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A

Abortivo: que provoca el aborto; esto es, que determina 
la expulsión del feto antes de tiempo. V. Oxitócico.

Acaricida: que mata a los ácaros parásitos. (Ej.: sarna.)
Aceites: grasas líquidas que se obtienen (generalmente 

por expresión) de frutos y semillas vegetales. (Ej.: acei-
tuna, cacahuete, soja, palma, nueces, etc., y también 
algunos animales como ballena, foca, bacalao, etc.) 
Son buenos disolventes de sustancias liposolubles.

Aceites esenciales (o volátiles): son los agentes aro-
máticos de las plantas. Se pueden encontrar en di-
versos tejidos vegetales, como flores, hojas, raíces, 
etc.

Aceites fijos: son compuestos (ésteres) de glicerol (gli-
cerina) y ácidos grasos. (Ej.: aceite de oliva.) Los acei-
tes fijos que son sólidos a temperatura ambiente se 
llaman, comúnmente, grasas. 

Afrodisíaco: que estimula o excita el apetito sexual.
Agallas: excrecencia esférica que se forma sobre algu-

nos árboles y arbustos por la picadura de ciertos in-
sectos o por infecciones por microorganismos. Ricas 
en ácidos gálico y tánico, por lo que son astringentes.

Alcaloides: sustancias nitrogenadas de origen vegetal 
en su gran mayoría, de gusto amargo, carácter básico 
(álcali) y que, a dosis pequeñas, suelen tener efectos 
farmacológicos marcados en humanos y animales. 
(Ej.: atropina, cafeína, morfina, quinina, etc.)

Alcohol: nombre genérico de sustancias orgánicas ca-
racterizadas por la presencia de un grupo hidroxilo (–
OH) unido directamente por un enlace a un carbono 
no aromático. El más común es el etanol (alcohol de 
vino). Buen disolvente de sustancias hidrosolubles. 
Muy utilizado (etanol) en la preparación de extractos.

Alcoholaturo: tintura hecha con planta fresca. Se realiza 
a partes iguales en peso de plantas frescas y de alco-
hol de graduación elevada, para evitar una excesiva 
dilución.

Alexifármaco: antídoto o remedio para el envenena-
miento.

Algas: grupo de plantas inferiores autotróficas, general-
mente acuáticas, caracterizadas por la presencia de 
pigmentos asimiladores que permiten clasificarlas en 
azules (cianofíceas), pardas o marrones (feócitas), ver-
des (clorófitas) y rojas (rodófitas).

Analgésico: que calma el dolor. 
Anestésico: que anula la sensibilidad dolorosa, táctil y 

térmica.
Anodino: v. Analgésico.

Glosario de términos botánicos, 
farmacognósticos, farmacológicos,  
farmacéuticos y terapéuticos

Antiácido: que evita o neutraliza el exceso de acidez, 
generalmente en el estómago. 

Antiafrodisíaco: que modera o anula el apetito sexual.
Antiasmático: que calma o atenúa los fenómenos del 

asma. 
Antibiótico: cualquier sustancia que, introducida en el 

cuerpo humano o animal, enlentece o incluso anula el 
crecimiento de determinados microorganismos aloja-
dos en él, idealmente sin daño para el organismo hu-
mano o animal.

Anticanceroso: que actúa frenando la reproducción ce-
lular anómala. 

Anticancerígeno: que protege de la acción inductora de 
cáncer de ciertos agentes externos.

Anticatarral: que detiene y sana el catarro. V. Catarro.
Antidiabético: v. Hipoglucemiante.
Antidiarreico: que corta la diarrea.
Antidisentérico: capaz de sanar la disentería.
Antidispéptico: capaz de sanar la dispepsia.
Antídoto: que contrarresta los efectos de un veneno. 
Antiemético: v. Antivomitivo.
Antiespasmódico: que calma los espasmos o contrac-

ciones musculares.
Antigotoso: que calma o atenúa los dolores de la gota.
Antihelmíntico: que extingue lombrices intestinales; dí-

cese también vermicida y vermífugo. 
Antihemorroidal: que resuelve las hemorroides (almo-

rranas) o calma su dolor.
Antihistérico: eficaz contra el histerismo.
Antiinflamatorio: que quita o reduce la inflamación.
Antineurálgico: calmante de la neuralgia.
Antipalúdico: dícese de cualquier sustancia que inhiba 

el desarrollo de los protozoos (Plasmodium) agentes 
del paludismo.

Antipútrido: que impide la putrefacción producida por 
microorganismos.

Antiescorbútico: capaz de atajar el escorbuto.
Antiséptico: que impide el desarrollo de microorganis-

mos sobre una superficie.
Antiespasmódico: que calma los espasmos o las con-

tracciones musculares y trastornos nerviosos.
Antisudorífico: capaz de reducir la secreción de sudor.
Antivomitivo: que evita el vómito, antiemético.
Antitusivo: que disminuye o calma la tos.
Aperitivo: que abre el apetito.
Árbol: planta (caduca o perenne), de tronco leñoso y 

elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. (Ej.: 
encina, pino.)
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Glosario de términos específicos

Arbusto: planta (caduca o perenne), de tallos leñosos y 
ramas desde la base. (Ej.: jara.)

Arilo: apéndice externo o excrecencia carnosa de las se-
millas, concretamente de la nuez moscada (Myristica 
fragans).

Astringente: sustancia que astringe, aprieta, estrecha 
o contrae los tejidos orgánicos; que produce estreñi-
miento. Suelen ser taninos, que precipitan las proteí-
nas dando un medio de protección superficial en piel 
y mucosas.

Atemperante: que modera o templa. 
Azúcares: hidratos de carbono, solubles en agua y al-

cohol, de sabor muy dulce. Se extraen de diversos 
vegetales, principalmente de la caña de azúcar y la 
remolacha (sacarosa para la alimentación).

B

Bactericida: que mata las bacterias.
Bacteriostático: que frena el desarrollo de las bacterias.
Bálsamo: medicamento compuesto por sustancias co-

múnmente aromáticas que se aplica como remedio en 
las heridas, llagas y otras enfermedades. Son oleorre-
sinas ricas en ácido benzoico y cinámico que se ob-
tienen estimulando su exudación mediante incisiones 
o lesiones en la corteza o el tronco de ciertos árboles. 
(Ej.: bálsamo del Perú, bálsamo de Tolú.)

Baya: fruto carnoso y jugoso, que contiene semillas ro-
deadas de pulpa. (Ej.: tomate, uva, grosella.)

Béquico: dícese de cualquier remedio contra la tos. 
V. Antitusivo.

Brácteas: hoja que nace del pedúnculo de las flores de 
ciertas plantas, y suele diferir de la hoja verdadera por 
la forma, la consistencia y el color.

Bulbo: órgano subterráneo, a modo de gruesa yema de la 
que pueden nacer los órganos aéreos. Contiene reser-
vas nutritivas y otros compuestos. (Ej.: cebolla, ajo, etc.)

C

Caduco: planta o árbol de hojas perecederas, que se 
secan y caen cada año en otoño.

Cáliz: cubierta externa de las flores, casi siempre verde. 
Está formado por sépalos, de la misma naturaleza que 
las hojas.

Calmante: que calma. Dícese especialmente de los 
medicamentos narcóticos o de los que amenguan o 
hacen desaparecer el dolor u otro síntoma molesto.

Cápsulas: 1. Fruto seco que se abre con una o más ca-
vidades que contienen varias semillas. 2. Envoltura in-
sípida y soluble (generalmente gelatina) para presentar 
la dosis de un medicamento o enmascarar un sabor 
desagradable.

Cápsulas de gelatina blanda: suelen contener aceites 
u otros líquidos con carácter medicinal.

Cápsulas de gelatina dura: contienen medicamentos 
en forma sólida (polvo).

Caquexia: Estado de extrema desnutrición producido 
por enfermedades consuntivas, como la tuberculosis, 
las supuraciones, el cáncer, etc.

Cardiaco: propio del corazón o concerniente a él.
Cardiotónico: sustancia que debido a su acción cardia-

ca provoca un aumento de la frecuencia (cronótropa), 
la excitabilidad (batmótropa) y la contractilidad (inótro-
pa) de las fibras miocárdicas. 

Carminativo: sustancia que favorece la expulsión de los 
gases del tubo digestivo y con ello disminuyen las fla-
tulencias y cólicos. 

Cáscara, cascarilla: corteza de árbol. (Ej.: cáscara sa-
grada, cáscara amarga, etc.)

Cataplasma: preparación medicinal de consistencia 
blanda para aplicación tópica, uno de los métodos co-
munes de utilización de plantas. En su forma más sen-
cilla consiste en machacar las plantas hasta obtener 
un emplasto. Otras más elaboradas usan una base de 
harinas vegetales, o en decocción, infusión o solución 
salina. Se pueden aplicar localmente frías o calientes. 
(Ej.: de harina de mostaza, de harina de linaza, etc.)

Catarro: infección viral leve caracterizada por la inflama-
ción de las mucosas (bronquiales, digestivas, urinarias 
o vesicales).

Caterético: sustancia suavemente cáustica que caute-
riza superficialmente los tejidos. En dermatología se 
emplea par tratar úlceras y excrecencias blandas –fun-
gosidades. (Ej.: nitrato de plata.)

Cefálico: en algunos autores, que quita el dolor de ca-
beza.

Cefalalgia: dolor de cabeza (cefalea).
Ceras: ésteres de monoalcoholes con ácidos grasos de 

alto peso molecular con consistencia sólida o semi-
sólida. (Ej.: cera de abejas, esperma de ballena, etc.)

Cicatrizante: que cicatriza. V. Vulnerario.
Clorosis: enfermedad de las jóvenes caracterizada por 

anemia con palidez verdosa (cloros: verde), trastornos 
menstruales y otros síntomas nerviosos y digestivos. 

Colagogo: que provoca la salida de bilis de la vesícula 
biliar y de los canalículos extrahepáticos; con mayor 
generalidad, que actúa sobre la secreción biliar. Es útil 
en caso de ictericia.

Colerético: fármacos o plantas que favorecen la produc-
ción de bilis.

Cólico: acceso doloroso en los intestinos con violentos 
retortijones, ansiedad, sudores y vómitos, acompaña-
do o no de diarrea.

Cólico biliar: acceso de dolor intenso provocado por el 
paso de cálculos biliares a lo largo del conducto biliar, 
con la obstrucción consiguiente.

Cólico nefrítico: acceso de dolor intenso provocado por 
el paso de cálculos renales a lo largo de los uréteres 
hasta llegar a la vejiga urinaria.

Colirio: medicamento líquido o cremoso destinado a ser 
aplicado en los ojos para tratar afecciones oculares.

Colutorio: preparado farmacéutico líquido para ser apli-
cado sobre la mucosa oral y la garganta para obtener 
una acción local.

Comprimido: forma farmacéutica obtenida por una in-
tensa compresión mecánica (mediante una prensa es-
pecial) de granulado o polvo.
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Contraveneno: que contrarresta los efectos de un ve-
neno, antídoto.

Cordial: que fortalece el corazón.
Corola: conjunto de hojas modificadas (pétalos), de her-

mosos colores y a menudo perfumadas, que se en-
cuentran entre el cáliz y los elementos reproductores 
de las flores.

Corteza: parte externa de las raíces y de los tallos de 
las plantas superiores, formada por varias capas de 
células y que rodea al cilindro central.

Crema: emulsión semisólida de preparación farmacéuti-
ca y cosmética. Es de carácter hidrosoluble, a diferen-
cia de la pomada.

D

Decocción: extracción de los principios hidrosolubles y 
termoestables mediante cocción en agua durante 15 
minutos, enfriando y colando. Popular en otros tiem-
pos.

Depurativo: remedio que, según creencia popular, de-
pura o purifica los humores del cuerpo, sobre todo la 
sangre.

Desinfectante: que actúa eliminando microorganismos 
de la superficie de la piel o mucosas.

Destilación: operación de separación, total o parcial, de 
los constituyentes de una mezcla de líquidos según su 
diferente presión de vapor (según las temperaturas de 
ebullición de cada uno de ellos). Los vapores se enfrían 
y condensan, y se recogen por separado. 

Detergente: producto químico que, disuelto o disperso 
en agua, disminuye la tensión superficial y con ello 
permite la incorporación de materias grasas (formando 
emulsión) que pueden ser arrastradas por agua abun-
dante, desengrasando y limpiando aquello sobre lo que 
se aplica. Puede utilizarse para limpiar, por ejemplo, las 
heridas superficiales, con cierto efecto desinfectante. 

Detersivo: v. Detergente.
Detersorio: v. Detergente.
Diaforético: v. Sudorífico.
Diálisis: técnica de extracción en la cual primero se hace 

una disolución convirtiendo en papilla las plantas re-
cién recolectadas y usando como medio el agua, o el 
alcohol, en diferentes concentraciones. Posteriormen-
te se utiliza una membrana, p. ej. papel de pergamino, 
para filtrar la solución.

Digestivo: que ayuda o favorece la digestión. 
Dilatativo: que tiene la virtud de dilatar.
Diurético: que aumenta la producción de orina y hace 

orinar más de lo habitual. 
Drástico: que purga con gran energía y produce evacua-

ciones sanguinolentas.
Droga: todo material de origen natural, ya sea en cru-

do (hojas, corteza, raíz, órgano animal) u obtenido por 
sencillas operaciones (p. ej., extractos), que contiene 
los principios farmacológicamente activos y que se 
puede usar directamente o como fuente de elabora-
ción de medicamentos. 

Drupa: fruto carnoso con una sola semilla. (Ej.: meloco-
tón, ciruela, aceituna.)

E

Elixir: licor compuesto de diferentes sustancias medici-
nales, disueltas en una solución hidroalcohólica (10%-
15%) o en vino. También puede contener sacarosa. 
Figuradamente se dice de cualquier sustancia con un 
efecto curativo maravilloso. 

Emenagogo: remedio que provoca o regula la mens-
truación.

Emético: que provoca el vómito, vomitivo.
Emulsión: dispersión estable de dos líquidos no misci-

bles entre ellos. Por lo general se usa goma arábiga al 
5% como aglutinante.

Enjuague: acción de mover por un tiempo dentro de la 
boca un sorbo de algún líquido, con objeto de limpiar-
la, para saborearlo o con finalidades terapéuticas o 
higiénicas locales. 

Escarótico: corrosivo, capaz de producir una escara. De 
acción enérgica; en oposición a caterético, cáustico 
de acción superficial.

Espasmolítico: que relaja o anula el espasmo muscular.
Éster: compuesto químico resultado de la reacción entre 

un ácido y un alcohol.
Estimulante: que estimula; es decir, que activa o des-

pierta una actividad del organismo.
Estomacal: que aprovecha al estómago, generalmente 

favoreciendo la digestión. 
Estomático: perteneciente o relativo al estómago; perte-

neciente o relativo a la boca.
Estornutatorio: que provoca el estornudo.
Expectorante: que hace expectorar; es decir, que per-

mite escupir las flemas y secreciones que se deposi-
tan en la faringe, la laringe y los bronquios.

Expelente: que hace expeler, es decir, arrojar, lanzar, 
echar a alguna parte (p. ej., del cuerpo humano, lom-
brices intestinales, granos, forúnculos, etc.).

Expresión: 1. En farmacia, zumo o sustancia exprimida. 
2. Acción de exprimir un producto natural para obtener 
su zumo (de vegetal) o jugo (de animal).

Extracto: preparado concentrado de drogas vegeta-
les o animales obtenido mediante la remoción de los 
constituyentes activos con disolventes adecuados 
(agua, alcohol etílico, etc.) y la posterior evaporación 
del disolvente hasta la concentración final deseada.

Extracto blando: extracto del cual se ha eliminado sola-
mente una parte del disolvente. El producto tiene una 
consistencia de jarabe y una concentración superior a 
la del extracto fluido.

Extracto equivalente: v. Extracto fluido.
Extracto fluido: extracto preparado con solución hi-

droalcohólica como disolvente y conservante. La con-
centración final es tal que 1 ml contiene los constitu-
yentes terapéuticos de 1 g de la droga inicial.

Extracto seco: extracto del cual se ha eliminado prácti-
camente todo el disolvente. Es el de más alta concen-
tración en principios activos.

Exutorio: úlcera abierta y sostenida por algún dispositi-
vo (p. ej., una sonda) para determinar una supuración 
permanente con fin curativo.
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F

Febricitante: que tiene fibre o calentura.
Febrífugo: eficaz contra la fiebre.
Fumigación: forma de aplicación que consiste en intro-

ducir en las vías respiratorias vapores de plantas me-
dicinales o de gotas esenciales.

G

Galactagogo: que favorece la producción de leche.
Galactógeno: v. Galactagogo.
Gargarismo: 1. Acción de mantener un líquido en la gar-

ganta, con la boca hacia arriba, sin tragarlo y arrojando 
el aliento, lo que produce un ruido semejante al del 
agua en ebullición. 2. Licor medicinal que sirve para 
hacer gárgaras.

Gragea: forma farmacéutica que consiste en una peque-
ña porción de materia medicamentosa, generalmente 
un comprimido redondeado que hace de núcleo, que 
se recubre de material azucarado y coloreado para en-
mascarar un mal sabor o proteger al medicamento de 
agentes externos.

H

Hemostático: que detiene las hemorragias; antihemo-
rrágico.

Hepático: 1. Propio del hígado o relativo a él. 2. Aplícase 
también al remedio adecuado para esta víscera.

Hidragogo: en general se califican así los remedios que 
provocan evacuaciones acuosas, como los sudorífi-
cos, los diuréticos y los purgantes.

Hipercolesterolemiante: que aumenta las concentra-
ciones de colesterol en sangre.

Hipertensor: que incrementa la presión de la sangre.
Hipnótico: que facilita el sueño.
Hipocolesterolemiante: que disminuye las concentra-

ciones de colesterol en sangre.
Hipoglucemiante: que disminuye la cantidad de glucosa 

en sangre y orina. 
Hipotensor: que disminuye la presión de la sangre.

I

Infusión: solución diluida de los componentes solubles 
en agua de las plantas frescas. Se prepara macerando 
la droga vegetal por breve tiempo (1 a 3 min) en agua 
fría o hirviente. Es una de las formas más utilizadas. Si 
se usan partes duras es conveniente dejar la infusión 
15 minutos al baño maría. Se usa en aquellos casos en 
que el producto es muy volátil.

Insecticida: capaz de matar insectos.

J

Jarabe: líquido espeso, viscoso, constituido por una so-
lución de azúcar en agua (con una proporción del 55% 
al 65%) de frutas o hierbas maceradas o preparadas 
en infusión.

Jarabe simple: solución de sacarosa en agua de alta 
concentración (50% aprox.) que se emplea en farmacia 

como excipiente para disolver algunos principios acti-
vos y enmascarar su sabor (sobre todo en pediatría).

Jugo: líquido de las sustancias animales o vegetales ex-
traído por presión, cocción o destilación.

L

lactífugo: que reduce o anula por completo la secreción 
de leche.

laxante: dícese del remedio que afloja o mueve el vien-
tre provocando evacuaciones de manera suave.

leucógeno: capaz de favorecer la producción de leuco-
citos o glóbulos blancos de la sangre.

linimento: preparado farmacéutico líquido, espeso, de 
uso externo, de base oleosa (generalmente), que se 
emplea para hacer friegas como antiálgico o antiinfla-
matorio.

M

Maceración: proceso de extracción de principios acti-
vos de las drogas. Se sumergen las partes útiles de las 
plantas en un disolvente (agua, alcohol o vino) y se de-
jan durante un mínimo de tres días (o más, hasta que la 
materia soluble se disuelva). Se agita el contenido del 
recipiente con frecuencia. Se cuela la mezcla, se ex-
prime el material sólido empapado y se deja en reposo 
para clarificarlo por filtración o decantación.

Mascadijo: sustancia aromática, comúnmente vegetal, 
que se lleva en la boca mascándola para perfumar el 
aliento.

N

Narcótico: que produce sueño (v. Hipnótico) o un estado 
de estupor (estupefaciente). 

Nervino: remedio que actúa sobre los nervios elevando 
su tono y estimulando su acción.

O

Oxitócico: que provoca la contracción del músculo ute-
rino. Se utiliza para provocar el parto.

P

Parasiticida: que mata parásitos.
Pectoral: 1. Propio del pecho o relativo a él. 2. General-

mente se aplica a los remedios útiles para los bron-
quios acatarrados y para la tos.

Pócima: 1. Cocimiento medicinal de materias vegetales. 
2. Cualquier bebida medicinal. Dícese también apóci-
ma y apócema.

Poción: 1. Cualquier líquido que se bebe. 2. Líquido 
compuesto que se bebe, especialmente el medicinal.

Polvo: preparación en la cual las plantas medicinales se 
muelen, trituran y finalmente se pulverizan. Tiene por 
finalidad facilitar la ingestión o la aplicación externa, 
o bien como primer paso para otras preparaciones.

Pomada: preparación farmacéutica semisólida, que se 
ablanda y funde a una temperatura próxima a la de la 
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piel (37 ºC). Se extiende sobre la piel con fines terapéu-
ticos o cosméticos.

Purgante: que purga; remedio que sirve para evacuar el 
vientre. Si purga suavemente es un laxante; si lo hace 
con violencia es un drástico.

R

Resolutivo: que favorece la resolución de un daño; se 
aplica sobre todo a aquellos remedios que, actuan-
do con rapidez y eficacia, sanan una dolencia que se 
presentía larga. 

Restaurativo: que devuelve o restaura el vigor, las fuer-
zas perdidas.

Revulsivo: dícese del remedio capaz de provocar en la 
piel una inflamación más o menos importante; por lo 
común, con objeto de derivar hacia ella otra inflama-
ción de mayor peligro. 

Rubefaciente: que produce rubefacción; esto es, que 
aplicado sobre la piel la pone rubicunda por vasodila-
tación cutánea, como inflamada.

S

Sedante: que tiene la virtud de calmar o sosegar los do-
lores y la excitación nerviosa, apaciguando al paciente.

Sedativo: v. Sedante. 
Sudorífico: que provoca sudor. V. Diaforético.
Sumidad: ápice o extremo más alto de una cosa.
Sumidad florida: la parte más alta y en flor de una plan-

ta.

T

Tenífugo: dícese del remedio que provoca o favorece la 
expulsión de la tenia.

Tintura: preparación líquida, obtenida a temperatura am-
biente dejando reposar durante unos días plantas en 
polvo o extractos secos o drogas de origen animal en 
un solvente hidroalcohólico o vino, que posteriormente 
se filtra. La concentración de principio activo en la tin-
tura es menor que la de la droga de origen.

Tónico: que tonifica, entona o pone a tono (estimula) un 
órgano o todo el organismo cuando padecen atonía o 
desfallecimiento.

Tonificante: v. Tónico. Cuando se trata de la sangre, ele-
var el tono de la presión sanguínea.

Triaca: es tal vez el compuesto más famoso de la an-
tigüedad y se utilizaba tanto en la enfermedad como 
para prolongar la vida, y también como antídoto contra 
todo tipo de venenos, incluidos los de animales salva-
jes. Se dice que todos los médicos famosos conocían 
su preparación, en la cual entraban una gran cantidad 
de componentes, en especial carne de víbora y espe-
cias orientales, y también opio. Más que tratarse de un 
remedio específico, se dio esta denominación a varios 
remedios a los cuales se atribuían grandes virtudes 
curativas. También llamada triaca magna, triaca de 
Andrómaco y teriaca.

U

Ungüento: preparado que, al igual que el linimento, 
está compuesto de elementos grasos junto a elemen-
tos medicinales, pero en este caso su consistencia 
es prácticamente sólida. De uso externo exclusiva-
mente. 

V

Vasoconstrictor: que produce la constricción de los va-
sos, reduciendo su calibre.

Vasodilatador: que dilata los vasos, aumentando su ca-
libre.

Vermicida: que mata las lombrices intestinales. V. Anti-
helmíntico.

Vermífugo: que expulsa las lombrices intestinales. V. An-
tihelmíntico.

Vesicante: que produce ampollas o vesículas en la piel.
Vomitivo: que provoca el vómito, emético.
Vulnerario: aplícase al remedio que sana las llagas y he-

ridas.

Z

Zumo: líquido de las hierbas, flores, frutas u otras cosas 
semejantes, que se obtiene exprimiéndolas o maján-
dolas.




