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GLOSARIO. 
 

 
Albuminoide.- Proteína natural senc illa inso luble en agua y en   

disoluc iones dilu idas de ácidos,  bases y sales.  
 

Ant iasmát ico.-  Med icamento que sirve para combatir  en asma.  
 

Ant ihe lmínt ico .- Medicamento dest inado a combatir lo s parásitos en e l 

intest ino .  
 

Ant itusivo.-  Sustanc ia administrada para suprimir la tos.  

 

Azeotrópico .- Mezcla de líqu idos que hierven a una temperatura f ija,  

guardando una composic ión constante.  
 
Car ica.-  Proviene del griego kar ike,  nombre de una higuera,  puesto por 

Linneo, por la semejanza de sus hojas con esta p lanta.  
 

Cardio tónico .- Estimulante del corazón.  

 

Caroteno ide.-  Pigmento lábil fác ilmente oxidable,  caracterizado por su 

preferente solubilidad en grasa y diso lventes orgánicos.    
 

Carpasemina.-  Compuesto  que tiene acc ión destructiva contra las amebas.  
 

Colagogo .-  Que provoca y favorece la expuls ión de la bilis.  
 

Desecación.-  Acción y efecto de quitar  la humedad . 

 

Diso lución.- Mezcla que resulta de diso lver cualquier  sustancia en un 

líqu ido. 
 

Enemagogo .- Que provoca las menstruaciones.  
 

Estomáquico.- Que ayuda a l estomago. 
 



Enzima.- Sustancia proteínica que p roducen las cé lulas vivas,  y que actúan 

como cata lizador en los procesos de metabolismo. 
 

Exc ipientes.-  Sustancia inerte que se mezcla  con lo med icamentos,  para 

darles fo rma, sabor o  cualquier cualidad que fac ilite su uso . 
 

Febrifugo.-  Que qu ita la calentura.  
 

Flores Femeninas.-  Tienen ca liz formado por una corona o estrella de cinco  

puntas muy pronunciadas.  
 

Flores Hermafroditas.- Tienen los dos sexos,  y a su vez tres clases de flo res 

diferentes : pentandria,  elongada,  intermed ia o  irregular .  
 

Flores Mascu linas.-  Crecen en largos pedúnculos,  se encuentran racimos 

const itu idos por 15 –  20 florec illas.  Estas  f lores no dan frutos.  
 

Fórmula Empírica.-  Indica que elementos están presentes y la relación entre 

ellos,  expresada en números enteros,  pero no ind ica  necesar iamente 

el número real de átomos en una molécu la determinada.  
 

Friab ilidad.-  Es la capacidad del grano de fracturarse durante la operación 

cuando este pierde el poder de corte,  creando así nuevas ar istas de 

corte,  obteniendo menor generación de calor. 
 

Gravimétr ico.-  Anális is cuant itat ivo rea lizado mediante pesadas.  
 

In vivo . -Estudios realizados dentro de los organismos vivos.  
 

In vitro.-Estudios realizados fuera de los organismos vivos.  
 
Látex.-  Es una emulsión acuosa que se encuentra dentro  de los canales 

laticí feros, y que es rico en almidón. 
 

Laxante.-  Tipo  de purgante de acción suave,  que actúa sin irr itar el 

intest ino .  



Organolépt icas.- Caracteres  que se perciben co n los sent idos,  a diferencia 

de los caracteres qu ímicos y microbio lógicos.  
 

Papaína.-  Enzima que tiene la prop iedad de digerir  las proteínas.  
 

Pepsina.-  Fermento segregado por las glándulas gástr icas,  capaz de diger ir  

las sustanc ias albuminoides.  
 

pH.-  Potencial de Hidrógeno. 
 

Princ ip io Activo.-  Es toda sustancia,  que introducida en e l o rganismo por 

cualqu ier  vía de administrac ión,  produce una alteración de a lgún 

modo, del natural func ionamiento  del sistema nervioso centra l del 

ind ividuo y es,  además,  susceptib le de crear dependencia,  ya sea 

psico lógica,  física o ambas.  
 

React ivo .- Sustancia emp leada para producir  una reacción química.  
 

Tamizado.- Polvos obtenidos al pasar po r un tamiz o malla.  
 

Taxonómica.- Relat ivo a la taxonomía (Ciencia  que trata los principios de 

la clas if icac ión.  
 

Terpenoide.-  Hid rocarburo contenido  en los aceites esenciales.  
 

Vermífugo.- Medicamento que tiene vir tud para matar a las lombrices 

intest ina les.  

 

 

Abreviaturas.  
 

OMS = Organizació n Mundial de la Salud. 

USP  = Farmacopea de los Estados Unidos.  

    Q  = Cant idad de Princip io Activo.  

SGF  = Simulador del Fluido  Gástr ico.  

SIF   = Simulador del Flu ido  intest inal.  


