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1 N T R O O U e e ION 

Mi pr esente trab a jo tiene por objeto, mostrar una experiencia 

en l a preparación de fórmul as antiácidas, preparadas con nuevos -

compuestos químicos que forman Geles estables y que son de 

utilidad para p6blico de poca capacidad económico. 

Estas fórmulas no necesitan prepa rarse en grandes cantidades 

y pueden estabilizarse usando únicamente el mortero como equipo 

de laborat orio. 

Genera lmente, el saborizante us ado en dichas proparaciones es 

la esencia de menta piperit a , aunque bien se puede usar tambi~n,la 

esencia de fresa por su sab or agradable. 
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DESARROLLO DEL TEMA No. 1 

COLIDES y SOLUCIONES COLOIDnLES.-

La pulabra coloide del griego Kolla, cola y eidos, forma. son substancias 

que en soluci6n se difunden, con lentitud 6 no se difunden; son por lo general 

substancias amorfas, y comprenden las f~culas, In albdmina, la gelatina y las 

gomas.-

Las partículas de tamaño intermedio entre las de una soluci6n verdadera y 

la de ~na suspensi6n se conocen con el nombre de partículas coloidales, y el 

liquido que las contiene se denomina solucci6n coloidal.- En cada uno de los 

tres sistemas antes mencionados las portículas constituyen l a s fases disper-

sus y el medio en que ellas est~n dispersas, reciben el nombre de medio de 

dispersi6n 6 Fase continua.-

Con relaci6n al tamaño de las partículas en ambos sistemas, podemos decir 

que el tamaño de las mismas en una soluci6n coloidal fluctua entre 0 . 1 micra 

y 1 milicra, pasan por el papel corriente de filtro, solo se pueden ver con 

el ultr amicroscopio, no son dializables, tienen mayor solubilidad y tienen mo 

vimientos brownianos.-

En cambio, el tamaño de l as partículas en una solución verdadera, es menor 

de 1 milimicra, pasan por el papel filtro, no se pueden ver ni con el ultrami 

eros copio y son dializnbles.-

Ahora bien, en una suspensi6n, las part!culas tienen un tamaño mayor de 

O~l micra, no pasan por el papel filtro, se pueden ver con iluminaci6n en el 

microscopio.- No son dializables tiene solubilidad ordinGria y no tienen mo

vimientos brownianos.-

SISTEmAS COLOIDALES 

El medio de dispersión en l as soluciones coloidales puede ser el agua ~ 

otro liquido; un gas, 6 un sólido.- As! : freundlich, clasific6 las posibles 

combinaciones de foses, segdn S8 citan en la siguiente table en que se indi

can, primero el medio dispersante y en segundo lugar, la fase disporsa, Así: 
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VARI EDAD EJEmPLOS 

Gas Líquido --------------.-~---- Niebl os 

Gas Sólido -----------.---------- Humos 

Líquido G~s --------------------- Espumas 

L!quido líquido --.-------------- Emulsiones 

LIquido S6lido ------------------ Suspensiones 

Sólido Gas ---------------------- Emulsiones sólidas 

S61ido s6lido ------------------- Suspensiones sólidas 

Con frecuencia s e emplea el t~rmino Sol para designar l a solución Col oidal. 

Cuando el agua es el medio de dispersi6n, se tiene un Hidrosol y la soluci6n -

coloidal en alcohol se denomina Aleosol.- El t6rmino Aerosol se emplea pora 

designar cierto sis tema cuyo medio disp orsante es el aire .-

Cuando se presenta un sistema coloidal en forma sólida m6s o menos el~sti

ca, que incluye parte del medio dispersante 6 todo ~l, se denomin3 Gel, si el 

medio de dispersi6n es el agua se tiene entonces un Hidrogel.-

COLOIDES REVERSIBLES E IRREVERSIBLES No obstante que con la preparaci6n cual 

quier substoncia puede ser convertida al estado coloidal, se pueden distinguir 

las substancias que tienon inclinaci6n natural a permanecer en dicho estado -

coloidal de aquellas que no la tienen.- Las substancias que propenden natural

mente a permanecer en el estado coloidal, en solución acuosa, reciben el nom

bre de col~ides hidr6filos, Emulsoides 6 Coloides reversibles, por ejemplo: 

La gelatina, la albómina, y el almidÓn.- El ca lificativo hidrófilo denota que 

la substancia dispersa , atrae el medio dispersBnte (el agua)~- La es tabilidad 

de los coloides hidr6filos se atribuyen a la formación de una envoltura de -

agua que circunda a cada particula del coloide;-

Las soluciones de coloides hidr6filos (que tienen fuete afinidad para el -

agua) suelen ser mucho más viscosas que el agua y añadi~ndo18s sales no se -

precipita la parte dispersa , a menos que se halle la sal en crecida concentra-
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ci~n.- otr~ clase de coloides son l os llamados Coloides Hidrófobos, Suspenso! 

des ó irreversibles, entre los que s e hallan metales en estado col oi dal, Sul

furos Metñlicos, y otros coloides inorgánicos. Se aplica el calificativo de hi 

dr6fobos, en virtud de la muy poca atr acci6n entre la f ase dispersa, y el me

dio de la dispersi6n.-

La estabilidad de los coloides de esta cl ase depende casi priva timamente de 

la carga el~ctrica que tienen las part!culas.- Cuando las soluciones de estos 

coloides 58 eva poran hasta el estado de desecaci6n, no vuelven espontáneamen

t e al est ado coloida l por adición del medio dispe rsante. 

Añadiendo pequeña cantidad de s a l es 5 8 precipita el coloide, y l as soluci~ 

nes tienen viscosidad, poco difer entes de l a del medio de disper si6n.-

CARG AS DE LAS PARTICULAS COLOIDALES. 

Casi todas l a s partículas coloidales es tán cargadas de electricidad posili 

va. Esto se comprueba poniendo dos electrodos en una soluci6n coloida l y pe

s ando por ellos una corrient e continua.- Si l ns partículas están cargadas de 

elect r icidad negativa, emigran hacia el polo positivo. Y a l r ev~s, si están 

cargadas de electricidad positiva, afluyen al polo negativo.- Esto se conoce 

con el nombre de ELECTROFOR ESIS o c~ rAFORESIS.-

En la siguient e tabla, se indican l as cargas de algunos coloides típicos: 

POS ITIVA 

Hidr6xidos met~licos 

Azul de metileno 

Violeta de Metilo 

Hemoglobina 

EFECTO DE TYNDALL 

NEGATIVA 

Metale s 

Sulfuros Met~licos 

Azul de Añilina 

Eosina 

Almid6n -------Indigo 

Cuando se penetra un rayo de luz en un cuarto oscuro, l as partículas de -

polvo que flot an en el a ire s e hacen visibles, en virtud de l a disp orsi6n de la 



- 4 -

lu¡ que ellas provocan y es luminosa l a trayectoria del rayo de luz. - Este fe 

nómeno se conoce con el nombre de efecto Tyndall.-

Si se hace pasar el rayo de luz por agua pura 6 por una solución clara de 

sal, no es visible el recorrido de dicho r a yo , y s e dic e entonces que el li~i 

do est~ 6pticamen t e vaciÓ.- En cambio, si el rayo de luz pas a por una solución 

que contenga particulas coloidales, s e hace visible su trayectoria.- En casi 

todas las soluciones se manifi esta este efecto .- Como tambi~n puede producirse 

en soluciones que no contienen substancias coloidales, a causa de las partlc~ 

las de polvo y de otra indole que hay en ellas, hay que valerse de otras pr~~ 

bas para ave riguar si hay particulas eoloidalos.-

El ultramicroscopio se f unda en el principio del exámen microsc6pico del 

rayo de Tyndall, antes descrito.- En la pr~ctjco se transmite horizoltalmente 

un rayo de luz al través de una soluci6n que se examina con el microscopio c~ 

locado en ángulo recto con l a trayectoria del rayo.- De esta ma nera no pene

tra luz directa en el microscopio; sino que l a luz, transmitida por la difrac 

ci6n por las part!culas coloidales de la soluci6n, se manifiesta en forma de 

puntitos 6 circulas pequeños de luz sobre un fondo oscuro.- Cua ndo no hay p a~ 

ticulas coloidales es completamente oscuro el campo visual.- Los puntos de luz 

originados por las particulas coloidales no son im~genes de las propias partl 

culas, sino l a luz que ellas disp ersan.-

Los puntos de luz que se ven en el campo oscuro del ultramicroscopio por 

regla genera l tienen movimientos de Zigzag, y cuanto menor es la pertícula , 

tanto m~s r~pidos son los movimientos; a los que se les denomin6 movimientos 

Brownianos. 

CO AGULACION y PEPTIZACI ON. 

Ya antes se dijo que las particulas coloidales están cargadas de electri

cidad, y la repulsi6n mótua entre ellas las mantiene uniformement e distribu:éos 
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en el seno del liquido.- Si se suprimen los cargas eléctricas haciendo pasar 

una corriente eléctrica, cuando se efectua l a electroforesis, se deposita o p~e 

cipita el coloide, en part icular de los hidrófobos, anad iéndo we s electr61itos;

Esta precipitación consis te en l a neutralizaci6n de la c a r ga de una partícula 

coloidal por otra carga contraria transportada por un i6n del electrólito aña

dido.- Cuando falta l a carga eléctrica estabilizadora~ l as partículas col oida

les se amontonan en grandes conglomera dos, ésto es, el coloide s e coagula.-Este 

fenómeno se llama FL OCUlACION 6 PRECIPITACION.-

Es mucho menos no table e l efecto que los electrólitos producen en los soles 

hidrófilos.- Esta clase de coloides , pa rticul a rmente en disper s i6n acuosa, se 

ca racte rizan por la fu erte atracci6n entr e la f as e dispersa y e l medio disper

sant e , de lo que r esulta una competencia por los moléculas del segundo entre 

l as partículas coloidales y los iones de l electrólito añadido~-

Se produce la precipitación mutua de coloides cuando un sol que contiene 

partículas cargadas con elect ricidad negativa se añade a un sol que conti ene 

partículas ca rgadas con electricidad-positiva;- Por ojemplo: el sulfuro coloi 

dal de arsénico, que tienen cargas negat ivas, precipita e l hidróxido férrico 

coloidal, que tiene c arga positivo.-

l a operación contraria, ó sea, la dispersión de partículas grandes conv er

tida s en partículas menores que quedan en sus pensi6n coloidal pe rmanente, reci 

be el nombre de PEPTIZ ACI ON ; 

ACCION PROTECTOR A DE lOS COLOIDES. 

Puesto que los coloides hidrófilos no son precipitados por los electrólitos 

t a n f acilmente co mo los coloides hidrófobos, se puede proteger un sol de es t os 

óltimos mediante l a adicón de un coloide hidrófilo.- Se cree que este óltimo 

forma una película sumamente hidratado al r ede dor de cada molécula del coloide 

hidr6fobo, y que de esta manera sirve de coloide protector y confiere a l as 

partículas los ca r acteres de l coloide hidrófilo.-
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mETODOS PAR A SEP ~RAR EN UNA SOLUCI ON LA mATERIA QUE SE HALLA EN FORmA 
mOLECULAS u I ONES .-

DI ALISI S y ULTR ArILTR ACI ON .-

La diélisis empleada fir memo nte por Graham, se funda e n que l as partículas 

de dimensiones coloidables no se difunde n 6 se difunden muy l e nt ament e al tr~ 

v~s de las membra na s de pergamino, ce l of án, colodión ó de ciert a s membranas 

animal es , pe ro l as partículas de dimensiones molecul a r es 6 i6nicas se difunden 

con rel ativa rapid~z.-

La s oluci6n que va a sor dializada se pone en un saco formado con l a memb~a 

na , el cual se suspende en una vas ij a que contiene agua, la que s o cambia de 

manera intermit ente 6 continua .- Con el tr anscurso del tiempo se ofectúa l a --

sep a r aci6n que se desea. - Calentando l a solución que se va a di a lizar, se ac~r 

t a considerabl emente el tie mpo que se requ i e re paro que se efectúe l a di á lisis; 

pa ra ello se pone d i cha s oluci6n en un recipiente que se pueda ca lenta r, el --

agua corriente circula dentro del s a co de membr ana dializado r a . 

Para ac e lerar l a difusi6n de los i6nes, se pueden poner ~stos ba jo e l in-

flujo de un potencial eléctrico, y entonces S8 da a la operación el nombre de 

ELECTRODIALISIS.-

La aplicación de l potencia l e léctr ico hace quo los ca tiones emigren hacia 

el comport amiento del e lectrodo ne ga tivo, y los aniones hac i a e l e lectrodo p~ 

sitivo y en ambos el agua corriente extrae los e l ectrólitos.- Por otr a porte 

l a ultra filtración consist e , en impregna r el pape l filtr o 6 li enz o con colo -

di ón 6 gela tina endurecida con formaldehido; l a solución que va a ser filtr ada 

S8 pasa por la membrana . A igual que sucede en l a operaci6n de la diálisi, e l 

filtro, si tiene l a debida porosidad , r etiene las partículas coloida l es y deja 

pasar l as particulas molecul ares 6 i6nicas , que se ha llan lue go en el filtr ado. 

PREPAR~CION DE COLOIDES Y SOLUCIONES COLOIOALES. 
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1- METODOS DE CONDENS ACION . - Estos métodos se pueden subdividir en procedimi~n 

tos que r equieren reducción, oxidaci6n, hidr61isis y precipitoci6n. 

A) REDUCCION.- Este método s e empl ea pa r a preparar sales de meta l es coloidables 

con soluciones de las correspondientes s a les met~licas.- El cloruro de oro se 

reduce por medio de la glucJsa, el ¿cido oxál ico, e l formaldehido, el tanina 

d ot r os a gentes reductores; p ~ r a formar soluciones de oro coloidal.- 5egdn s ea 

el tamaño de las partIculas, el color de luz transmitida por los cristales de 

oro s o. r á primero rojo, luego a zul, después verde y por 61timo amarillo. - Las 

soluciones rojas y az ul es contienen particulas de dimensiones coloidales de 

ellas, l as primeras contienen las particulas meno res y l as segundas l as mayo -

res.- Han sido tratados por este método la pla ta , el bismuto, el platino, y -

otros metales. -

8) OX ID ACION .- Por este método se preparan soluciones coloidales de azufre, 

s e lenio y telurio.- Por ejemplo , para preparar el azufre col oidal, se oxida el 

sulfuro de hidrógen o por el di6xido de azufre, y en la reacci6n ~ste se reduce 

a azufre . -

C) HIDROLISIS.- Los acetatos , clorudos y nitr , tos de muchos metales , como el 

hierro , bismuto y aluminio , se hidrolisan y forman hidrosoles de los hidróxi 

dos correspondientes . -Por ejemplo: La adici6n de unas cuant as gota s de una 

solución de cloruro férrico a cierto volúmen de aguo hirviente, da color mo

reno rojizo, que indica la hidr6sisis de l cloruro férrico y su c onve rsión en 

hidr6xido f~rrico, que entonces permanece en suspensi6n coloidal. 

D) PRE CI PIT ACION.- Como ejemplo de sol coloidal preparado con ~ste método, 

est¿ l a emulsi6n de yoduro de plata, en que la gelatina sirve de coloide pr~ 

tector para impedi r la coagulaci6n de las particulas de Yoduro de plata.-

11. MElODOS DE DISPERSI ON.-

n) DISPERSION ffi EC ANICA .- El molino coloidal es uno de los aparatos m~s im

portantes para producir particulas aproximadamente de dimensiones coloidales~ 

La substancia que se va a dispe rsar se maz;la primero con el medio dispersante 
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y luego se introduce en e l molino, donde se le ha ce pasar entre dos discos, 

uno giratorio y el otro fijo, s epar ados por una distancia que varia desde una 

mil~sima hasta varias mil~simns de pulgada (l/I ODO pulgadas : 25 .4 micra).-

El disco gira a gran velocidad.-

8) DISPERSION ELECTRICA.- Si se pasa una corriente el~ctrica entre dos alam

bres met~licos sumergidos en un liquido , se desprenden del elect r onegativo -

disminutas particulas met6licas que quedan suspendidas por tiempo ilimitado y 

forman una solución colo i dal .-

Es preciso enfriar bien el medio de dispersi6n ~ue de be cont ene r e l coloi 

de protector , 6 huella s de hidróxido de sodio 6 de potasio que , según se ha 

averiguado , estabiliza los soles de muchos metales .- Medi ante este m~todo -

se han preparado soluciones coloidales de oro , pl a t a , cadmio , pl atino y pa la_ 

dio.-

e) PE PTIZ ~ CI ON .- Entre las substancias que ejercen acci6n peptizante están 

la glicerina , glucosa , lactosa, sacarosa , ácido tartárico, ácido cítrico y 

otros ácidos que contienen hidr6xilos.- Para preparar una soluc~~n coloidal 

por este m~todo , conviene que , en el momento de precipit arse la substancia , 

es té ahí el age nt e peptizante , pues según l a toaría, l as partículas pasan el 

estado coloidal inmediatamente despu~s que son precipitadas.-

Ahora bien, si en la soluci6n hay electr61itos, éstos pueden impedir l a -

adsorci6n de la substancia peptizante, de suerte que en algunos casos , es -

preciso extroer dichos electr61itos mediante el lavado 6 l a diálisis, antes de 

añadir la substancie peptizante.-
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DESARROLLO DEL TEmn 11 

GELES 

Cuando un sistema coloidal se presenta en forma s6lida m~s 6 menos elásti

ca, que incluye parte del medio dispers ante 6 todo ~l, se denomina Gel, Ahora 

bien, si el medio de dispersi6n es el agua, se tiene un Hidr6gs1. 

Tenemos para el caso, el Gel de hidróxido de aluminio, el cual es una sus

pensi6n acuosa que contiene lo equiv a lente a no menos de 3.6% ni m~s de 4.4% 

de 6xido de al uminio, en forma de hidróxido y 6xido hidratado de aluminio.

Para preparar dicho Gel se disuelven 525 gramos de carbonato sódico en dos 

litros de agua caliente y se filtra~-

Disu~lvar.se 420 gramos de alumbre de amonio en un litro de agua caliente 

y se filtra sobre la soluci6n de carbonato agi t a ndo consta ntemente.- Se añade 

luego, dos litros de ag ua caliente y se expulsa el gas.- Se diluye a 40 litros 

con ag ua fria.-

Recój ase y lávase e l precipitado, y susp~ndanse en un litro de agua desti 

l ada, aromatizada con 0 . 01% de esencia de ment a piperita y cons~rves e con --

0.1% de 8enzoato de Sodio.- ~ continuación se hemogeniza el Gel resultante.

La principal propiedad que se pe rsigue es conseguir una particula de tama

ño muy fino para obtener una gran superficie, y de esa manera, capacidad de 

absor ci6n máxima.-

El Gel de hidróxido de aluminio, es una suspensi6n viscosa blanca, trans

ldcida en capa delgada, de la cual por reposo se separan pequeñas cantidades 

de agua.- Afecta ligeramente el papel de tornasol rojo y al azul, pero no se 

enro jese con la fenolftaleina.-

La solución en ~cido clorhidrico, responde a las reacciones de identifica-

ción del a luminio.-

Para su conversaci6n se guarda el Gel en recipientes firmemernte tapados, 

procurando no dejarlos congelar.-
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INCOMPATIBILIDADES.-

De los ensayos hechos con el Gel de HidrÓxido de aluminio para reducir las 

mo l est i as epig~stric as cOBcsionadas por la aureomicina, se ha puesto en claro 

que el Gel absorbe el antibiótico, el cual no puede ser aprovechado por el p~ 

ciente.-

APLICACIONES 

El compuesto actúa m~s como agente físico, que con c ar~cter químico; la r~a 

cción que se verifica en el estómago consiste principalmente en la adso rción 

del ¿c ido clorhídrico, toximas, gases y bacterias por el coloide sólido. -

El hidróxido de aluminio fu~ introducido como antiácido, se usa mucho en la O 

toxemia intestinal y p ~ ra neutralizar el contenido gástrico en el tratamiento 

de la hiperclorhidria.-

La principal ventaja, es que no produce alc810sis.-

GEL DE HIDROXIDO DE ALUMINIO DESECADO . 

El Gel de hidróxido de aluminio deseccdo rinde no menos de 50% de 6xido 

de aluminio.-

PREPA RA CION. 

El hidróxido de aluminio preparado del modo indicado p" ra el Gel de hidró

xido de aluminio, es desecado a baja temperatura hasta que tenga la cantidad 

exigida de 6xido de aluminio.~ 

El Gel es un polvo amorfo, blanco, inodoro e insípido.-

La suspensi6n acuosa es práctioamente neutral al tornasol y su sclyción en 

ácido clorhídrico responde a los reacciones de identificación del aluminio,

Es insoluble en agua y en los disolventes orgánicos;- Es soluble en ácidos 

minerales diluidos y en s oluciones de hidróxidos alcalinos fijos .~ Debe con

servarse en frascos firmemente tapados.-La dosis usual es generalmente O.E 

gramos.-

MAGNA DE MAGNESIA~-

El ma gma de magnesia es una suspensi6n de hidróxido de magnesia que --
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contiene no menos de 7% ni mds de 8.5% de hidróxido de magnesio 

Se prep ara disolviendo sulfato de magnesio en suficiente agua destilada p~ 

ra obtener 650 ce. co16quese en una vasija de unos 5000 cc de capacidad y ca

liéntese a ebullici6n.-

Luego se disuplve hidróxido de sodio en suficiente agua destilada PQra ob

tener 1000 cc. agregándose l entamente sobre la solución hirviente de sulfato 

de ma gnesio y continuar l a ebullici6n durante treinta minut os .-

Se de ja e~ reposo hasta que no verifique I n separ aci6n y S8 el imina el li

quido sobrenadante.-

A continuacf6n, se lava con agua destilada caliente hasta que hayan sido 

eliminados los sulfat os , los que se comprueba por el ensayo del líquido sobre

nadante con soluci6n de cloruro de bario, Se concentr a la mezcla por evapora

ci6n hasta ~ue contenga siete por ciento como mínimo de hidróxido de magnesio; 

Para reducir cuanto sea posible la aci6n del recipiente de vidrio en que se 

envasa el magma, se puede a Radi r O~l% de ácido por cada 1000 ce no más de 

0.5 cc de algún aceite vol~til 6 de una m8lcla de los mismos.- Si los tarrnos 

de corcho no se protegen por inmersi6n 8n parafina fundida, el magma se oscu

rece enseguida por la acción del tanino del corcho. 

Se debe evitar la congelaci6n del producto, pues e s to altera el gel coloi

dal, formándose un precipitado más denso y un extracto de ag ua en la parte su 

perior~-

El magma es una suspensi6n m~s o menos viscosa, opaca , bl anca, de la cua l 

por repos o, suele separarse agua en proporciones variables;- Abosrbe el di6xi 

do de ca rbono del a ire, es alcalina al tornasol y a l a fenolftaleína y su so

lución en ácidos diluidos recipient es firmemente tapados, de preferencia a -

t emper atura que no exceda de 35 gramos.- No se deja congelar .-
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Las sales de re acción ~cida son neutralizada s y los coloides son liberados 

de l as soluciones de sus sales, de a llí, s us incompatbilidades~-

Se us a como antiácido gástrico en dosis de 4 cc y como catártico suave 

en dosis de 15 CC. 



- 13 -

DES ARROLLO TE MA No. 3 

PRINCIP ALES nGENTES COLOIDALES 

8ENTONITA. (Wilkinita , Arcilla J abonosa, Jabón Mineral). 

La 8entonita es un silicato a luminico hidratado, natural, coloida l, insolu 

ble en a gua, pe ro que, cuando se m~zcla con ocho o diez partes de este liquido , 

se hincha y produce un Gel semejante a petrolato. -

Se puede graduar su consistencia variando la cantidad de a gua que se aña

de"-

PROPIEDf\ DES .-

Es un polvo muy fino, granular, inodoro , exento de granos duros y con un 

gusto ligeramente terroso.-

El polvo es casi blanco, pero en la form a granular es de color crema .-

La 8entonita da l as reacciones de identificación de los silicat os , y tra~ 

la fusión con carbonato s6dico, el filtr ado al separar la silice, da l as r eac 

ciones del alumin i o.-

El servicio Geo16gico de los Est ados Unidos ha definido la Bentonita como 

arcilla t r anspar ente estratificada, formada por la alteración de ceniza s vol-

cánicas poco despu~s de sedimientados.- Quimicamente AL2 03. 

más otras materias que lo acompañan como impurezas. -

4S:' S 2~ H20, 

Consite en láminas cristalinas coloidales de dimensi6n ultramicroscópica 

en espesor y dimensi6n coloidal en anchura~-

Esto explica l a extraordina ria hinchazón que expe rimenta en e l a gua , pues 

el agua penetra por entre infinito número de placas . 

Una Bentonita de buena calidad multiplica por 12 6 14 su vol~men~

SOLUB rUDAD.-

Es insoluble en agua y en ácidos , pero tiene l a propiedad de absorber gr an 

cantidad de agua y formar una suspensión muy viscosa ó Gel.- La facultad de 

formar Gel se acrecienta si se le agrega una pequeña cantidad de sus tancia . 

a lca lina , como 6xido de magnesio.-
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No se hincha en disolv entes orgánicos;-

FORM ACION DEL GEL 

Una suspensi6n acuosa de 3 gramos de Bentonita y 150 miligramos de 6xido 

magn~sico no se sediment a ni de ja más de 2 por ciento de líquido sobrenadante 

en volúmen.-

PODER DE HINCHAZ ON .-

A 100 cc de ag ua destil ada colocados en una probeta con tapon esmerilado 

de 100 ce de capacida d, se agr egan 2 gr amos de Bentonita en porciones, deja~ 

do que se sedimente cada una a nt e s de añadir la siguiente .-

El volúmen apa rente ocupado por l a masa hinchada de Bentonita no debe ser 

menor de 24 cc . 

El pH de una suspensión del 2% de Bentonita en agua e s de 9 a 1 0 .-

Un pH menor disminuye s u propiedad de formar Gel con a gua . 

La Bentonita debe conserva rse en recipientes bien tapa dos .-

PERD IDA POR DESECACION? 

No menos de 5 % ni m~s de 8 %~-

I NCOMPATIBILI DADES 

Los ~cido s y l as sales ~cidas disminuyen l a potencia de adsorción de la 

Bentomita y ocasionan la desintegra ción del magma.-Las suspensiones son m~s 

estables cuando el pH es mayor que 7.-

US OS.-

Como coloide protector para la estabil i =ación de suspensiones .-

Emulsivo en Aceites .-

Base de empl astos, Pomadas .-

MAGM A DE BENTONIT n;-

Se pr eparan de l a f orma siguiente : 

Bentonita --------~-~-------------- 50 gr amos 
Agua Destilada C.S.P. -------------1000 cc 
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Se espolvorea la Bentonita en porciones sobre 800 cc de a gua destilada ca 

liente, hasta que toda l a 8entonita está mojada~-

Se deja reposar durant e 24 horas, agitando unas cuantas veces.- Luego se 

agita hasta obtener una magma uniforme, se añade suficiente agua destilada 

para obtener 1000 cc y se mezcla perfectame nte.-

Debe conserva rse en recipiestes firme~Gnte cerrados.-

FINURA DEL POLVO.-

A 20 cc de agua contenida en un mortero se agr ega 2 gramos de Bentonita y 

mientr as se ve hinchando, se va disp ersando uniformemente con el pistilo;

Entonces se diluye em agua en cantidad suficiente pnr3 obtener 100 c~ ta -

suspensi6n se vierte sobre un tamiz normal de número 200 y se l ava el t amiz 

con agua.-

Al frotar los dedos sobre la tela del tamiz, no deben sentirse gránulos~-

A T A PUL G 1 T A 

La atapulgita es un silicat o de a luminio y magnesio hidra t ado , obtenido de 

la attapulgus, Georgia, como también de otras áreas . 

El contenido de magnesio es superior que el que posee la 8entonita . -

La capacidad de 2csorci6n de la atapu lgita es marcadamente crecida por un 

tratamiento terma l especifico~- Est e calor tratado de arcillas son r efor idas 

como atapulgita activa .-

La atapulgita activa ha demos trado tener excelentes propiedades de adsor 

ción para varias substancias tales como:Azul de metileno, alcaloides y toxina 

difteria.-

Ejerce una potencia de adsorci6n activa sobre la estricnina y quinina, y es 

de 5 a 8 veces superior a la del Kaolin. -

Las suspensiones de la atapulgita activa varian por su viscosidad y por l a 

capacidad de sedimentaci6n, dependiendo del método de preparaci6n . -

Las suspensiones deben ser preparadas con una alta velocidad, ag itándolas , 
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pre-gelatin~ndoles y pre-empap~ndolas a temp oratura ambion te y a e levadas tem 

peraturas.-

DIMETILPOLISILOXANO 

El dimetilpolisilaxano es un miembro de la clüse general de los silicones , 

los cuales son fisio16gicamente inactivos. 

Estoa est~n basados en sus propiedades fisic üs, composici6n, propiedades 

toxico16gicas y usos medicinales del dimetilpolisiloxano; los que s er~n tratü 

dos en la presente comunicaci6n ; Enfasis de l as aspectos clinicos del 

dimetilpolisiloxano , en direcci6n a lo s usos gastrointestina les como un agen-

te despumoso .-

CaMPOS ICION 

El material despumoso usado terapéut icamente es un dimetilpolisiloxano 

conteniendo silice-aerogel.-

El dimetilpolisiloxano usado en tabletas es conocido con el nombre de --

an tiespuma A, Y el usado en preparaciones liquidas se conoce con e l nombre de 

Antiespuma AF , l a cual es una form a emulsificada de l a Antiespuma A; 

La ant iespuma A, es como un a grasa, y consiste en un liquido conteniendo 

de 4 a 4.5 % de silice- aerogel , para mejorar sus propiedades antiespumant es . 

La entiespuma AF es un ace ite emulsionado en agua , la que contiene como mi 

nimo un 29% de la antiespuma A, junto con una substancia emulsiva .-

La antiespuma ~ es dimeti lpolisiloxa no, lineal,polimero de 

I 

grupos, estabilizados adecuadament e con t e rmina les tri./
CH 

~ ~ : -1 
I 

I CH
3 

\ ,1 
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El Dow Corning especifica los siguientes valores que caracterizan a la 

antiespuma A, tales son: 

Viscosidad a 25 gramos e ------------------

Gravedad especifica a 25 grt .. 'Js C ---------

Indice de refracci6n Nd. 25 ----------------

300 a 600 CS. 

0.965 a 0.970 

1.403 

La viscosidad del compuesto polimero, es r e lativo a su peso mol ecular. 

En el caso de la antiespuma A con la silica-aeroge l remueve el peso mole~ 

cular a lineado; calculando esta vis cosidad de acuardo a la ecuaci6n dada 

por Rochow es entre 14.000 y 21.000.-

El Dow Corning de 200 fluidos, son s e ries de liquidas de d imetilpolisi

loxano disponibles en varias posiciones viscos os . (gr ados medicales del 

Dow Corning de 200 fluidos son disponibles como 360 fluidos medicales) .-

El Dow Corning de 200 fluidos son hechos con viscosidade s abajo de 0.65 

CS y arriba de 1.000.000 es; aunque el Dow Corning de 200 fluidos tienen 

propiedades de antiespuma no acuosa, tales como los aceites de petr6leo 

que son inefectivos en pr esencia de humedad.-

Formulaciones con silice-aerogel, como en el caso de la antiespuma A.

reducen la espuma en sistemas acuosos; tales formulaciones han sido refe

ridas a la actividad del dimetilpolisiloxano.-

Las emulsiones acuosas de dimeti1posiloxono, con propiedades antiespumo

sas, son descritas en patentes . Estas emulsiones contienen como agentes 

emulsificantes, monoestearato de glicerina y esteara to de polyetileno y 

propilenglicol. 

ESTUDIOS DE ADSORCION .-

Ha sido demostrado que el dimetil polisiloxano no es absorbido en e l trac 

to intestinal.-

El normal crecimiento de las r atas conteniendo antiespuma A, po r un pe 

riodo prolongado indica la eficiente adsorci6n y utilizaci6n de los nutri

entes en sus diet as . 
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Tambi~n ha sido demostrado que el dimetilpolisiloxano no afecta la adso~ 

ci6n de otras substancias del tracto gastro -intestinal de las r a tas.

Nickerson y Curry han reportado que el dimetilpolisiloxano no altera el 

vo16men del ~c ido de las secreciones g~stricas.-

El principal ingrediente de la Antiespuma A, ha sido extensivamente exa 

minado y se ha encontrado que tiene un bajo orden de toxicidad~-

De acuerdo con l a termino logia de Hodge y Sterner, la toxicidad del dime 

tilpolisíloxano ha de s e r clasificada como in6cua .-

Una porción de antiespuma A, es sílica ae r oge l l a cual es un a forma de l 

di6xid o de silicio.-

La silica ae rogel es generalmente conocida como iner t e cuando se usa co

mo agente antiespumoso;-

USOS GASTROSCOPICOS.-

En 1954, oaily y Rider publicaron una experi encia clinica, en la cual 

usaron el silic6n despumado en pacientes an tes del e x~men gast rosc6pic o . 

En la e jecución de un exámen gastroscópico, e l cientifico comunmento nota 

numerosas ampollas, las cuales pr evi enen una vista ade cuada de la mucosa 

gást rica; dichas ampoll as están probablemente compue s t as de ai r e .-

USOS oIVER50S.-

El primer producto silicón (Dimetilpolisiloxano y metilpolisidoxano ju~ 

tos) ofrecido por industri as cosm¿ticQs , eran cremas pr otectivas.-

Las siguientes prepara ciones, e ran locione s par a la defensa del sol, r o 

diadores par a el cabollo y ae r oso l es protectores de la pi el .-

Lossi licones son t a mbi6n usados como ingredientes en productos 

t a l es como talcos para l a ca ra y cuerpo, lociones del ca bello, shampoo 

esmalt es de uñas, perfumes, y en pr eparaciones de limpiadores de diontes.

El dimetilpolisiloxano (oow Corning, 360 Fluidos) ha sido usado como una 

capa protectora e n la veji ga de los pacientes con una simple cistitis, 

prostatitis y cie rtos casos inopor ables del carcinQma de la vejiga .-
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Entre otros usos medicina les de los silicones estón incluidos los trato 

mientas de ada ma pulmonar, tramientos do ~lc e r as pdpticos y como agont es 

antiesp umosos do l as bombas oxigo nadas , tubos de vidri o y otra s vasijos 

qua intont a n cont oner l a sangr e pa r a pr ovonir o r e t ordar la coagul ocio n;-

Cook y ma r gulis , des cribe n un uso dol dimutilpolisiloxano como un comp~ 

nonte poro 01 diagnóstic o por modio do un e nema es pumoso pa r a dos cubrir un 

poqueño c ~nce r dot ect ado e n e l colon .-

El dimetilpolisiloxano , conteni ondo s ilics ae r ogo l ( Simothic ome ) ha te

nido su m~s extensiv a e xporioncio clínica y utili zac ión para e l trot am i o~ 

to de flutul oncias, di l atacionos funcional es góstricos y como uno a yudo on 

l a visua li zación gast r oscópica de l estómago .-

DISPERSION DEL SOLVENTE .-

El daspumador puedo s or primer o disporsodo en un so lv ento y despuds 

r ociado e n es pumo; o e l solvento puode se r nivelado hasta un s i st8mo par a 

r emovor e l r us t o do l a ospuma .-

Qas dispe r s i ones pueden s or hechos con disolvon t e s t a l os como t olue no . 

Xilidina, ~te r etilico , Ke r os ina, Cloroformo y otrOSí l os cuol es S 8 me z-

cl a n con un componente de l esp umodor. En cie rt os pr ocesos , e l esp umado r 

puede ser dispe r sado e n uno de l os in gr edi ent e s dol sistema os pum ado , es 

t a mez cla os dospu és agregado direct ament e do a cuordo c on e l pr oc odimionto 

normal dol proceso.-

Una vari a ción do este m6todo , usados e n cie r tos prepar aciones f a r mac6u

ticas es l o mezclo de l Dow Cor ning de l a Antie spuma A c ompuesta unifor me 

ment e de Az dcar, sal , o ca rbonat o do ca lcio y despu6s a ñodir lo di r octome n 

t e a l espumador.-

Genoralmont e l:s concentraci onos de uno a cincuent a por millón s on sufi

cient es pur a supr imir espumas en ciort os sist emas .-
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DES ARR OLLO DEL TEmA 4 

Ensay o s obr e l a f 6rmul a No . 1 - n; 

Formul ación : 

Tris ilicat o de magnesia---------------------5 gr amos 

Fosfat o d~ Cc l cio Tr ib s i co-----------------26 gr amos 

Ge l do Hidró xido de a luminio----------------26 gr amos 

Be nz oa t o de So da---------------------------- 5 gr amos 

Ag uo cjS.P;--------------------------------120 ce 

Tócnica 

Se pre para de a ntema no e l Ge l de hidr6x id o do a luminio y s e co l oca e n e l 

mort or o , lue go so agr ega l os 5 gramos de Be nz oat o do Soda , e nsoguida e l 

f osfat o de ca lcio trib ~s i co y 01 tris ilicat o de mag nes i o .-

Se va inc or po r a ndo bion, un a ve z inc or po r ada l o mas a , s o va ag r egand o 

e l a gua poc o a poco hasta l og r a r uno suspo ns ión unifor me .

Observ aciones : 

1- La s us pensión pr os e nt ó un aspect o c r emos o , s umamont o uniformo . 

2- Prese ntó un pH i niciol de 6 o 8. 

3- Suspensión inicia lme nt e no s epar ada . 

4- El pH de l a sus pensión, tomado a l as doce hor os s iguient es no varió y 

prosentó una s e pa r ac i ón s umame nte pequeño . 

5- El pH t omado a l as 24 ho r as , 48 y 72 , t ambi en fuó e l mismo . 

Ensayo s obr e l a Fórmula No . 1-8; 

Formul ación : 

Trisilicat o de magnesio---------------------5 gr amos 

Fos f at o do Ca lcio trib6s ico----------------26 gr amos 

Gel de Hidróxido de a lumini o----------------26 gr amos 
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Benzooto de Soda---------------------------5 gramos 

Glicerine----------------------------------20 cc 

Aguo C. S: P.------------------------------140 ce 

T~cnicn 

Se col ocan l os 5 gramos de Benzoo t o de sodo en sI mo rt e r o , luego se ogr~ 

ga l a glice rina y &s ve incorporando bien;ocontinuoción se ogr ogo el Gel de 

hidróxido de a lumini o , e l trisilicnto de magnesia y 01 f os f at o de calcio 

trib6sico .-

A continuaci6n s e va ag r ogando poco a poc o 01 agua , hos t a lograr una com 

pleta incorpor ación: -

La glicorina en esta f6rmula , logr o una mejo r inc or po r oci6n dol Benzoa

t o de s oda y hoce l os ve ces de un age nt e antis ~ptico:-

Obse rv aciones . 

1- La suspensión presenta un aspecto cremoso , sumomente unif orme ~-

2- Presentó un pH iniciol ent r e 6 y 8 . 

3- Suspensi6n no sop or ado y muy bion incorp or ada: 

4- El pH t omado doco horas dospu6s , no exporiment6 variaci6n a l guno~ 

5- A l os doce horas subsiguiente , l o suspens i 6n se separ6 lige ramente, de 

bid o s e gur omente a l o od ici6n do lo glic 8 rina~-

6- El pH tomado a las 24 hor as como o l os 48 y 72, fu6 e l mismo ~-

ENSAYOS S08RE LA FORmULA No . 2- A 

Formul aci6n. 

Hid r óxido de a luminio------------------------4 gramos 

Hi dr6xid o de magnes i o------------------------4 gramos 

Glice rino------------------------------ - ----15 gramos 

Bonzoato do s oda-----------------------------2 gramos 

Sacorina-------------------------------------2 mlgs~ 

Sabor----------------------------------------
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Ag uo C. S: p;------------------------------lOO ce 

T ~cnic8; 

So col oc o l o socorin o en e l mort or o , de s pu~s el Benz oo t o de Sodo , o con 

tinuoci~n l o glicor ino; s e inc or po r o bion .-

Enseguido S8 agrega el hidróxi do de o luminio~ después e l hidróxido de 

magnesio , s oba r yagua en contidod suficiente; -

So ogito uniformemente con 01 pistil o , o fin do obtonor uno honogenid Gd 

do lo pr e poroc i 6n .-

Observ ocionos.-

l~ Uno voz incor por odo l o sacarino , e l Benzoo t o y l o glicerino ; se ogr ogo 

. 01 hidróxido do olumini o y se not ó un col or mondorino .-

2- l o suspensión t om6 un aspect o l e choso y uniforme 01 principiQ,lue go em 

pezó a separarse lentament e , hasta olcanz or un o sopa r oción bostante 

pr onunciodo . El pH iniciol fu6 do 8 j 10; 

3- El pH tomado o las 12, 24, 48 Y 72 hor cs t ombi~n fu~ el mismo: 

ENS AYO SOBRE l A FOR mU LA 2- B 

Formulaci6n: 

Hidr6xid o de a lumini o-----------------------4 gr amos 

Hidróx id o de ma gnesio-----------------------4 gramos 

Bcnzooto de s oda----------------------------2 gr omos 

Sacarino------------------------------------2 ml gs; 

Sobor---------------------------------------

Ag uo C. S ; p;--------------------------------lOO cc 

T~cnic o~ 

Se coloco l o sacarino y el Benzoot o de s oda en el morter o , y s e incorp~ 

r on bien. A continua ción se ogrego el hidr6 xid o de oluminio, luego el hi

dr6 xido de magnesio , s oba r y aguo en contid od suf icient e y se incor poro . 
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Observociones .-

1- Lo preparación present6 un aspecto lechos o 

2- Se separó inmediatamente: . 

3- El pH iniciol de lo suspensi ón fu~ 10, el cuol no vDrid cuando se t omó 

o los 24, 4B, Y 72 horas .

ENS AYO SOBRE l A FORm UL A No. 3. - . 

Formulaci6n.-

Hidr6xido de 0lumini o---------------------------4 gromos 

Hidróxido de mognesio---------------------------4 gr omos 

Benzoot o de s odo------------------------------0:25 

Dimetilpolisiloxano---------------------------0.5o 

Aguo C~ S~ p~-~-------------------------------loO cc 

T~cnica. 

" 

" 

El dimetilpolisiloxano, ogregado s ol o en lo preparac ión de l os fórmul os 

es completamente dificil incorporo rl o ~ Ahora bien, para l ogr a r una buena 

incorporación hoy que formar pr eviamente una posta compuesto do veegun HV 

yagua y a continuación agregar a dicha posta, el dim8tilpolisiloxano ~ 

l a posta se form o de l a mane r a siguiente: Se pone o hervir 90 ce de oguo 

uno voz que est~ hirvi endo se agregan 10 gramos de veegun HV y se agita 

continuamente, y se continóa lo calefacci6n durante 5 ~ 10 minutos m6s; 

Se dejo enfriar un poco par a que de inmedi ~t o se agregue la cantidad pr~ 

via de dimetilpolisil oxano , poro que osi, ~sto, sea pe rf ectamonte incorp~ 

rodo en lo fórmula.-

Se toman dos gramos de l a pasta formado y se colocon en un mort e r o , lu~ 

go se a grega el dimetilpolisiloxano. y se incorpora bien, a continuac ión se 

agrega el Benzoeto de soda que hoce l os veces de un conservad or y finalme~ 

te el hidróxido de aluminio y e l de mognesio c on e l aguo en cantidad sufi

cionte para obtener 100 CC. 
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ObSGrV 8Ciones . 

1- Lo suspensi6n prosent6 un ospocto cromos o y una unif ormidad porfecto" 

2- Un pH inic i ol de 8" 

3- El pH t omado o l os 12 , 24, 48 Y 72 hor os no vori6 y es uno de l os pre-

poracionos que mo j or so cons e rv ó " 

ENSA YO SOBRE LA FORMUL A No . 4 . 

For mu l ac i 6n. 

Acoite Mine r ol--- - ------------------------ ---------28 . 2 gramos 

Fenolftolo l no blanco--------------- - ---- - ---- ------ 1 . 3 gr amos 

Glic er ino----- ----- - - ------- ---------------- - ------17 gramos 

Goma------------------------------- - -- - - ---- - - - ---- 1.4 gr nmos 

Dispersión do aga r coloida l en oguo cantidad 

suficiente pa r a--- - ------------------ --------- lOO cc 

T6cnico . 

~ rimeramente se ag rego l a gcmo en 01 mortero , luogo e l ag uo y se f ormo 

el mucils go corres pundi ento; o continuación se agrego l o glicerin a poco a 

poco y e l a ceite mineral , luego lo fenolftaloi no blanca y lo dis pe r s ión 

do oga r en cantidod suficiente poro hocar 100 cc . 

Noto: El agar es i nsoluble en oguo fria , per o soluble en ag ua hirviondo " 

Observ aciones . 

1- Lo s us pensi6n presont6 un aspect o cremos o y unifor me " 

2- Un pH inicial de 6~ 

3- El pH t omado o l as 12 , 24 , 48 Y 72 hor as no pr esent6 vari aci6n olgu-

na . 

ENSAYO SOBRE LA FORMUL A No: 5 . -

Formulaci6n . 
81 

Hidr 6x id o de oluminio---------- - -------- - - ----- - 4 gr amos I liNo, < 
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Hidróxido de Magnesio-----------------------4 gr amos 

Dimetil po lisiloxeno-------------------------O.4 gr amos 

Benzoat o de Soda ••••••••••••••.•.•.••••••••• O~25 gramos 

Sacarina------------------------------------ 2 mlgs~ 

Aguo C. S . p;-------------------------------lOO ce 

A i gua l que e n un onsayo ant erior, e l dimetilpolisiloxano poro que seo 

po r fectame nte inc or po r ado en lo fórmul a , debe r epetirse e l procodimi on

t o descrit o ant o.-

T6cn ico.-

Se ag re go en e l mortero el dimeti l polisil oxono pr evio incorpo r ación con 

lo pas t o f ormado po r vee gun HV y ag ua ; luego se og r ego e l Benz ooto de 

s odo y l o socorin a , con unos got as de es encia de ment o como a r omotizon

te, par o que o c ontinuación se agregue n l os hidr6xidos do aluminio y 

ma gnesio y ag ua on cantidad suficiente para hocer lOOcc, agitando o con

tinuación con e l pistilo par o l og r a r uno incorpor ación t otal de lo subs

t anci o; 

Obse rv aciones ; 

1- l a suspensión pr esentó un aspecto lochos o y muy unif or me . 

2- Un pH inicial de 8~ 

3- la preparación no s e s epa ró; 

4- El pH tomado a l as 12, 24, 48 y 72 hor os fu~ 01 mismo; 

ENSAY O SOBRE lA FORmUL A No; 6 

F ormulaci ón~ 

Gel de hidróxido de a lumini o--------------------------4 gramos 

Ox i do de magnesio-------------------------------------2 gr amos 

Sulfot o de l auril o y sod i o---------------------------- ~ . _25 " 

Metil celul os~------------ ----------------------------l ti 

Ag u C. S: P.---------------------------------------lOO cc 
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T6cnic o . 

Se c ol oco 01 óxido de magnesio en e l mortoro , luego l a metil celulosa, 

y se va n incorporando 12s subst ancias, o continuaci6n se a grego el s ul

fat o de l aurilo y sodio y agua en cant i dad suficionte poro incor po r a r 

bien l os po lvos, ens~ 9uida se ogrego el gel de hidróxido de a luminio y 

el rest o del a gua h sto completar 100 ce ; 

Observ aciones; 

1- La suspensión presentó un aspecto lech oso y uniforme .' 

2- Un pH inicial de 10 '.' 

3- La pr eparación presentó una ligera sedimentación'~' 

4- El pH tomad o a l os 12 , 43 Y 72 hor as no expe rimentó cambio '~' 
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CONC LUS I ON ES.-

1- Los e nsayos que me j or se cons erva r on , f ue r on l os que en di cha f or mu

l uci6n, ll e vaban semet hi cono o dimeti l polis iloxano c omo age nt e co l oi 

da l~ 

2- En ni ng uno de l os e ns ayos , se experiment a r on cambios en el potenc i a l 

hi dr onio . 

3- En l os ensayos o bas e de dimet il polis il oxa no , c omo agente col oi da l, 

el r est o de l os subs t anc ias component es de l a f ormul aci6n, fue r on 

perf ect ame nte i n c o r por 8dos~ 

4- Todos l as fó rmul as fu a r on pr epa r odos en mo rt e r o , no se usó botido r a 

e l~ct r ic o ni molino col oi dol . 

5- Las f órmul as con meti lpo li s il oxano s on i doa l es pa r a pr epor or en el 

re c etar i o~ 

6- Los pr epa r aciones con metil poli s il oxano como ogente col oi da l, r esu l

t a n s e r m~s e Dr as que ot r os que en di cha f ormul ación llevan ot r o -~

agent e colo i do l, yo que e l cos t o de l metil pol isi l oxono es m6s e l eva

do que e l de l a atapulg i to , metil ce lu loso , y otr os; 
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