una detalla tecnica de preparación. 

Con las sustancias activas y microorganismos anteriormente mencionados, 
realiza pruebas in vitro, presentando los resultados en forma de cuadros , 
especificando medio de cultivo utilizado y cuales sustancia inhibieron o no 
el crecimiento de lmicroorganismos. 

R.M.G. 

( 555 ) 

VALORACION DE ALCALOIDES MAS COMUNES EN DIFERENTES FORMAS 
----~~~----~~--FARMACEUTICAS ELABORADAS EN EL SALVADOR. Vanegas, Adelina Aminta. 

~~--~~----~~~-----=~--~----~~~~~ Licenciado en Química y Farmacia. Diciembre, 1971. BQF. 

Teóricamentke contiene generalidades sobre los alcaloides naturales y 
sintéticos entre las que destaca: las propiedades químicas y físicas que los 
caracterizan: sus fórmulas generales y desarrolladas; peso molecular de cada 
uno de ellos y una clasificación según su núcleo heterocíclico. Incluye 
adema s , los efectos farmacológicos principales, efectos terapéuticos y 
acciones colaterales tóxicas mas frecuentes en los primeros siete, de los 
nueve alcaloides analizados, que . se mencionan a continuación: 1) sulfato y 
metilbromuro de atropina, 2) brornhidrato de hioscina o escopolamina, 3) sul
fato y brornhidrato de hiosciamina, 4) clorhidrato de efedrina, 5) cafeína, 
6) clorhidrato de emetina, 7) fosfato de codeína, 8) maleato de ergonovina, 
9) reserpina. 

Experimentalmente determina la cantidad de los alcaloides anteriormente 
mencionados, en diferentes formas farmacéuticas tales como: inyectables, 
tabletas y elíxires; describiendo la técnica empleada para ello y su 
fundamento. Los métodos empleados para tal fin son: espectrofotométrico 
(uv), volumétrico y gravimétrico incluyendo las especificacione s y rango 
permitido por la USP, los cuales compara con los resultados experimentales, 
concluyendo que un alto porcentaje de formulaciones no cumplen con lo 
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rotu1 do y enf tiz - sobr:- ' 1...1 llL:C0S id d de un laboratorio de COI trol de 
calidad que garantice las pr:-ep raciones farmacéu ticas elaboradas en nuestro 
país. 

LLV.C. 

( 556 ) 

DETERMINACION DE ALGUNOS ELEMENTOS NUTRIENTES EN HOJAS VERDES DE VEGETALES 
QUE EL CONSUMIDOR DESE HA. d n ~ Marta Gu dalupe. 
Licenciado en Química y Farmaciu . IJQF . 

Presenta un análisis de la situación nutricional de uestra población, 
relacionada con la falta de orient ación sobre los productos alimenticios que 
tienen mayor importancia para los requerimientos nutricionales, que tanto el 
adulto como el infante necesitan . Contiene información sobre la proporción 
correcta de proteínas, vi taminas como la A y C; y de algunos minerales como 
el Calcio, Hierro, Magnesio y Fósforo as í como los problemas que ocasiona su 
carencia , mencionando demás los diferentes al imentos que los contienen . 

Basándose en Id intormación br:-indada poc 1 Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social presenta como un de las principales causas de 
moctalidad en nlnos la desnutrición proteíco calórica y la carencia de 
vitaminas y minerales con 1 s diferentes enfermedades infecciosas que mas 
a t acan a nuestra niñe¿: . 

En su parte prác tica, n- liza los siguientes al imentos : api o , coliflor, 
nabos, perejil, cáb no, remolacha, queli t e y zanahoria en busca de 
proteínas, hierro, c lcio, magnesio y fósforo por el método de absorción 
atómica . Finalmente recomienda la adecuada ingesta nutricional diaria par a 
Cent roamérica y Pana á, incluyendo tabla de peso, sexo y edad. Haciendo 
énfasis en al i mentos con hojas verdes y alto contenido nutricional y escaso 
cos t o . 

I. I.v.C. 

( 557 ) 

EXPLORACION DE LA FLOI BACTERI ANA EN LOS TELEFONOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE 
SAN SALVADOR. Morales Vásquez, Ricardo Leonel de Jesús. Licenciado en 
Química y Farmaci - . Febrero, 1972. BC. BOF. 

Pcesenta una bc~ <= ltist0ci ::JO]Xt: 1 miccobi olog í a y la r:-elación del 
complejo agente-huésped- edio ambiente. 

L parte práctic - l ' se ciona así: pcimero , la toma de cien muestras en 
la bocinas telefónica', especificando e l procedimiento usado . El segundo 
el estudio bacteriol ógico , el cual utiliza el método de Gram y azul de 
metileno, on el objeto e conoer 1 flaca obtenida . Tercero el aislamient o 
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e identificación de las bacterias, siguiendo las normas convencionales, el 
resul tado reveló un gran número d: e' bacterias, de las cuales solo fueron 
estudiadas las siguientes: Staphylococcus aureus, Neiseria , sp., 
Estreptococcus piógenes , Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiela 
neumoniae , PseudolTlona ser-uginosa, Di[?lococus pneulTloniae y Hemófilus 
influenzae. 

Presenta cuatro cuadros que muestran el número de las diferentes 
bacter i as encontradas en los telefonos públicos, siendo los mas abundantes 
los Estaphilococcus aureus coaulasa positiva, le sigue Estreptococcus 
pió<jell'=::i Juegu ld Nei ::i::ieCla sp . y en un porcentaje menor- el Pr-oteus 
vulgaris . 

( 558 ) 

CONTENIDO DE 
SALVADOR. 
Ab'ciL 1972. 

NITROGENO PROTEICO DEL 
Pal ma , 

BC. 
Margoth Oldemia. 
BQF. 

R.M.G. 

PAN FRANCES EN LA CIUDAD DE SAN 
Licenciado en Química y farmacia. 

Presenta una revi sión bibliografica sobre las proteínas en la que 
incluye: definición , composición química , características principales, 
propiedades químicas, absorción , elimina ción y una clasificación basada en 
sus propiedades físicas ; menciona br evemente la importancia de las proteínas 
desde el punto de vista de sus funciones biológicas. 

Incluye una reseña sobre la desnutrición protéica y consecuencias de 
ésta detallando los diferentes grados de la misma en niños y en adultos; 
presenta un cuadro en el que registra la cantidad mínima de proteínas 
relacionadas con la edad, sexo y condiciones especiales tales como embarazo. 

La parte prácticr::a. consiste en conocer el porcentaje de proteínas del 
pan francés elaborado por diferentes panaderías, para lo cuaL se dividió lo 
ciudad de San Salvador en cuatro zonas de las cuales fueron muestreadm .. 
cinco panaderías por zona, con el fin de completar veinte panaderías de las 
que se cecolectaron muestras r epresent a tivas durante dos semanas 
consecutivas, determinando en ellas el contenido de nitrógeno protéico (por 
el método Kjieldahl), variación de peso y humedad ; describiendo el proceso 
para la determinación de humedad y el método Kj ieldahl. Reporta los 
resultados en t ablas de las que concluye que el control de calidad de los 
materiales que se uti l izan para la el aboración del pan, así como la técnica 
empleada p:tra ello son de vital importancia por la calidad protéica del 
mismo. Siendo el consumo del pan una fuente de contribución a la 'ingesta 
protéica diari a es importante r egular el valor protéico del mismo, a fin de 
beneficiar al consumidor. 

I.I.V.C. 
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( 559 ) 

PREVALENCIA DE PARAS 1 TOS INTESTINALES EN LA POBLACION ADULTA DE UNA 
COMUNIDAD RURAL "NANCUCHINAME". Vaquero Pineda, Reinaldo. LicencIado en 
QUlmica y Farmacia. Abril, 1972. BQF. 

El presente trabajo se llevó a cabo como un plan piloto de I el 

Secretaría de Extensión Social de la Universidad de El Salvador, con el fin 
de investigar la prevalencia de helmintos y protozoarios en la población 
adulta de Nancuchiname; para ello incluye datos epidemiológicos del 
asentamiento "14 de Julio" conocido como "Nancuchiname", su ubicación y 
origen. Presenta los diferentes factores causales del parasitismo 
intestinal, tales como: fuente de infección, modo de transmisión y presencia 
del huésped susceptible; además incluye caracterist'icas propias de la 
comunidad como son: clima, abastecimiento de agua y alimentos, distribución 
de excretas y basura. Reporta que se analizaron trescientos .noventa y 
cinco individuos de los cuales doscientos cinco eran del sexo masculino y 
ciento noventa del sexo femenino, oscilando las edades entre dieciseis a 
veinticinco años el primero; de veintiseis a treinta y cinco el segundo; de 
treinta y seis a cuarenta y cinco el tercero, de cuarenta y seis a cincuenta 
y uno el cuarto; de cincuenta y seis a sesenta y cinco el quinto y el sexto 

de sesenta y seis a mas años. 

en su parte práctica menciona los materiales y métodos utilizados para 
realizar el exámen de heces citando entre éstos últimos, el examen directo 
al frasco con solución salina al ochenta y cinco por ciento, efectuándolo 
también con lugol y por el método de concentracion de Kato. 

Los parásitos investigados fueron: Entamoeba coli, Entamoeba 
histolytica, Iodamoeba butschlii, Giardia lambia, Endolimax nana, 
Chilomastix mesnili, Trichomonas hominis, Trichiuris triachiuria, Ascaris 
lumbricoides, Himenolepsis nana, Strongyloides stercolaris, Enterobios 
vermicularis, Taenia sp. 

Reporta los resultados en forma de tablas y gráficos separando los 
grupos etários, el sexo y el parasito en estudio. Realiza un análisis de 
los resultados concluyendo que el Parasitismo Intestinal es altamente 
prevalente en nuestra zona rural, constituyendo así un grave problema de 
salud pública. En el trabajo se incluyen breves recomendaciones para 
mejorar la calidad de vida de la población y disminuir así la incidencia del 
parasitismo intestinal. 

I.I.V.C. 

/ ) 
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( 560 ) 

CONSER ACION DE LA ID U1'IL DEL J UCO DE ALGUNOS CI'I'RICOS BAJO DIFERENTES 
CONDICIONES APLICABLES EN NUESTRO MEDIO. Romero Hernandez, Marina Vilma. 
Licenciado en Química y Farmaci. Junio, 1972 . BQF . 

El t r bajo til2rl<.! por objeto e ncontrar los medios para e vitar el 
det rioro de l os jugos de f utas cítricas e n función del tiempo , condiciones 
de t emperatura y luz, utilizando para tal fin las cáscaras de cítricos, l a 
esenCla de l as cásc e s I vi tam i na " " y otras sustancias qu ímicas. 

[:;1 1 ::., U j,.i...1Ctl: t l::ÓLLCcl pLl::~l:ll [cl I el CUlIlPU::;.icióll de l o::; juyo:.:; dl! ll ldnd~cina , 
limón, lilna y ele rclnjJ du c e l:speci fic ndo par a cada una de el las, el 
contenido de pco t e ínas , grasa, carbohidratos totales, calcio, fósforo, 
hierro, vitamina A activada, tiamina, r iboflavina y ácido ascórbico. En 
forma breve infoc a sobre acei tes esenc ial es en lo que respecta a: 
definición, usos , control de calidad, la composición de hidrocarburos del 
aceite de l imón; desccibe la influencia que ejeccen los fac tores ambientales 
sobre los jugos e cí tricos, pa:cticularmente proporciona datos sobre las 
s ustancias mas comunmente usadas como antioxidantes para jugos de cí tricos 
que son: la vitamina "C" y e l pcopil galato . 

Expecimentalment", ::je extrajer n las esencias de jugo de limón, naranja 
y plna por un destilación con rrastre de vapor , se les analizó e l sabor, 
o lor y contenido de viLamina "c" (según técnica número 39040 y 39041 de l a 
farmacopea XVII y XVI '/ según los métodos de la A.O.A. C. 

Las cc .. dic.lUl e::; el 1 s q ~ ::;'" ::;01 eti eron el jugo de naranja y de limón 
fueron : a ) refrigeración, b) tempeeatura ambiente , en frasco plástico, c) tem 
peratura ambiente, en f r asco de vidrio; para el jugo de p i ña fueron: a) tem--
peratura ambiente, ) dicionándo le cáscara (diez por ciento) , c) 
refrigeración. 

Repocta los resulta os en foe e tablas y gráficos en los cuales basa 
sus conclusio nes o rientadas la i nfluencia e n los r esultados de: e l método 
de extracción, 1 - dición de vi t a lllÍna C, la adición de p ropil galato como 
antiox idante y la adición o no de cáscara. Agrega además las 
recomendaciones de higiene para - pl nta procesadora de jugos de cí tricos. 

LLV.C. 

( 562 ) 

ESTABILIDAD DEL GERMEt DE TRIGO CO EL USO DE ANTIOXIDANTES. Dubón de 
Méndez, Gloria Mirian. Licenciado en Qu ímica y Farmacia . Junio, 1972. 
BC . BQF. 

El desaer J J ... J Cl:'C olóCJ icc y l · explosión demográfica hace indispensable 
introducir nUé: o~) tipos de · limentos , por lo que el Qbjetivo de este 
trabajo es "" contrar 19ún medio de combatir el deterioro del germen de 
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de trigo para usarlo en el consumo humano . 

Presenta un contenido teórico sobre la importancia de las proteínas en 
los alimentos, la inactivación de las enzimas por medio de inhibidores 
químicos, de los cuales describe dos ant i oxidantes utilizados y autorizados 
por la OMS y FAO que son el propilgalato y el ácido ascórbico; por otra 
parte explica dos mecanismos de oxidac ión para los lípidos. 

En forma breve describe el germen de trigo y resume en una tabla la 
composición de tres tipos de germen comercial detallando lo siguiente: 
dieciocho alllino- c.ldo;:; , c¡u Íllce lIIÍ1l1=ctll e::i , llueve vit¿ulI.l llaS , sie t e ácidos 
grasos y lípidos totales . 

En la parte práctica trabaja con dos tipos de germen de trigo: el suave 
y fuerte; el primero es t ostado y mantenido al ambiente en cada una de 
estas diferents condiciones : a) sin antioxidante , b) con propilgalato, c) con 
m zcla de propilgalato y vitami na C. El trigo fuerte y crudo fue mantenido 
a temperatura ambiente y en refrigeraci¿n . Realizando en estas diferentes 
condiciones análisis químico y bact eriológico , valoración de peróxido y de 
ácidos grasos libres, los cuales anal iza en cada una de las condiciones 
estudiadas . 

R.M.G. 

( 563 ) 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA CONSTANTE DE KERR EN HETEROCICLOS DE SEIS ATOMOS 
DE CARBONO QUE CONTIENEN AZUFRE. Retana, Mirta Adela . Doctor en Química 
Industrial. Junio , 1972 . EC . BJA. 

John Kerr, en 1987 anunc ió el descubrimiento de la provocación de 
birrefringencia en un dieléctrico transparente al someterlo a un ; .,t(~nso 
campo eléctrico transparente ~ L' • 

El trabajo original cons i stía en observar las pr opiedades ópticas de un 
diléctrico transparente , situado entre l as placas de un condensador e 
interpuesto entr e los prismas analizador y polarizador de un polarímetro; la 
luz polari zada r ectilínea por el prisma, se transforma en luz elípticamente 
polarizada. De aquí que el e fecto de Kerr se emplea en la determinación de 
estructuras moleculares, o sea que tiene aplicación en la resolución de 
problemas estereoquímicos por lo que el objeto de este trabajo es la 
determinación experimental del efect o de Kerr en la molécula de morfolina y 
tiomorfolina (tetrahidto, 1-4 tiazano), y propOrciona una estructura 
geométrica de dichas moléculas en base a la determinación anterior. 

Teóricamente explica el principio del efecto de Kerr en moléculas pola
res y no polares, la polarizabil idad de enlace y su aplicación a problemas -
estereoquíi co~ y proporciona la estructura obtenida de la .morfolina y tio-
morfolina . 

Experimentalment e describe los equipos y las t écnicas empleadas en l a 
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preparacion de soluciones, determinación de las. densidades, constante 
dieléctrica, índice de refracción, constante de Kerr. 

En los resultados se obtuvieron los 
las estructuras en forma de silla 
observándose también la posición del 
ángulos necesarios para el cálculo. 

valores necesarios para representar 
de la Morfolina y Tiomorfolina, 
momento dipolar permanente y los 

Según datos obtenidos y cálculos aplicados a las estructuras silla 
ecuatorial y silla axial poseen el eje de máxima polarizabilidad, con la 
diferencia de que en la silla ecuatorial el momento dipolar permanente es 
casi paralelo al eje de máxima polarizabilidad, en cambio para la forma 
silla axial el momento dipolar permanente es perpendicular al eje de máxima 
polarizabilidad. 

P.J.C.C. 

( 564 ) 

INCORPORACION DEL ANTIBIOTICO No. 59 CONTRA CANDIDA ALBICANS EN UNGUENTOS y 
CREMAS PARA APLICACION TOPICA. Turcios Velasquez, Irma Cristela. 
Licenciado en Química y Farmacia. Junio, 1972. BQF. 

El antibiótico No. 59 fue descubierto y extraido en los laboratorios de 
la Facultad de Quimica y Farmacia de una muestra de tierra de Nejapa, 
departamento de San Salvador (por la Doctora Concepción Lemus de Bendix ) . 
El objetivo de este trabajo es el de encontrar una base apropiada para la 
aplicación de este antibiótico contra Cándida albicans ya sea en unguentos y 
cremas para uso tópico , realizandose para ello todas las pruebas "in vitro". 

Teóricamente explica en que consiste la candidiasis cutánea y 
mucocutánea, su origen y lugares de infección, además descríbe al 
microorganismo causante de dicha enfermedad que es la Candida albicans, sus 
característ i cas de cultivo y resistencia. Menciona generalidades sobre 
unguentos y cremas. Proporciona también ocho ilustraciones so r e L-1 
inhibición del crec~miento del microo~ganismo en cada preparación. 

Experimentalmente describe el equipo y reactivos usados, el 
procedimiento para la extracción de la sustancia antibiótica a partir de la 
cepa del hongo No. 59, pruebas de inhibición del crecimiento de Candida 
albicans en ocho clases de bases siete bases para unguento y una base para 
crema), cuyo procedimiento de formulación es descrito, llegándose a 
determinar la eficacia de la preparación por la medición del diámetro de l a 
inhibición en cada caja de petri. 

Se concluye que tanto las bases de unguentos como cremas, son medios 
adecuados para conservar el principio activo del hongo No. 59, ya que en 
ambos se obtuvo resultados favorables de inhibición del crecimiento de 
Cándida albicans. 

P.J.C.C. 
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METOOOS DE VALORACIO~ TAMINA "C". Gcanados Velásquez, Mar:ía Elba. 
----------~~~----~~----~----~~--~~ Doctor en Química y F Junio, 1972 . BQF. 

Poe ' l!C 1ct v i t 1I11f Id e ( ,.- cid r '0CÓL-bico) necesana paca la pce ve nción y 
cur:ación del escor:buto , posee una gran i mportancia en la industria 
fannacé uticd y en f:J r ocl uctos a lillll:llticios . Se pre t ende con est e trabajo 
facili t ar a los - nalistas J selecció del mé t odo adecuado para det e rminarla 
c uunt i. t.:1t i. Vcllllc rlt c' . 

Sobee LLl v i tu\! ' 1'" .: bCH1Clu L,-, i.lltocl lldc ión sigui ntl:: alimen tos n que 
:::;(;: \:: IlCU0ntcu , L.:jiLiu:::; dClillUl~:::; '-' 1 qUe:! :::;e:! ,1l lllctCend, e:::; tcuctuca q Ulml ca, 
solubil i dctd, \:: ' Lctuil id<..lJ, f:Jn:cclUC Lu lles dd teabajo (protección de la luz y 
el oxígend. 

En forma ceóric naliza cada uno de l os mét odos : a) valoración con 
cloramina-"T" O.lN, b) aloración con solución de 2 . 6-diclorof enol-indofenol 
c) Valoración del - cido ascórbico e n presencia de ácido sulfuroso. En 
vinos y mostos , d) Determinación fotométrica con 2 , ni troanilina d iazoada , 
según C>10hc, ¿) e:!tE:cminac ión fo t ométrica del ácido ascórbico tot al , por el 
mét odo de la d ini trofenilhidr zina, f) anal isis pol arográfico del ácido 
ascórbico , g) Método biológicos, . q ue pueden ser empleados en dos formas 
diferentes: como pr eba preventiva y como curativa, la pr imera consiste en 
administ cac a cobayos sOlue tidos a un diet a sin vi t amina C, una cantidad 
conocida de ella y detcminac la cantidad mínima que pe rmite el crecimiento y 
aumento de peso ; para é l curati o Se toma en cuenta el peso inicial antes 
del tratamiento y el final después el tratamiento. Además se encuentra el 
mé t odo de Keky y Elpick. 

Det lla aHlpl - - n,,,,,nce:! paca Cá a no de los métodos an tes mencionados: 
reactivos, materiales , tratalOiento de la muestra (sólida o e n solución) 
factores interfecentes que p eden lterar los resultados, tipos de a llmentos 
a los que se les puede apl icar cada uno de los métodos. 

R. M.G. 

( 566 ) 

OBTENCION y CONTROL DE CALIDAD DEL ACEITE ESENCIAL DE ZACATE DE LIMON PARA 
USOS INDUSTRIALES EN EL SALVAOOR. Polanco Fer nández , Juan Benjamín. 
Doctor en Química I ndustrial. J nio, 1972 . BC. 

Describe gcnet-al.l ades úbc\:: "" aceite de zacate limón entre las que 
resalta las dos vacied des de la planta que son : Zacate rojo y el Zacate 
blanco ; grega 1 descripción botáni a de cada var iedad , el suelo , clima y 
la al ti tud del área el!?: ccecirniento . Incluye una breve reseña de la química 
básica y l os ornpuE:,stús caract e rí s ticos de la mayorí a de los aceites 
ese n i l e , det · L 1 afldo los COI1pU\:: ·- t os principales e ncon t r dos e n e l aceite 
ro j o o ace ite tiro Tnch ' Occidental, en 1 cua l el compues t o de interés es 
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el citral; que es un aldehi po dioleflnico que presenta cuateo isolÍÍeros 
geométricos: Citeal ~, Citral ~ , Geranial y Neral. 

Menciona alguna de l as variedades de las plantas que contiene citeal 
como consti tuyente de sus aceites esencial es y descri be el método para su 
aislamiento , incluye también l os métodos analít icos básicos paea los aceites 
esenciales na turales y sintéticos t ales como , geavedad específica, rotación 
óptica , solubilidad en alcohol , índice de eefeacción y deteeminacion de 
a ldehidos y cetonas . 

Pr:-esenta diag r:-amas , dibujos y especificaciones de l equipo que uti liza 
en l a pacte pcáctica para la destilación por arrastre de vapor y l a 
obtención del aceite esencial de la planta en cuestión, agregando adema s , el 
peocedimiento paea la exteacción y el refinado del aceite. Evalúa el 
trabajo reali zado , l~nifestando las ventajas y desventajas con las 
eecomendaciones del caso para mejoeae la ob t ención y calidad del producto 
obtenido; al cual se le verificó el conteol de calidad del producto 
obtenido, en donde se le determinaeon l as siguientes peopiedades físi cas: 
Geavedad especí f ica , Rot ac i ón específi ca , índi ce de eefeacc ión y 
solubilidad . 

Además se analizó el 
espectrofotómetro de absorción 
(881-Perkin-Elmer) incluyéndose 
cromatogeama real izado . 

( 567 ) 

aceite obt eni do y eefinado con un 
infrar-r:-ojo y en un cromatógrafo de gases 
en el teabajo los aspectos obtenidos y el 

LLV.C. 

PROYECTO DE INDUSTRIA.LIZACION DEL JENGIBRE . Alfaro, María Concepción; 
Cañas de Rosales , Elsy A ,; Solano , J osé Al fredo . Licenciado en Química 
Industrial. Junio , 1972 . BC . 

El ob j eto de este trabajo es pr-esentar un estudio de factibilidad del 
peocesamiento del jengibee para obtenee aceite esencial y oleoresina que 
tiene gean impoetancia comercial e industrial paeticulaemente en: farmacia, 
perfumer-ía y alimentos . 

Paea ello fueron investigados los rizomas de cuatr-o l ugares diferentes 
del país, que pr-esentan r endimientos y calidad de aceite y oleor-esina 
semejante, ya que en la peimeea par-te de la invest i gac ión se efectuaron las 
pruebas cor-respondient es y cuyos r-esul tados están de acueedo con las 
especificaciones por la "Essential Oil Association"; las cuales son 
reportados y compar-ados . 

Descr-ibe el terreno, tamaño y local i zación de la planta así como el 
equipo de producción r-equeódo y el método usado para la extracción del 
aceite y oleoeesina , siendo l os pasos peincipales : extracción, 
desolventi zac i ón y evapoeación. Menciona los usos del aceite, oleoeesina y 
de los peoductos de és tos , l as impor-taciones nacionales y centroamericanas 
eealizadas en el per-íodo de 1966 a 1970. Detalla el cultivo del jengibre y 
costos de cultivo por manzana. 
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Realiza un analisis económico que comprende . el costo de: maquinar ia y 
equipo por secciones; precio del terreno y de edificios, gastos de 
organización, capital de trabajo y costos de producción total, y compara l os 
gastos de inversión total con las ventas durante los primeros tres años . 

Concluye que es factible la instalación de la planta, aunque e l margen 
de ganancia no sea tan amplio, pero la proyección social es grande ~l ocupar 
las tierras que por sus características no se utiliza para otros cul ti vos I 
ademas de la mano de obra campes ina ya que la instalación sería L::1I l: I , ~CLd 
rural . 

R. M. C. 

96 
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( c-65 ) 

ESTERILIZACI ON CONTINUA DE CV1EDIOS EN PROCESOS BIOQUIMICOS. Campo, Luis 
Fernando . Ingeniero Químico. Mayo , 1970 . Guat emala. BC. 

Este trabajo se realizó con e l objeto de utilizar un sistema contínuo 
de es t erili zación de m dios azucarados para fermentaciones bioquímicas; 
usando un intercambiador de tubos concéntricos que sustituya al sistema de 
carga que hasta la fecha se ha venido usando para tales fines. El sistema 
de carga a l ser oper do ba j o condiciones óptimas llena su finalidad, 
aparentemen t e , con un cos t o de operación ligeramente superior al de un 
sistem cont ínuo , con la desventa j a de que el costo f ijo de la inversión 
inicial, es muy s uper-ioc a la calidad del medio estéril es inferior , pues 
la degradación vitamínica del medio es mayor en e l sistema de carga. 

Para comprobar lo anterior , se di seña y construye a escala piloto un 
equipo de esterilizacion cont ínua y de fe rmentaciones bioquímicas en las 
instalaciones de la Compañía Sigma Química ; utili zando melaza de caña como 
fuente de carbohidratos . Describe el equipo experimental usado, 
detallando las partes important es de la unidad de esterilización incluyendo 
fotografías y diseño de l mismo , explica la técnica usada en una 
esterili zac i ón, especificando los parámetros que f ueron estudiados , los 
cuales son : t emperatura , t iempo de resis t encia , ac idez e índice de 
contaminación, reportando los resultados en forma de tablas y sus 
correspondientes recomendaciones y conclusiones de la efec tividad del 
sistema segGn l a experiencia r ealizada . 

I.I.V.C. 

( c-66 ) 

ESTUDIO DE LA FERMENTACION DEL CAFE . Espinosa Smith , Rodolfo Francisco. 
Ingeniero Quími co. Mayo, 1970 . Guatemal a . BC . 

Es un trabajo experimental que tiene como objetivo conocer las 
condiciones que afectan el pr oceso de f ermentación del café de diferentes 
alturas y variedades de Guatemala , a nivel de laborat orio. 

Para ello se realizaron las siguientes pruebas en veintidós muestras 
de café , procedentes de fincas de diferent es alturas: a) Estudio de la 
fermentación natural del café, éste es despulpado y dejado al ambiente, 
durante un intérvalo de tiempo de 15 á 50 horas ; se tomaron muestras y se 
s uspendie con en agua des t i l ada , en el líquido r esultante se reali zaron las 
determinaciones siguientes: acidez y carbohidrat os t otales, b) en cerezas 
maduras de café se determinó: recuento total de microorganismos, levaduras 
y hongos , c) identificación de los microor ganismos present es en las cerezas 
maduras , por pruebas bioquímicas . En cada prueba real i zada menciona 
reactivos y método empleado . 

Los resul t ados 
donde se concluye 

se 
que 

presentan directamente en tablas y gráficas, de 
el menor tiempo de fermentación (1 5- 20 horas) 
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corresponde al café cultivado a LOOO pies, no así el de 4,500 pies que 
necesi ta de 50 á 70 horas. El café que se fer-menta más rápido es el que 
tiene mayor cantidad de car-bohidra tos al momento del corte y es to depende 
de l gLado de mi'lduLez . El Lecuento de micLoorganismos nos indica var:iación 
mlly qr:-anoe (le unFl ,,'1 t UG) a o r r:-a . Los hon(]os y levaduras manifiestan 
proliferación al aumenta r la a ltur-a peco hay una disminución de 
micr-oorganismos pectoníticos que son importantes pa r-a la fermentación. 

R.M.G. 

( c-67) 

MODIFICACION DE UNA RAMA SECADORA PARA ADAPTARLA A BAJAS PRODUCCIONES. 
Girón Reyna, Guille r-mo . 
BC. 

Ingenier-o Químico. Junio, 1970. Guatemala. 

Elobjeto pLinc i pal de este trabajo es proponer los diferentes 
parámetros de diseño de una rama secadora, usadas en la industria textil, pa 
ra adaptarla s egún l as limitaciones de la producción Nacional cuyo volumen = 
se encuentra a un nivel inferior- de los que estipulan los fabricantes de es 
ta clase de equipos. Pa r a ello se diseñó una rama secadora con una capaci= 
dad de evaporación de 192 kilos de agua por hora, para tres diferentes tipos 
de tela que son: astralón, a l godón y mezcla de rayón-algodón. 

Como base pa La l a s elección de la capacidad del secador, se tomaron los 
datos de una fábri ca de med i ana pLoducc'ión, que tiene el pr-oblema de secado. 
de tela. Experimental men t..: se elimi nó e l agua pre.sente en la tela" por ex
preslon, por medio de rodil los de hule . Obteniéndose un rendimiento mínimo 
del 40 por cient o, al cual s e tomó como base para el diseño de la r-ama seca
dora. 

Se evaluó la maX lma temper-atuLa a la cua l se podía sc-meteL los difeLen
tes tipos de tela, s in que éstas s uf r:ieran cambios o deterioro apreciable en 
sus propiedades físi cas , químicas y mecánicas. Siendo la temperatura más a 
decuada para los tres tipos de tela de 1270 C. Además se determinó las tem= 
peraturas de bulbo húmedo y seco a las cua les salía e l aire después del pro
ceso de secado. 

Con estos datos obtenidos experimentalmente y haciendo uso de la carta 
psicrométrica se realiza el ba lance de calor y masa, evaluando así la canti
dadde aire necesario para absorbeL el agua presente en la tela y el calor -

necesario para calentar e l a ire a 1270 C y el área de calentamiento~ Con los 
valores obtenidos se diseñó la rama secadora, previa selección y cotización 
de los precios de los materiales para su construcci ón en distintos talleres 
y calcula el costo del secador po L metco de tela secada. 

R.M.G. 
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( c- b8 ) 

CONSIDERACIONES SOBRE RESPIRACION DE FRUTAS TROPICALES Y DISEÑO DE EQUIPO. Y 
EXPERIMENTOS PARA SU MEDIDA . APLICACION DE LA RESPIRACION EN ALMACENAMAIENTO 
EN ATMOSFERAS CONTROLADAS . Corado ~e la Vega, Julio César. Ingeniero 
Químico. Julio, 1970 . Guatemala. BC. 

Contiene - sp ctos teórico ~ sobe la oxidación y fecmentacion de las 
células vegetales, pcesent ndo los ciclos metabólicos que explican l a 
ox idación de carbohideatos . Det alla los aspectos determinantes para el 
control de l a madurctción e tre los que menc iona : efectos de l a temperatura, 
concentracion e oxígeno, de dióxido de carbono incluyendo también el 
mecanismo de acción el et i leno en 1 fisiolog í a y bioquímica de la fruta 
a lmacenada 

Rel ata las en ' ciones y result dos del almacenamiento de frutas y 
legumbres en at mósferil control da, consistente en concentraciones elevadas 
de dióxido de carbono, o jas en ox í geno y pequeñas cantidades de et ileno a 
una tempecatura det ernin ' - ca c da vaciedad y clase de fruta . 

En su parte práctica r eport lo~ resultados de los experimentos 
ef ctuados sobre cc:srir ción n cosecha de mangos verdes , los cuales S 2 

realizaron en el In:::;ti tuto Centroamericano de Investigación y Tecnología 
Industrial, descr i biendo e l equipo improvisado que utili za para tales fines, 
as i como también n f o m de operac i ón y las técnicas de muestreo realizadas 
Concluyendo que paca un mejor conocimiento de los fenómenos de conservacion 
de fru t as es necesario un equipo adecuado por lo que diseña y acopla un 
equipo nuevo que perrite 1 control de la mayoría de las variables que se 
ponen en juego en este experimento . E sí como diseña nuevos experimentos 
de respiración, sandose en diseños fac t oriales (Davies 1963) con el fin de 
determinar las con ic i ones ópt imas de operación que permitan conservar las 
f rutas en buenas ~o l Clones fisio lóg icas durante un mayor período de 
tiempo. Report los resul tados de cada una de sus experimentaciones en 
forma de gráficos e os que tabula la producción de milímetros de dióxido 
de carbono por minu t o, poe kilogramo de muest ra contra tiempo de 
conservación en dí s . 

I.I.V. C. 

( c - 69 ) 

ESTUDIO SOBRE MEZCLA García Martínez, Ri a rdo Antonio. 
Ingeniero Quí mico . Julio , Gu tem l a. BC . 

Debido él que en un mi filO lut", d f abri cación y llenado de latas de 
mant eca vegetal , aciaba 1 consistencia de ésta, se decide desarrollar el 
presente tr bajo, atcibuyendo dicho pr obl ema a una mala mezcla de la 
fórm 1 Para resol ver e ta dif icultad y promover l a recirculación externa 
de l os contenidos d~ ] e nque, de tres doce horas después de agregado el 
últi o 'ngr edient . Con esta v· Liante s e me j oró en gr an medida la calidad 
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del aceite, pero causó una elevación del costo del producto, por el gasto 
extra de energía y el aumento de tiempo en el proceso, debido a esto tales 
modificaciones no fueron aceptadas por lo que se buscó el diseño de un 
agitador para mezcla de manteca vegetal en un tanque de treinta mil 
cuatrocientos litros de capacidad, tomando en cuenta los requerimientos de 
potencia del agitador los cuales fueron dilucidados de las ecuaciones de las 
ecuaciones descritas en el trabajo que incluyen los factores siguientes: 
velocidad del líquido en la periferia del agitador, fuerza externa que actúa 
sobre el volumen uniforme, fuerza de energía que obtiene un volumen 
unitario, densidad y viscosidad del líquido; sustituyendo estas ecuaciones 
en una razón adimencional llamada número de Reynolds modificado, que nos 
lleva a definir una condición solamente en la periferia del agitador. y no 
en todo el sistema, obteniéndose así resultados que permitieron disminuir e l 
tiempo de mezcla a tres horas y suprimir la recirculación por ser 
innecesaria. 

En la parte experimental incluye todos los datos generales del tanque y 
del agitaador para las pruebas, así como los diferentes controles y 
resultados con cada muestra, estos controles fueron en base apunto de 
fusión, punto de congelación y viscosidad.de la manteca, mencionando solamen 
te los nombres de los métodos usados para cada prueba. 

I.I. V.C . 

( c-70 ) 

PRCX;RAMACION DE UN MODELO MATEMATICO PARA LA EVALUACION DE POBILIDADES DE 
UTILIZACION DE DESECHOS AGRICOLAS EN LA MANUFACTURA DE PULPA Y PAPEL . 
Godoy Aguilar, Luis Rafael. Ingeniero Químico. Agosto, 1970. Guatemala . 
BC. 

Existen procesos por medio de los cuales se puede obtener pulpa de 
papel a partir de desechos agrícolas, así el objetivo de este trabajo es 1 
de plantear un modelo matematico con el cual se pueda decidir el orden d~ 
importancia que tiene cada uno de los distintos · procesos y desechos [.J La L 
obtención de la pulpa de papel en lo que se refiere a factibilidad e C011iy 

únicamente ; entre los desechos en estudios tenemos: el bagazo de caña Oc: 

azúcar, de citronela, tallo de maíz, paja de trigo, centeno, avena, cebada, 
arroz y de lino. 

Entre los procesos de obtención sin y con blanqueo respectivamente men
ciona el de soda, sulfato, sulfito neutro, cloro e hidróxido de sodio , 
mecanoquíffiico y óxido de calcio. 

En su desarrollo explica el modo de operación del modelo matematico en 
el que incluye: a) ecuaClon base, b) definición de las variables 
independientes que integran la fórmula, y c) método de obtención de dichas 
variables; además describe los diagramas de bloque del programa Fortran, 
modo de operacion, orden en que se debe introducir los datos de salida del 
:programa. 
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De los resultados obtenidos ·se concluye que el proceso y desecho .de 
mayor eficiencia en cuanto a factibilidad económica, es el correspondiente 
al proceso de óxido de calcio y a los tallos de maíz como desecho. 

P.J.C.C. 

( c-71 ) 

OBTENCION DE UNA ECUACION EMPIRICA PARA DATOS DE REFERENCIA DE LA CONSTANTE 
DE EQUILIBRIO DE VAPORIZACION EN FUNCION DE LAS PROPIEDADES REDUCIDAS Y EL 
FACTOR DE COMPRENSIBILIDAD CRITICO. Saenz Flores, willian. Ingeniero 
Químico. Septiembre, 1970. Guatemala. BC. 

El presente trabajo comprenGe dos partes: a) el desarrollo teórico en 
base al principio de los cuadros mínimos para predecir el valor de la 
constante de equilibrio de vaporización K; en función de: la temperatura 
reducida (Tr), la presión reducida (Pr) y el factor de comprensibilidad 
crítico (Zc); así .como la metodología para estructurar la ecuación, b) La 
aplicación de la ecuación en calculos de equilibrio de vaporización, puntos 
de burbuja y de rocío, en el proceso de destilación de sistemas 
multicomponentes. 

Para encontrar K, se fija la presión reducida en función de la Tr y el 
factor de compresibilidad crítico (0.27) y aplica la ecuacion obteniendo la 
primera derivada con respecto a la temperatura, en la solución de punto de 
burbuja, rocío y vaporizacion, por el método de integración de Newton a 
través del programa Fortran (el cual presenta), este programa es alimentado 
a las computadora, obteniendo una aproximación aceptable de los res ultados. 
compacando con los teócicos, ya que l os valor es de las tempecatuc .s dl2 
burbuja, rocío y vaporización son obtenidos con menos del 1 por- . ciento de 
desviacion, en técminos de temperatura absoluta. 

( c-72 ) 

CARACTERI ZACION DEL COCINADO DE LA SEMILLA DE ALGOOON. 
Albecto. Ingenieco Químico. Noviembre, 1970. BC. 

R.M.C. 

Aczu Acr-iol - , 

El cocinado de semillas aleagi"nosas con alto contenido protéico, es una 
parte esencial en la extracción de aceite, así en el procesamiento de la 
semilla de algodón, es la cocción y en la prensa donde se le provoca mayor 
daño a la proteína, debido a las altas temperaturas y presiones mecánicas a 
las que se somete la semilla, por lo tanto los objetivos de este trabajo 
son: a) definir cual es el rango de condiciones óptimas de operación del 
cocinado de la semilla de algodón a nivel de planta piloto, b) evaluación 
del uso de aditivos durante el cocinado, y c} obtener una ecuación empírica 
para predecir el descenso en los valores de proteína soluble y gosipol libre 
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respec t o a l ti eIft[)O . 

La s emilla de algodón t ili ~aod s e obtuvo de una planta procesadora de 
acei t e que se encuent ca en Sant Luc í a , Guatemala , efectuándose cada 
experimento en un lot e de semil l de un ki l o de peso ; entre los aditivos 
empleados t nemos e l Hidróxido de Sodi o , Hidróxido de Calc io y '.rween sesenta; 
l os t i empos 0e e ci n-do f ueron : CeCO , ve i nte y cuarenta minutos . 

Experiment 1 lente escri be el equipo empleado , menciona det erminaciones 
in i c i a l es que l e rea l i zaron la s emi lla que f ueron: conteni do de humedad, 
proteína t otal , pr oteí na s ol uble , gosipol l ibre y t ot al, valor de pH, aceite 
y ácidos gr a os 1 i.b cc:~ . In t oLlna que ést as s e real izaron s igui endo l os 
mé todos of iciales de l a A.O. C. S . , también detalla el proceso de cocción de 
la semil l a de algodón sin aditivo ' y con aditivos, ya que e llos generalmente 
insolubi l i z n l a~ p -oteínas y disl inuyen el gos i pol libre y total . 

Fi na l mente d - un IÚ · 1::'10 la t 0mático que permite predec ir los va l ores de 
la pr ot e í na solubl e y gosipo l li bre un ti empo t de cocción. 

Se conc l uye qu.:: 1- s cond i c i ones ópt i mas de cocci ón en las que s e 
obtiene alta s olubi lidad de pr ote ína y bajo conteli.LI.:1o gosipol fueron 
diecisé i s por c i ento de humedad, 180 grados Farenhei t de t emperatura y 
cuarenta minuto . e t iempo de cocción; y con la adición de Hidróxido de 
Sodio se obtiene una a lta s olubilidad y un contenido de gosipol aceptable, 
además e l mode l o ma t emáti co e labor ado predice satis factoriamente los 
resul t ados exper iment a l es el conteados . 

P.J .C. C. 

( c- 73 ) 

ESTUDIO DEL EFECTO DE ALGUNOS PARE METROS EN LA DISTRIBUCION DE TIEl'lPO DE 
RESIDENCIA EN UN TANQUE AGITADOR. Barrios Morataya, Jul i o Roberto. 
Ingeniero Quími co . Novi embce, 1970. Gua t emala. BC . 

El ob jeto 
tiempo de 
ag itador) 
ag i t ador. 

de e -t e tedba j o es estudi r e l e f ecto que en l a distr ibuci ó de 
cesidenci (perí odo que una par t ícula reside dentro de un tanque 
tienen ] os s i guier tes pa cáme t r os : velocidad, tamaño y tipo de 

En 1- P ct~ éxLJt:! r i tne t · 1 , ¡ len i on que l os datos f uer on obtenidos 
utili zando l a técnic de est. ímul o-respuesta y que se util iza como señuelo 
hidróxido de s odio y un f lu í do de ba j a viscos idad (solución de glicerina al 
35 por c ient o). L ::::. ve l oc idade::; del ag itador obser vadas fue con 75 y 300 
R. P. M. Y menciona l os tipos de giLador y tamaño utili zados . 

Realiz vei nte prueba s vaci ando l os s iguientes par ametros: velocidad y 
tamaño de l git - OL, ensaya e t eo t ipos d ifeLentes de agi tador , utilizando 
l as s us t ncias nt es men i Ol adas . Pr esentando los r esultados direc tamente 
en gráfi co (vei l t e), en l os que pr esenta l a r elación de l a concentración 
del señuel o n 2J fl ujo de s alida y de enttrada (C/Co ) con respecto al 
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tiempo de ~esidencia. Al inte~p~eta~ los g~áficos menciona que solo en el 
caso en que existe baja viscosidad y un agi tado~ pequeño se obse~va un 
efecto ap~eciable en el ti empo de ~esidencia. Po~ lo que concluye que el 
tamaño del agitador y la velocidad de agitación es un factor determinante en 
e l tiempo de r esidencia de una pa~tícula en un tanque ag itador. 

( c-74 ) 

REQUERIMIENTOS DE 
LEVADURA. 
Guatemala . 

Chuy, 
BC. 

R.M.G. 

POTENCIA EN UN TANQUE AGITADO USANDO SUSPENSIONES DE 
Ant onio . Ingenie¡-;o Químico . Noviemb~e, 1970. 

La .mezcla es generalmente el paso mas importantje en muchos procesos 
unitarios, a pesa~ de és t o tiene una base teórica poco desarrollada, por el 
g~an número de vadables que estan involucradas ; identificándose para 
cualquier sistema ; tres facto~es en común : i) los líquidos al ser mezclados, 
ii) un ~ecipiente, iii) un instrumento mecanlCO para gene~ar las 
tu~bulencias dent~o del ~ecipi ente ; por lo que el objetivo de este t~abajo 
es halla~ una relación ent~e el número de Reynolds que proviene de un 
analisis dimens ional que toma en cuenta todas las va~iables que afectan el 
movimiento de un fl uí do en un tanque agitado. Estas son: velocidad y 
tamaño del agitador usado, p~opiedades físicas del fluído y la potencia 
consumida, empleando como fluído suspensiones de levadu~a, tipo Sacharomyces 
ce~eV1Slae a concent~aciones diferentes , empleándose en el equipo tres 
clases de agitado~es: turbinas a) de paletas ~ectas, b) curvas, y c) inclina 
das. 

Dicho trabajo fue ~ealizado en el Instituto Centro Americano de 
Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI) en la Ciudad de Guatemala. 

En su desarrol l o describe el equipo y procedimiento usado , en el cual 
explica que la humedad de la levadura se determinó colocando varias muestras 
en un horno a ochenta y cinco grados centígrados, tomandose los pesos cada 
dos horas; las dens i dades de las s uspensiones se det erminaron por medio de 
un picrómetro de cincuenta centímetros; la viscosidad a traves del 
viscosímetro de Brookfield y para calcular la potencia se usó un equipo 
experimental de agitación modelo ELB y así con los datos obtenidos 
expresados en cuadros, fue posible calcular los parámetros adimensionales de 
interés pa~a el trabajo los cuales están contemplados en expresiones 
matematicaE, que son desc~i tas . 

Concluyéndose que las p~opiedades físicas, viscosidad y densidad, 
aumentaron al t enerse suspensiones más concentradas, el número de Reynolds y 
el número de Potencia se mantuvo const ante para los tres tipos de agitadores 
y la potencia consumida por el agitador tipo turbina de paletas rectas fue 
mayor, siquiendo en su orden el de paletas curvas y el que requirió menos 
potencia fue el de palet as inclinadas . 

P.J.C.C. 
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( c-75 ) 

IMPORTANCIA DEL CEIBILLO y SU INDUSTRIALIZACION. García Salas Escobar, 
Mario. Ingeniero Químico. Noviembre, 1970. , Guatemala. BC. 

El Ceibillo (Ceiba aescufolia), es un producto agrícola con una 
diversidad de aplicaciones en la industria y con posibilidades de mercado en 
el exterior. Esta planta, además de la semilla con un alto porcentaje de 
aceite proporciona una fibra singular en sus usos para la industria textil, 
por lo que el presente trabajo tiene como objeto llamar la atención a los 
agricultores para recolectar este producto en las zonas de producción ,-,O! ! 

vías a su posible industrialización. Esta investigación se realizó en l~ 
"Planta piloto de Procesamiento de la Dirección de Mercadeo Agropecuario del 
Ministerio de Agricultura" de la Ciudad de Guatemala. 

Describe la planta en general, usos posibles de la semilla como es la 
fabricación de jabone, s ya que contiene alrededor de veinte y cinco por 
ciento de acei te', usos probables de la fibra como son: aisladora para el 
calor y el sonido, relleno de colchones, almohadas y cOJlnes en las 
embarcaciones de recreo, esto debido .3 su peso ligero y uso en la ihdustria 
textil; además expone el estado actual en cuanto a cultivo en l a Ciudad d 
Guatemala. 

Experimentalmente explica que para obt~ner el peso total de la capsuLu 
del ceibillo s eco , se tomaron cinco muestras secas a las cuales se les pesó 
la semilla, fibra y cáscara; luego para la obtención del aceite contenido en 
la semilla se detalla el procedimiento que se siguió a nivel de planta 
piloto, mencionando posteriormente las determinaciones químicas que se l e 
realizaron fueron: índice de yodo, índice de saponificación, índice de 
refracción, gravedad específica, índice de Meissl, nÚIner'o de Poleske, 
ácidos grasos saturados y ácidos grasos sa turados; además describe las 
características microscópicas de la fibra. 

Finalmente describe un proyecto de factibilidad de la obtención de 
aceite de ceibillo a nivel industrial. 

Concluyéndose que la extracción del aceite da un contenido total 
promedio de veinte y cinco por ciento, el cual es similar al rendimiento de 
varias plantas que actualmente se estan utilizando para la obtención de 
aceites vegetales. 

( c-76 ) 

DETERMINACION DEL VALOR NUTRITIVO DE LA TORTA bE SEMILLA DE HULE. 
gueros, Oscar René. Ingeniero Químico. Noviembre, 1970. BC. 

P.J.C . C. 

Roml Hi-

Presenta en su parte introductoria aspectos generales de la semilla de 
hule (Heves brasiliens), tales como las posibles utilizaciones y 
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fact ibi lidad econórnlc e tr-ans f or-mar- di ch semilla de desecho agLÍcola a 
pr-oducto de explot ación r-entable . 

Incluye i nfor-macion acer-ca de la disponibilidad de la s emi lla de hule 
basada en una estimac ión de la pr-oducción anual de Guatema l a, r-ealizada por 
l a Di rección Gene r-al de Agr-i cultura. Dscr-ibe ampliamente el pr-ocesamiento 
de I d s 'lIlilla I:J Ll ld e xtracción el aceite I mencion ndo dos mé t odos _ para 
ello: 

El primero es ld ex t cacci ón poc lIledios mecánicos , en f orma continua, 
utili zando una pr ensa de t or ni llo oper ada a alta presión en una, dos o tres 
pté1nrl ~ · 1m s equndo método es utiJ lzando solventes con un s is tema continuo en 
cont r:acorri ente , . con un xtcac t o de canast a ; como solvente pr-opone 
par a tinas Ll ge r as de p~tróleo ~on un rango reduc i do de puntos de ebullición , 
pr-incipal ment e hexano y hexa no- hept no . 

En la parte prác t ica, menc i on los mater i a l es y mét odos par a los tres 
an~lisis r eal i za os, l os cu l e s on: 

Químicos : en los q~~ andliz ~J concenido de calcio , fósf oro , hierro y 
ácido c i anhídr i co. 

Mic cobiológico d0 ~minoácidob: t erminando l os aminoác idos : a rginina , 
histidina, isoleuc i na, leuc i na , lisi na , metionina, fenilalanina, treonina 
triptófano y \ :Ü ina ; comparando el contenido de l os mismos con los 
encontrados en ha~nas de ot ras oleag inosas tal es como soya, algodón, maní , 
y a jonj olí. 

Ensayos Biológi cos : l lev a cabo dos ensayos, pr i mero determina el 
va l or prot eico de La torta de semi lla de hule y r-eal i za pruebas para 
det erminar def i cienc i s de aminoácidos esenciales como l i sina y metionina; 
segundo , somet e a un t ratami ento térmico la torta de semilla en autoclave 
por treint a mi nutos a d i eciséis l ibras por pulgada cuadrad de presión, 
preparándos e con es t a s emi lla d i e t as experimentales, detalladas en el 
t rabajo , adminis tránd s ele es t as a ra tas a lbinas , que fue con usadas como 
ani ma l es de expeci ment ción de los que incluye datos tales como: peso, sexo, 
edad y al imeJ'¡tac ión, e t c . 

Luego de suministradas l a diet as se cont r oló el peso de l os animales, 
cada siet e d í as , durante veint iocho dí as , l levando el reg istro de consumo de 
a limentos. Las d i e tas s e anal izacon luego por su contenido pcotéico, por 
el mé t odo Kjeldahl , con 1 propás i t o de calcular su índice de eficiencia 
pr ot e í nica ; r epoct ando 1 f i nal l os resul tados en f orma de tablas las cuales 
anal i za y di s cut e p ra es tablecer sus conclusiones . 

r.r.v. c . 



( c-77 ) 

INFLUENCIAS DE CIERTAS VARI ABLES EN 
FABRICACION DE UNA TABLETA COfV1PRIMIDA 
Banegas de Salazac , 
Junio, 1972 . México. 

Luc ía El izabeth . 
BQF . 
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LA F01~ULACION y EL PROCESO DE 
SOBRE SUS PROPIEDADES FISICAS . 

Maes t co en Ciencias Farmacéuticas. 

Comienza con un análisis de los fac toces que inte c vi e nen en el pcoceso 
de ma nufac tuca de una tableta comprimida y que son detecminante s e n las 
pr-opiedades fí sicas de las mismas . Descr-ibe cada uno de los excipientes c~ 
1110 s.Jn: diJuyente , ayJutinantes , desintegca ntes , Jubr-icantes y colocantes, 
ya que éstos gobier-nan l as pr-opiedades físicas: tiempo de desintegración, 
fri abilidad , duceza , variación ele peso y t amaño de partícula; esta última 
tiene efectos determinantes en la fluidez y el compoctamiento de granulado 
durante el pcoceso de compcesión , los cuales define y detalla ampliamente. 

Menciona los métodos de fabdcación ele t abletas que son: compresión 
dicecta, g r anulación en seco y granulaci ón en húmedo . Presentando mayor 
información paca el último método , por que es el utilizado en la parte 
práctica. 

En la parte experimental descdbe e l equipo y da la formulación y 
técnica empleada . En las experiencias efectuadas varían los factores: 
proporción de aglutinan t es , desintegrante y granulante, manifestándose fijos 
los demas excipientes , las vaciabJ. es que se analizacon y relacionaron 
fueron: gcanulante con friabilidad y tiempo de desintegración; concentración 
de aglut i nante y tiempo de desintegración ; efect o de l a dureza "con el tiempo 
de desintegcación y friabilielad, efecto elel t amaño de partícula con el 
ángulo de r eposo y velocidad de fJ.ujo . 

Para el anális i s estadistico de los cesultados se empleó la vacianza y 
ecuaciones empíricas para eletecminac el comport amiento de una variable con 
cespecto a o tea. 

Se compacaron los cesul tados obtenidos, los cuales se reportan en 
tablas y gcáficas para est a blecer sus conclusiones. 

R.M.G. 



A N E X O 1 

Tési s e Graduac i ón que no fuer on locali zadas en las Bibliotecas 

antes mencionadas . JVP¡' o con los respectivos autores. 
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l. Aprovechamiento industrial 

in us tri 1 de una plant 

ace ite esencial, pec tina 

Corrales, Robecto r enón 

de recursos na turales, proyecto 

procesadora de limón para producir 

y ácido en El Salvador. Dabou 

OchoaCordoba , Carlos Robert o. 

Ingeniero Químicu . Di ienb re , 1971. 

2. Contribución al análisis 

sistémicos y tranquil i zante::; 

de med icament os 

(ataráxicos). 

analgésicos, 

Valoración de 

pr oductos 1 acionales. 

en ímica y Farmacia. 

Peña Recinos , Gloria Silvia . Licenciado 

Junio , 1972. 

3 . Cl ck, ~Jda Dinora. Doctora en Química y Farmacia. 

4 . Flores Cúccio, C rlos Turiano . Doctor en Química y Farmacia. 
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o B S E R V A C ION E S 

- No se l og r:-ó obt ener cuatr:-o t es is de graduación de la Facultad de 

Química y Farmac ia , l as cuales se reportan en e l anexo número uno. 

- Se ha notado que algunos tr:-aba jos estan desordenados, por lo que el 

lector se pierde al leerlos. 

- Hubo dificultades en algunas de las Bibliotecas, para el préstamo de 

l as tesis , especialmente algunas que por ser ejemplares únicos, no 

permi tie r on las autoridades Bibl i ot ecarias que fuesen consultados 

fuera de l a Biblioteca. 

- Se encuentra que algunas veces el título del trabajo expresa una 

idea diferent e de l o que s e tra ta en el inte~ior del mismo. 

- La mayoría de traba j os se encuentran en la Biblioteca de la Facultad 

de Química y Farmacia y no así en las otras bibliot ecas consultadas . 

- La mayoría de tesis de canje se encuentran en la Biblioteca Central. 
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R E e o M E N D A e ION E S 

- Se s ugiere a las bibliotec s i n vo lucradas, da r a co n o cer el 

presente trabaj o de gr aduación para q u e cumpla los ob j etivos 

para los que fu ~ diseñado. 

- A las Bibli o te cas anteriorm nte mencionadas se les r ecomienda 

ac tualizar los fic h eros con relación a las tesis qu e s e 

e ncuen tran en estan tería para su ma yor ef iciencia en el 

servicio a l usuario. 

- Reactivar el inteccambio o canj e de tesis con otcas 

Un i vecsidades Extcanjeras y del pa í s con el fin de conoce c el 

a van ce científ ico de dichos ce ntcos . 

Repcoducic los ejemplaces único s de tesis en las Bi b l ioteca s 

en l as cuales, poc esa limitante, solo p ue den cons ultacse e n 

sala. 

- La Biblioteca Centra l debecía preocupacse poc la adqu isición 

de la s te sis de grado que se e ncuentcan e n las demas 

bibiotecas, por ser ésta el mayor c e ntc o de acop io d e esto s 

t cabajos . 

- La comisión de tcabajos de grad u ación debecí a es t ablec ec lo s 

lineamient os a seguir en el desarcol lo de la s difecentes 

t es i s de g e do, co el -' n de qu e pcesent en el ocdenami ento 

a de cuado para I ci 1 i tac s u compce n s i ón, y ve c i f i car que el 

títul o coincida con el co nteni do del tcabajo. 
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