
AFRODISIACOS: 
ALEXIFARMACOS: 

ALEXITEROS: 

ANAFRODISIACOS: 

ANESTESICOS: 
ANODINOS: 

ANTIAFRODISIACOS: 
ANTIALOPETICOS: 
ANTIARTRITICOS: 

ANTIBLENORRAGICOS: 

ANTIDISMENORREICOS: 

ANTIDISPEPTICOS: 
ANTIDOTOS: 

ANTIEBRIETICOS: 
ANTIEMETICOS: 

ANTIESPASMODICOS: 
ANTIFLOGISTICOS: 

ANTIGALACTICOS O 
ANTIGALACT AGOGOS: 

ANTIHELMINTICOS: 

ANTIHEMORRAGICOS: 
ANTIHEMORROIDALES: 

ANTIHERPETICOS: 
ANTIHIDROPICOS: 

ANTIHIPOCONDRIACOS: 
ANTIHISTERICOS: 

ANTILACTICOS: 
ANTINEFRITICOS: 

ANTINEURALGICOS: 
ANTINEURASTENICOS: 
ANTIODONT ALGICOS: 

ANTIOFTALMICOS: 

ANTIP ARALITICOS: 
ANTIPERIODICOS: 

Glosario 

No se incluyen los términos muy conocidos, como abortivos, anti
rreumáticos, etc. 

PROPIEDADES MEDICINALES 

Que estimulan las funciones sexuales. 
Estimulantes que sirven para combatir la acción de un veneno. 
Véase antídotos. 
Estimulantes que aplicados al exterior sirven para combatir la acción 
de las mordeduras 'de los animales ponzoñosos. Véase antídotos. 

Medicamentos de acción contraria a los afrodisíacos, es decir, que 
deprimen las funcfones sexuales. 
Qué producen insensibilidad. 
Medicamentos que calman los dolores. 
Véase anafrodisíacos. 
Que impiden la caída del cabello. 
Antirreumáticos. 
Para combatir las blenorragias o purgaciones; se les llama también 
antivenéreos. 
Contra la dismenorrea o trastornos de las reglas de las mujeres, 
llamados mal de ijar o de ijada. 
Contra la dispepsia. 
Contravenenos. 
Medicamentos que sirven para combatir la borrachera. 
Que detienen los vómitos. Véase eméticos. 

Medicamentos propios para combatir los espasmos o convulsiones. 
Para combatir las inflamaciones. 

Antilácticos, que sirven para disminuir o cortar la secreción de la 
leche. 
Que sirven para combatir las lombrices intestinales. Es lo mismo 
que vermicidas y vermífugos. 
Que sirven para contener las hemorragias. Véase hemostáticos. 
Antialmorránico, que sirve para combatir las hemorroides o almo
rranas. 
Que sirven para curar los herpes o empeines. Véase antipsóricos. 
Propios para curar la hidropesía. 
Que se emplean contra la hipocondría o melancolía. 
Se aplica a los remedios contra el histerismo. 
Véase antigalactagogos. 

Que convienen contra los males del riñón. 
Medicamentos propios para combatir las neuralgias. 
Propios para combatir la neurastenia. 
Que alivian los dolores de muelas. 
Que se emplean para combatir las oftalmías o enfermedades de los 
ojos. 
Que sirven para combatir la parálisis. 
Se aplican a los medicamentos que previenen o calman los accesos 
de las enfermedades intermitentes, como fiebres, neuralgias, etc. 



ANTIPIRETICOS: 
ANTIPSORICOS: 

ANTIPUTRIDOS: 

ANTIRRABICOS: 
ANTIRREUMATICOS: 

ANTISEPTICOS: 
ANTISIFILITICOS: 
ANTITETANICOS: 

APERITIVOS: 
ASTRINGENTES: 

ATEMPERANTES: 

BEQUICOS: 
CALMANTES: 

CARMINATIVOS: 
CATERETICOS: 

CAUSTICOS: 
CEFALICOS: 

COLAGOGOS: 
COLIRIOS: 

CORDIALES: 
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Medicamentos que rebajan la fiebre. Véase febrífugos. 
Que sirven contra la sarna y las enfermedades de la piel. 

Se aplica a los remedios para combatir la putrefacción. Véase anti
sépticos. 
Que sirven para combatir la rabia o hidrofobia. 
Se dice de los medicamentos que sirven para combatir el reuma
tismo. 
Es lo mismo que antipútridos. 
Empleados para depurar el organismo de la infección sifilítica. 
Que se emplean para combatir el tétanos o pasmo. 
Sustancias propias para estimular el apetito. 
Sustancias que, una vez absorbidas por los tejidos, suprimen casi 
por entero las secreciones, con cauterización superficial. 
Todo remedio que disminuye o templa el calor del cuerpo vivo. 
Es igual que templantes. 
Medicamentos que sirven para combatir la tos. 
Atemperantes del sistema nervioso, que moderan los dolores y la 
tos. 
Que combaten los gases intestinales. 
Medicamentos irritantes que pueden desorganizar los tejidos. 
Inflamantes de la piel, que llegan hasta formar llagas. 
Estimulantes del sistema nervioso central y de los nervios craneales. 
Que estimulan la secreción de la bilis. 
Medicamentos que se emplean en las enfermedades de los ojos. 
Medicamentos que tienen la virtud de confortar y fortalecer el co-
razón. 

CORROBORANTES: Los medicamentos que tienen la virtud de vivificar y dar mayores 
fuerzas. Véase tónicos. 

CORROSIVOS: Que destruyen la piel y los tejidos. 
DEMULCENTES: Véase emolientes. 
DEPILATORIOS: 
DEPURATIVOS: 

DESOBSTRUYENTES: 
DETERSIVOS: 

DIAFORETICOS: 

DIURETICOS: 
DRASTICOS: 

EDULCORANTES: 
EMENAGOGOS: 

EMETICOS: 
EMETOCATAR TICOS: 

EMOLIENTES: 
EPISP ASTICOS: 

ESTIMULANTES: 

ESTOMAQUICOS: 
ESTOMATICOS: 

Sustancias que hacen caer o arrancan el pelo y los vellos. 
Que sirven para purificar la sangre. 
Medicamentos que hacen desaparecer las obstrucciones. 
Sustancias propias para limpiar úlceras de mal carácter, llagas cró
nicas y heridas. 
Sudoríficos. Medicamentos cuya propiedad es la de aumentar la 
transpiración cutánea. 
Que tienen virtudes para facilitar la orina. 
Purgantes muy enérgicos e irritantes. 
Endulzantes. 
Medicamentos que activan la menstruación de las mujeres. 
Vomitivos. 
Medicamentos que, a la vez, hacen de vomitivo y de purgante. 
Que sirven para ablandar los tumores y disminuir las inflamaciones. 
Sustancias propias para irritar la piel. Véase vesicantes. 
Remedios que tienen poder para promover en todo el metabolismo 
una excitación o estimulación más o menos pronunciada. 
Estomacales, que tonifican el estómago. 
Medicamentos empleados contra las enfermedades que se manifies
tan en la boca. 

ESTORNUTATORIOS: Medicamentos y preparaciones que excitan el estornudo. 
ESTUPEFACIENTES: Narcóticos, medicamentos que causan estupor, contracción de la 

pupila y parálisis pasajera. 
EUPEPTICOS: Digestivos que ayudan la digestión. 



EXCITANTES: 

EXPECTORANTES: 
,,-

FEBRIFUGOS": 
- FUNDENTES:

GALACTAGOGOS O 
GALACTOGENOS: 

REMOSTA TICOS: 
HIDRAGOGOS: 

HIPNOTICÜS: 

HIPOSTENI ZANTES: 

INFLAMANTES: 

INSECTICIDAS: 
INSECTIFUGOS: 

LAXANTES: 
LITONTRIPTICOS: 

NARCOTICOS: 
NARCOTICOS ACRES: 

NERVINOS: 
ODONÍ ALGICOS: 

OíALGICOS: 
P ARASITICIDAS: 
PAREGORICOS: 

PAR TUREFACIENTES: 
PECTORALES: 

REFRESCANTES: 

REPERCUSIVOS: 
RESOLUTIVOS: 

REVULSIVOS: 

RUBEF A CIENTES: 

SARCOTICOS: 

SEDANTES O SEDATIVOS: 
SIALAGOGOS: 

TEMPLANTES: 
TENUIFUGOS: 

TONICOS: 

TOXICOS: 
VESICANTES: 

VULNERARIOS: 
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Sustancias medicinales que actúan sobre la médula espinal y produ-
cen síntomas que se parecen a los del pasmo o tétanos. ¡ 
Que hacen expectorar, arrancar del pecho y arrojar por la boca· fle
mas y otras materias viscosas. Véase pectorales. 
Que sirven para cortar o disminuir las fiebres. 
Resolutivos, madurativos. Se llaman también disolventes. 

Que aumentan la secreción de la leche. 
Que contienen las hemorragias o pérdidas de sangre. 
Medicamentos que tienen la virtud de evacuar la serosidad derra
mada por las cavidades del cuerpo o en el tejido celular. 
Medicamentos que producen el sueño, haciendo a la vez de calman
tes y narcóticos. 
Que producen la disminución de las fuerzas o la actividad de un 
órgano o función. Se les llama también contraestimulantes. 
Vegetales que tienen el poder de inflamar el cutis cuando se quedan 
aplicados a él durante cierto tiempo. Véase rubefacientes y vesicantes. 

Sustancias que matan los insectos. 
Que ahuyentan los insectos. 
Purgante de acción suave. 
Medicamentos usados para eliminar las piedras de la orina. 
Medicamentos que tienen la virtud de producir el sueño y entorpeces
Medicamentos que dilatan las pupilas y producen afonía y delirio. 
Que calman los nervios. 
Remedios propios para conservar la dentadura y curar el dolor de 
muelas. 
Propios para combatir los dolores de oído. 
Que matan los parásitos. 
Que calman los dolores. Es lo mismo que anodino. 
Que facilitan el parto. 
Que sirven para curar la tos y las enfermedades del pecho. 
Sustancias que tomadas interiormente calman y apagan la sed de 
los que padecen de fiebres. 
Medicamentos que hacen que los humores refluyan hacia atrás. 
Que tienen la virtud de disolver o disipar los tumores. Véase emo
lientes. 
Medicamentos que aplicados sobre la piel determinan una ligera 
inflamación o rubicundez. 
Que ponen roja la piel. Indica una acción más intensa que la de 
los revulsivos. 
Remedios que tienen la virtud de curar las llagas, criando nueva 
carne. 
Que tienen la virtud de calmar o sosegar. 
Que activan la secreción de la saliva. Se llaman también masticatorios. 

Véase atemperantes. Refrescantes. 
Medicamentos que hacen expeler la tenia o lombriz solitaria. Véase 
vermífugos. 
Se aplica a los medicamentos que entonan o fortifican el organismo 
en general o algunos órganos. 
Venenos. 
Sustancias que aplicadas a la piel determinan la formación de vejigas 
o ampollas. Es lo mismo que epispásticos.
Medicamentos que se emplean en la cura externa de golpes, heri
das y úlceras.



AFTAS BUCALES: 
ALOPECIA: 

BLENORRAGIA: 

CARDIOPATIA: 
CEFALALGIA: 

COQUELUCHE: 
EDEMAS: 

ESPASMOS: 
FLATULENCIA: 

GASTRALGIA: 
HEMATURIA: 

HEMOFILIA: 
HEMOPTISIS: 

HEMORROIDES: 
HEPATITIS: 

HIPER TENSION ARTERIAL: 
LEUCORREA: 

NEFRITIS: 
ODONTALGIA: 

OFTALMIA: 
SINCOPES: 
TETANOS: 

URETRITIS: 

Enfermedades 

Llaguitas de la boca 
Caída del cabello 
Purgación 
Afección del corazón 

Dolor de cabeza 
Tos ferina 
Hinchazones 

Convulsiones 
Ventosidad 
Dolor de estómago 
Sangre en la orina 
Tendencia a las hemorragias incontenibles 
Hemorragias pulmonares 
Almorranas 
Enfermedad del hígado 
Presión arterial muy alta 
Flores blancas 
Enfermedad del riñón 
Dolor de muelas 
Enfermedad de los ojos 
Desmayos 
Pasmos 
Enfermedad de la uretra, conducto de la orina. 



DECOCCION: 
INFUSION: 

LOCION: 

TOPICO: 

Preparaciones farmacéuticas 

Cocimiento 
Consiste en echar agua hirviente sobre alguna parte de la planta, 
ya sea en forma de polvo, de hojas secas, raíz, etc., o viceversa, estas 
partes sobre el agua hirviente, como se procede con el té; sin coc�r 
la materia medicinal en el líquido. 
Preparación acuosa que contiene alguna sustancia insoluble que se 
aplica sobre la piel sin friccionarla. También sirve para lavados. 
Medicamento aplicado exteriormente, como una pomada. 

MEDIDAS DEL SISTEMA FARMACEUTICO Y OTRAS 

EN USO 

PESO 
1 grano (gr)= peso de un grano de cebada= 64,8 miligramos 
1 escrúpulo = 20 granos= 1,296 gramos= 0,333 dracma 
1 dracma (dr) = 60 granos= 3 escrúpulos = 3,888 gramos 
1 onza (oz) = 480 granos = 24 escrúpulos = 8 dracmas = 31,1035 
gramos 
1 gramo (g) = 15,4324 granos= 0,7716 escrúpulo= 0,2572 dracma 

CAPACIDAD 
1 dracma fluida o medida= 3,552 centímetros cúbicos (ce)= 60 
mínimas (mín) 
1 onza fluida (oz fl) = 8 dracmas fluidas= 28,4123 centímetros cú
bicos = 480 mínimas 
1 pinta= 20 onzas fluidas = 0,568 litro= 16 onzas medidas 
1 cucharadita = 5 centímetros cúbicos = 5 gramos = 1 dracma me
dida 
1 cucharada de postre = 10 centímetros cúbicos = 2 dracmas me
didas 
1 cucharada media= 15 centímetros cúbicos 
1 cucharada de sopa = 20 centímetros cúbicos = 4 dracmas medi
das = 20,5 onzas fluidas 
1 tacita = 3 cucharadas completas = 1,5 onzas fluidas 
1 taza = 1 O cucharadas completas = 150 onzas fluidas 
1 copita de licor = 2 cucharadas = 40 gramos = 1 onza y 2 dracmas 
1 copa de vino = 4 cucharadas = 80 gramos = 2 onzas y 4 dracmas 
1 copa grande = 200 gramos = 6 onzas y 2 dracmas 
1 copa de agua = 8 cucharadas = 160 gramos = 5 onzas 
1 vaso = de 20 a 24 cucharadas= de 10 a 12 onzas fluidas 
0,5 botella= 2 vasos y medio 
1 botella = 725 gramos = 24 onzas 
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MEDIDAS USADAS POR GROSOURDY 

UN MANOJO: Es lo que se puede coger a mano llena y equivale a 1 oz y 2,5 dr de 
hojas o de flores secas y a 1,5 oz de una raíz seca y 2 oz de una cor
teza. Estas sustancias cuando están verdes pesan el doble. El hacecillo 
equivale a 2 manojos. 

UN PUÑADO: Es lo que se puede coger con la punta de los dedos; es igual a 1 dr 
de flores o de hojas secas y como 2 dr de una raíz cualquiera y 3 dr 
de una corteza. 

EL POLVO: Es lo que se puede tomar entre el pulgar y el índice y pesa unos 7 g. 
Una cucharada de las de sopa de un polvo vegetal pesa de 1,5 a 2 dr; 
una cucharadita de las de café pesará de 27 a 30 gr, algo más de 
un escrúpulo. 




