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Introducción.-Observadas colectivamente, resultan muy com- 
presivas las monografías que se refieren a íos productos de la quí- 
mica orgánica que figuran en la Farmacopea de los Estados Unidos 
de America. Las que describen muchas de las antiguas substancias 
bien conocidas incluso gran número de compuestos alcaloidales, son 
bastante aceptables; pero otras que también se refieren a medica- 
mentos bien conocidos, quizas describan de manera adecuada los 
compuestos puros, pero mucho dejan que desear en cuanto a la 
determinación de adulteraciones y valoraciones cuantitativas. Dis- 
cutirán con calor los Comités de Revisión los planes tendientes a 
adoptar las farmacopeas como libros de texto, y es posible que las 
opiniones en este respecto difieran sinceramente; pero mientras 
más empeño se muestre por tomar las monografías de la Farmacopea 
como normas legales, más deseable será hacerlas tan completas que 
dejen a las oficinas gubernamentales sin la menor excusa para diri- 
girse a otras fuentes de información que no sean las de la Farmacopea, 
en cuanto a las disposiciones de las leyes relativas a drogas. 

El Comité Ejecutivo de la Farmacopea de los Estados Unidos ha 
procedido generosamente a proveer medios de investigación en asun- 
tos de importancia para la Farmacopea, pero las oportunidades 
para pesquisas productivas y beneficiosas en este sector son mayores 
que el número de investigadores, y también más numerosas que las 
que el Comité puede sufragar. El autor desea, por lo tanto, indicar 
ia naturaleza de algunos problemas con respecto a los cuales de- 
berían aumentar los estudios, esperando la creación de laboratorios 
que puedan encauzar la atención de los estudiant,es hacia la far- 
macopea como un campo de investigación. 

Constantes fí’sicas.-Comparando las constantes físicas de los pro- 
ductos químicos orgánicos dadas por la Farmacopea con la de los 
manuales relativos a este asunto, se ponen de relieve algunas discre- 
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pancias. No son muchas, pero si bastante marcadas las divergencias 
que justifican mayor unificación en los métodos que determinan 
dichas constantes. Aplicando con mayor interés estas observa- 
ciones en lo que respecta a los puntos de fusión y solubilidad, se 
ha observado que el punto de fusión del ácido acetilsalicílico varía 
mucho según el método usado, y es posible que el químico se haya 
atenido al grado de rotación óptica para determinar la pureza de 
la droga y su concentración en las preparaciones oficiales. Uno de 
los primeros ejemplos nos lo ofrecen el alcanfor natural y el sinté- 
tico. Las pruebas de la actividad terapéutica del último son bas- 
tante convincentes, pero la falta de un reactivo qufmico cuantitativo 
ocasiona algunas preocupaciones cuando se le pretende reconocer 
como oficinal. La decisión acerca de si se ha de incluir c no un 
gran número de los sintéticos de compuestos naturales dependerá 
de las futuras investigaciones de laboratorio. 

Llegamos por último al tema de la valoración de comprimidos de 
compuestos químicos orgánicos. La medicación por medio de pas- 
tillas es cada día más aceptada por el médico atareado debido a la 
facilidad que ofrece en dosaje y normalización. Por varias décadas 
las farmacopeas han dedicado una cuidadosa atención a la estabiliza- 
cibn de preparaciones galénicas de drogas vegetales, bien regulándolas 
mediante fórmulas o de éstas combinadas con analisis inmediatos. 
Parece, por consiguiente, anómalo que las drogas sintéticas de la 
farmacopea sean prescritas y despachadas generalmente sin normas 
que regulen la exactitud de la dosis. iNo convendría por lo tanto 
estandardizar las tabletas de productos sintéticos de la misma manera 
que se hace con nuestros extractos fluidos y tinturas? Los Comités 
de Revisión tienen la autorización para est’ablecer normas para la,s 
tabletas medicinales y métodos sencillos para su valoración. El 
Comité de Contacto de la Asociación Americana de Manufacture- 
ros de Drogas y la Asociación Americana de Manufactureros de 
Productos li’armacéuticos ya se han puesto de acuerdo con referencia 
a los métodos de valoración y acerca de las impurezas tolerables en 
muchas de dichas tabletas o pastillas. Desgraciadamente muchos 
de los compuestos estudiados por ellos son de poca importancia para 
la Farmacopea por usar alguna droga no oficinal. A nuestro en- 
tender, los convenios generales entre los grupos componentes de la 
Farmacopea acerca de las impurezas, tolerancias y procedimientos 
de valoración, harían más lógico el reconocimiento de este im- 
portante método de medicación en forma de preparaciones medi- 
cinales normalizadas y eliminarían la necesidad de normas extra- 
oficinales y más o menos enojosas establecidas por los OobieInos. 


