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PEQUEÑO DICCIONARIO MÉDICO
ETIMOLÓGICO
CONSEJOS PARA EL USO
Deben manejarse simultáneamente tanto el diccionario de términos médicos
como el de lexemas (mayoritariamente griegos) que los conforman. De ahí que
se haya optado en la presentación en página web por una página con un lateral
fijo que permite pasar fácilmente de un diccionario a otro pulsando en la letra
correspondiente, así como a la página de sufijos. Para facilitar las cosas se han
adoptado distintas coloraciones en los fondos, amarillo para los términos
médicos, azul para los lexemas y rosa para los sufijos. Para evitar demoras
excesivas se han subdividido en varias páginas cada uno de los diccionarios.
Los dos diccionarios son completamente congruentes: todos los formantes
que entran en la composición de los términos médicos son recogidos en la
sección de lexemas (griegos fundamentalmente, aunque debido a los híbridos
de griego y latín o griego y árabe, recoge también algún término latino, árabe e
inglés); y de la misma forma todas las palabras médicas que se citan como
ejemplo en este diccionario son recogidas en el de términos médicos.
Diccionario de términos médicos y explicación de sus campos
En formación se recogen los lexemas griegos (alguno latino o árabe) que
entran en la composición y el sufijo si existe y es relevante desde el punto de
vista semántico. Se usa para el griego la transcripción (propiamente se trata de
una transliteración) habitual que es la que sirve de referencia para hacer
búsquedas en el diccionario de términos griegos.
Para el significado se han usado en lo fundamental el Diccionario de la Real
Academia Española (edición de 1992) y el Diccionario terminológico de
Ciencias médicas (Barcelona, Masson, 1993). En el texto de estas definiciones
sólo se han introducido pequeñas variaciones para resaltar la relación
etimológica, si la manipulación exigida era mayor, se ha puesto entre paréntesis
el texto incorporado a la definición original. Como se verá, la mayor parte de
las veces no ha hecho falta introducir variaciones mayores y la relación
etimológica es evidente desde la propia definición. Se ha resaltado esta relación
mediante subrayados.
Entre corchetes cuadrados debajo de las definiciones aparece para cada
palabra la indicación de lengua y antigüedad. En cuanto a la lengua permite
señalar si sólo entra el griego en el compuesto o se trata de un híbrido, con
especial atención a los híbridos sufijales. A veces se señala 'griego por el latín',
sólo cuando el paso por el latín ha supuesto una modificación importante en la
forma de la palabra. Se da por supuesto que la mayor parte del vocabulario
médico de origen griego antiguo ha llegado a nuestra lengua a través del latín y
no se menciona en cada caso. La indicación de antigüedad es un aspecto poco

cuidado en los diccionarios (aunque el Diccionario de la Real Academia de
forma indirecta permita conocer la antigüedad de bastantes términos, aunque
no de todos) y al que nosotros le hemos dado especial relevancia. Sorprenderá
comprobar que más de un tercio de los términos considerados son antiguos y
los usaban ya los médicos griegos. Hemos hecho búsquedas casi sistemáticas
en el TLG (Thesaurus Linguae Graecae) para comprobarlo. Ocurre también
que un término puede ser antiguo pero el uso actual es completamente diferente
al antiguo, en estos casos se señala con 'antiguo, nuevo valor'. En cuanto a los
neologismos, cuando se señala la fecha de introducción, ésta ha sido tomada
del excelente diccionario inglés Merriam-Webster, que puede consultarse por
Internet en la siguiente dirección. Como se trata de vocabulario científico
internacional es de suponer que no haya grandes divergencias en este aspecto
entre inglés y español.
Merriam-Webster Dictionary.
Diccionario de lexemas que forman parte de términos médicos y explicación
de sus campos
La mayor parte de ellos son términos griegos, su ordenación alfabética se
hace a partir de la transcripción (propiamente transliteración) en caracteres
latinos. Aunque esta transliteración es cuidadosa (distingue para la 'Y' griega la
pronunciación [ü], transcrita como y, de la pronunciación [u] en diptongo,
transcrita como u; refleja en la medida de lo posible los acentos del griego,
pero no las cantidades de las vocales largas) no se ha renunciado al alfabeto
griego que aparece en un campo gráfico para que pueda verse sin problemas en
cualquier navegador u ordenador. También pueden verse las formas habituales
de evolución desde el griego al castellano para cada sonido. (En los enlaces
indicados se puede encontrar un alfabeto griego, las normas de su
transliteración y la evolución habitual desde el griego al castellano). Gracias a
ello puede comprobarse, por poco que se conozca este alfabeto, la cantidad de
las vocales largas y la forma que adopta la palabra en el genitivo si es un
substantivo de la tercera, aspecto relevante en la relación etimológica. Muchas
veces se han agrupado en una misma entrada varias formas posibles de una
misma raíz, por ejemplo, verbo y substantivo. Mediante el uso de paréntesis se
facilita el reconocimiento de qué significado corresponde con cada forma
griega.
En el campo de tipo se señala con 'nom./v.' el funcionamiento simultáneo en
forma nominal y verbal del mismo lexema, cosa frecuente en griego. El resto
de las abreviaturas son las habituales y no hace falta explicarlas.
En la columna de ejemplos se recogen todos los términos médicos del
diccionario en los que se usa ese lexema. Aunque es muy evidente en general
en qué posición del compuesto aparece el término griego, en los casos en que

se dé en primera, segunda o tercera posición simultáneamente, se separan por
paquetes ordenados cada uno de ellos alfabéticamente.
Sufijos
Sólo se recogen en esta sección los sufijos que son más característicos de las
palabras medicas y se citan para cada caso todos los términos médicos que los
usan que aparecen en el diccionario.

Desarrollo del diccionario
Este pequeño diccionario médico etimológico (con preferencia, etimologías
griegas) se compone de dos secciones principales, una de términos médicos
(más de 1300 en total) y otra de lexemas (más de 500, griegos en su mayoría)
que entran en su formación, a la que se añade un apéndice de sufijos. No
pretende ser un diccionario de términos médicos usuales, sino sólo un
instrumento pedagógico para facilitar la comprensión del vocabulario médico.
En efecto, se han conformado estos listados a partir de las necesidades docentes
de la asignatura de libre elección Etimologías griegas del vocabulario médico
impartida en la Universidad de Salamanca y recogen también algunos de los
que propusieron para su explicación los alumnos de dicha asignatura. Debido al
título de la mencionada asignatura las etimologías que se estudian son
fundamentalmente las griegas, sólo aparecen otras lenguas como latín o árabe
en cuanto que entren en la formación de híbridos de dos lenguas. La misma
asignatura se ofrecerá para el curso 2000-2001. Se han incluido, además, todas
las palabras que en el Diccionario de la Real Academia figuran como médicas
y griegas.
Quienes quieran acceder a un verdadero diccionario médico en red, aunque
sea en versión inglesa, pueden consultar el excelente On-Line Medical
Dictionary.
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impartida en la Universidad de Salamanca y recogen también algunos de los que propusieron para su
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ALFABETO GRIEGO, TRANSLITERACIÓN Y EVOLUCIÓN
LETRAS
GRIEGAS
mayúscula y
minúscula

TRANSLITERACIÓN

SONIDO
EN GRIEGO

NOMBRE

EVOLUCIÓN FONÉTICA
HABITUAL AL CASTELLANO
CON EJEMPLOS

a

alfa

a (larga o breve)

'a'
artrosis, afasia, analgesia, adenoma

b

beta

b

'b'
biología, microbio, émbolo

g

gamma

g (como en ga)

'g'
génesis, prognosis, ecografía, analgesia, gonorrea

d

delta

d

'd'
diarrea, disfagia, endógeno, epidermis

e

epsilón

e (breve)

'e'
exocrino, enema, epitelio, génesis

z

dseta

ds (con 's' sonora)

'z' o 'c'
eczema, enzima, esquizofrenia
pócima

e

eta

e (larga y abierta)

'e'
ecolalia, etmoides, acinesia, paraplejia, diabetes,
sístole

th

zeta

t
con aspiración
posterior

't'
trombo, exantema, artrosis, prótesis, idiopatía

i

iota

i

'i'
idiopatía, isocoria, epidemia, simbiosis

k

cappa

k

'c'
crisis, cefalalgia, carditis, citología, colon

l

lambda

l

'l'
lisis, miología, émbolo, plasma, encéfalo

m

my

m

'm'
morfología, macrófago, ortomelia, hormona

n

ny

n

'n'
neuritis, neoplasia, zoonosis, analisis

x

xi

x

'x' o 'j'
xeroderma, xantoma, axón, toxicología
apoplejía

o

omicrón

o (breve)

'o'
osteopatía, oligofrenia, ortopedia, apófisis

p

pi

p

'p'
pericardio, prótesis, patogenia, epidemia

r

rho

r

'r'
rinitis, reúma, raquis, parálisis, neuritis

s

sigma

s

's'
sinapsis, esperma, otoscopio

t

tau

t

't'
tomografía, toxicología, trófico, antígeno

y, u

ypsilón

y
como u francesa [ü]
u
como u (en
diptongos
au, eu, ou)

'i' o 'u'
parálisis, hiperplasia, hipófisis, braquicéfalo,
paquicolia
eucariota, neurona, pleuritis

ph

fi

p
con aspiración
posterior

'f'
fisiología, enfisema, afasia, fotofobia

kh

ji

k
con aspiración
posterior

'q' o 'c'
quimioterapia, braquicéfalo, bronquio
dolicocéfalo, broncorrea

ps

psi

ps

'ps'
psicrofobia, psiquiatría, autopsia, apepsia

o

omega

o (larga y abierta)

'o'
otalgia, diagnóstico, glotis

ACENTOS
´

agudo

pequeña elevación
tonal

`

grave

pequeña bajada
tonal

circunflejo

sólo en vocales
largas, elevación y
bajada tonal

^

La acentuación castellana de las palabras de origen
griego depende de las normas de acentuación latinas.

ESPÍRITUS

h

suave

no suena

áspero

aspiración inicial de 'h-'
palabra
hormona, hipertermia, hemólisis
DIPTONGOS
'e'
hemorragia, anestesia, pediatría, cenogénesis,
etiología

ai

ai

ei

'i' o 'ei'
e larga cerrada
íleo, anquiloquilia, terapia, quirúrgico, angiología
(muy próxima a 'i')
eisantema

oi

oi

'e' u 'oi'
cenotipo, diarrea, edema, celoma,
paranoia, poiquilocito,

au

au

'au'
autopsia, cauterio, glaucoma

eu

eu

'eu'
aneurisma, neurosis, eutanasia, pleuritis

ou

o larga cerrada
'u'
(muy próxima a 'u') abulia, uretra

palabra
abulia

formación

significado
[lengua y antigüedad]

a- boúlomai -ia

Falta de voluntad, o disminución notable de su energía.
[griego, antiguo]

a- kyanós op- -sia

Variedad de acromatopsia que consiste en la imposibilidad
de distinguir el color azul.
[griego, neologismo]

acidus (lat.) -o-sis

Estado anormal producido por exceso de ácidos en los
tejidos y en la sangre. Se observa principalmente en la fase
final de la diabetes y de otras perturbaciones de la
nutrición.
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1900]

a- kínesis -sia

Falta, pérdida o cesación de movimiento.
[griego, antiguo]

ákros -

Período de mayor intensidad de una enfermedad.
[griego, antiguo]

ákhne

Enfermedad de la piel caracterizada por una inflamación
crónica de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara
y en la espalda.
[griego, antiguo]

a- khóndros plas- -tia

Variedad de enanismo caracterizada por la cortedad de las
piernas y los brazos, con tamaño normal del tronco y de la
cabeza y desarrollo mental y sexual, normales
(Insuficiencia en la formación cartilaginosa).
[griego, neologismo, 1893]

ákhor

Erupción semejante a la tiña mucosa, especialmente en la
cabeza y la cara de los niños.
[griego, antiguo]

ákros kephalé -ia

Forma cónica de la bóveda craneal, (de forma que tiene
pico).
[griego, neologismo]

ákros dérma -îtis

Dermatitis de las extremidades.
[griego, neologismo]

ákros odyne -ia

Enfermedad eruptiva caracterizada por la sensibilidad
aumentada en las plantas de los pies y en las palmas de las
manos (es decir, en las extremidades) con sensaciones de
hormigueo.
[griego, neologismo]

acianopsia

acidosis

acinesia
acmé
acné

acondroplasia

acores

acrocefalia

acrodermatitis
acrodinia

acroestesia
acrofobia
acromanía
acromatopsia

ákros aísthesis -sia

Dolor en las extremidades.
[griego, neologismo]

ákros phóbos -ia

Horror a las alturas; vértigo que producen las alturas.
[griego, neologismo, 1892]

ákros manía -ia

Manía extrema o violenta.
[griego, antiguo]

a- khrôma op- -sia

Ceguera para los colores.
[griego, neologismo]

ákros mégas -ia

Enfermedad crónica debida a la lesión de la glándula
pituitaria, y que se caracteriza principalmente por un
desarrollo extraordinario de las extremidades.
[griego, neologismo, 1889]

ákros -

Apófisis del omóplato, con la que se articula la extremidad
externa de la clavícula.
[griego, antiguo]

ákros pakhys -ia

Deformidad de los dedos (en sus extremos) en maza o
palillo de tambor (es decir, engrosados).
[griego, neologismo]

adén -ia

Hipertrofia simple de los ganglios linfáticos.
[griego, neologismo]

adén -îtis

Inflamación de los ganglios linfáticos.
[griego, neologismo, 1848]

adén hypó phy- -sis (tis)

Porción anterior o glandular de la hipófisis.
[griego, neologismo, 1935]

adén eides

Hipertrofia del tejido ganglionar que existe normalmente
en la rinofaringe.
[griego, neologismo, 1890]

adén lógos -ia

Parte de la anatomía, que estudia las glándulas.
[griego, neologismo]

adén -o-ma

Tumor de estructura semejante a la de las glándulas.
[griego, neologismo, 1870]

adén páthos -eia

Enfermedad de las glándulas en general, y particularmente
de los ganglios linfáticos.
[griego, neologismo]

a- dynamis -

Extremada debilidad muscular que impide los
movimientos del enfermo.
[griego, antiguo]

acromegalia

acromion

acropaquía

adenia
adenitis
adenohipófisis
adenoides

adenología
adenoma
adenopatía

adinamia

adiposis
adipsia

adiposus (lat.) -o-sis

Obesidad.
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1743]

a- dípsa -ia

Falta de sed por un largo plazo.
[griego, antiguo]

aér bíos -

Aplícase al ser vivo que necesita del oxígeno molecular
para subsistir.
[griego, neologismo, 1886]

aér -phagia -ia

Deglución espasmódica de aire seguida de eructos.
[griego, neologismo]

a- phan- -o-sis

Desaparición de caracteres hereditarios.
[griego, neologismo]

a- pha- -sia

Pérdida del habla a consecuencia de desorden cerebral.
[griego, antiguo]

a- phoné -ia

Falta de voz.
[griego, antiguo]

hápto -

Úlcera pequeña, blanquecina, que se forma durante el
curso de ciertas enfermedades, en la mucosa de la boca o
de otras partes del tubo digestivo, o en la mucosa genital.
[griego, antiguo]

a- gen- -sia

Imposibilidad de engendrar.
[griego, antiguo]

a- gêras - sia

Vejez exenta de los achaques propios de esta edad.
[griego, antiguo]

a- gno- - sia

Pérdida de la facultad de transformar las sensaciones
simples en percepciones propiamente dichas, por lo que el
individuo no reconoce las personas u objetos.
[griego, antiguo]

ágo - tes

Dícese del músculo que efectúa un determinado
movimiento, por oposición al que obra el movimiento
contrario o músculo antagonista.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

agorá phóbos -ia

Sensación morbosa de angustia ante los espacios
despejados y extensos, como las plazas, calles anchas.
[griego, neologismo, 1873]

a- graphé - ia

Incapacidad total o parcial para expresar las ideas por
escrito a causa de lesión o desorden cerebral.
[griego, neologismo, 1871]

aerobio

aerofagia
afanerosis
afasia
afonía
afta

agenesia
agerasia
agnosia

agonista

agorafobia

agrafia

alalia
a- laliá - ia

Pérdida del lenguaje producida por una afección local de
los órganos vocales y, especialmente, por lesiones
nerviosas centrales o periféricas.

albumina (lat.) -o-sis

Aumento anormal de los elementos albuminosos en la
sangre.
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1869]

albumina (lat.) ouréo ia

Fenómeno que se presenta en algunas enfermedades y
consiste en la existencia de albúmina en la orina.
[griego, neologismo, 1842]

albuminosis

albuminuria

alcalosis

Alcalinidad excesiva de la sangre. Ocurre en diversas
enfermedades y se manifiesta por síntomas opuestos, por
al- (ár.) qali (ar.) -o-sis
lo común, a los producidos por la acidosis.
[árabe (sufijo gr.), neologismo, 1911]

alergia
állos érgon -ia

Fenómenos respiratorios, nerviosos o eruptivos, por la
absorción de sustancias que provocan una sensibilidad
especial ante una nueva acción de tales sustancias.
(Reacción diferente.)
[griego, neologismo, 1910]

aléxo phármakon -

Dícese de la sustancia o del medicamento preservativo o
correctivo de los efectos del veneno.
[griego, antiguo]

állos páthos - eia

Terapéutica cuyos medicamentos producen en el estado
sano fenómenos diferentes de los que caracterizan las
enfermedades en que se emplean.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

állos rhythmós -ia

Arritmia rítmica en las alteraciones del pulso de ritmo
irregular pero según un tipo constante, como el pulso
bigémino y otras. (Ritmo distinto.)
[griego, neologismo]

állos toxiké -ina (lat.)

Substancia formada por alteración de tejidos dentro del
cuerpo que sirve de defensa contra las toxinas por la
neutralización de sus propiedades tóxicas. (Toxina
diferente.)
[griego (sufijo lat.), neologismo]

állos trópos -ia

Propiedad de algunos elementos químicos, como el fósforo
o el azufre, de formar moléculas diversas por su estructura
o número de átomos constituyentes.
[griego, neologismo, 1889]

alexifármaco

alopatía

alorritmia

alotoxina

alotropía

amaurosis
amaurós -o-sis

Privación total de la vista, ocasionada por lesión en la
retina, en el nervio óptico o en el encéfalo, sin más señal
exterior en los ojos que una inmovilidad constante del iris.
[griego, antiguo]

amblys op- - ia

Oscurecimiento de la visión por sensibilidad imperfecta de
la retina y si lesión orgánica del ojo
[griego, antiguo]

a- mén -rroía - ia

Enfermedad que consiste en la supresión del flujo
menstrual.
[griego, neologismo, 1804]

amygdále -

Órgano formado por la reunión de numerosos nódulos
linfáticos. (Semeja a una almendra).
[griego, antiguo (nuevo valor)]

amygdále -îtis

Inflamación de las amígdalas.
[griego, neologismo, 1860]

Ammon -ina (lat.)

Sustancia derivada del amoníaco por sustitución de uno o
dos átomos de hidrógeno por radicales alifáticos o
aromáticos.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1897]

a- mnêma -sia

Pérdida o debilidad notable de la memoria.
[griego, antiguo]

ámnios kéntron -e-sis

Punción del amnios para obtener líquido amniótico.
[griego, neologismo]

ámnios -

Saco cerrado que envuelve y protege el embrión de los
reptiles, aves y mamíferos, y que se forma como
membrana extraembrionaria, llena de un líquido acuoso.
[griego, antiguo]

ámnios -tikos

Perteneciente o relativo al amnios.
[griego, neologismo, 1855]

ambliopía

amenorrea

amígdala

amigdalitis
amina

amnesia
amniocentesis
amnios

amniótico

amoníaco

Ammon -iakós

Sal, cloruro amónico, que se prepara con algunos de los
productos volátiles de la destilación seca de las sustancias
orgánicas nitrogenadas, y que se compone de ácido
clorhídrico y amoniaco. Gas incoloro, de olor irritante,
soluble en agua, compuesto de nitrógeno e hidrógeno. Es
un producto básico en la industria química. (En la
antigüedad, la sal procedía de Libia, el país de Ammón. El
amoníaco, como gas, NH3, es fácilmente soluble en agua,
en solución se convierte en un ion electropositivo (catión)
llamado "amonio" (NH4+). Esta solución (técnicamente
hidróxido amónico, NH4OH) es lo que venden
comercialmente como "amoníaco" para uso doméstico. El
ion amonio puede formar sales con ácidos: cloruro
amónico (ClNH4, con
ácido clorhídrico), sulfato amónico ((SO4)(NH4)2, con
ácido sulfúrico), nitrato amónico (NO3NH4, con ácido
nítrico), etc. Cuando una cualquiera de estas sales se
descompone en seco se libera amoníaco (gas) y el ácido
correspondiente. De ahí las maravillosas propiedades que
los antiguos alquimistas encontraban en la "sal
amoníaca".)
[griego, antiguo]

Ammon -nios

Radical monovalente formado por un átomo de nitrógeno y
cuatro de hidrógeno y que en sus combinaciones tiene
grandes semejanzas con los metales alcalinos. .
[griego, antiguo (nuevo valor)]

a- morphé -

Sin forma regular o bien determinada.
[griego, antiguo]

aná bol- -is-mos

Absorción. Conjunto de procesos metabólicos de síntesis.
(Proyectar hacia arriba, absorber.)
[griego, neologismo, , 1886]

aná kine- -sia

Reeducación del movimiento.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

aná klíno -sis (tis)

Decúbito, especialmente el supino. (Estar acostado hacia
arriba.)
[griego, antiguo]

amonio

amorfo
anabolismo

anacinesia
anaclisis

anafilaxia,
anafilaxis
aná phylax - sia

Término de Richet para un estado de hipersensibilidad o
de reacción exagerada a la nueva introducción a una
sustancia extraña, que al ser administrada por primera vez
provocó reacción escasa o nula.
[griego, neologismo, 1907]

aná lab-/lep- - tikos

Dícese del régimen alimenticio que tiene por objeto
restablecer las fuerzas.
[griego, antiguo]

a- álgos -sia

Falta o supresión de toda sensación dolorosa, sin pérdida
de los restantes modos de la sensibilidad.
[griego, antiguo]

a- álgos - ikos

Falta o supresión de toda sensación dolorosa, sin pérdida
de los restantes modos de la sensibilidad.
[griego, antiguo]

aná ly- -sis

Distinción y separación completa de las partes de un todo
hasta llegar a conocer sus principios o elementos.
Descomposición.
[griego, antiguo]

aná mnêma -sis

Parte del examen clínico que reúne todos los datos
personales, hereditarios y familiares del enfermo,
anteriores a la enfermedad. (consiste en hacer memoria de
los antecedentes).
[griego, antiguo]

aná stóma -o-sis

Unión de unos elementos anatómicos con otros de la
misma planta o del mismo animal. (Acción de
desembocar).
[griego, antiguo (nuevo valor)]

aná tomé -ia

Estudio de la disección. Tiene por objeto estudiar el
número, estructura y situación de las diferentes partes del
cuerpo de los animales o de las plantas. Disección
completa.
[griego, antiguo]

anér phóbos -ia

Aversión morbosa hacia el sexo masculino.
[griego, neologismo]

anér gen- -

Hormona masculina.
[griego, neologismo, 1936]

analéptico

analgesia

analgésico

análisis

anamnesis

anastomosis

anatomía

androfobia
andrógeno

andrógino
anér gyné -

Dícese de la persona cuyos rasgos externos no se
corresponden definidamente con los propios de su sexo
(que está entre hombre y mujer.)
[griego, antiguo]

a- haîma -ia

Empobrecimiento de la sangre por disminución de su
cantidad total o cantidad de hemoglobina.
[griego, antiguo]

a- aísth- -sia

Falta o privación general o parcial de la sensibilidad, ya
por efecto de un padecimiento, ya artificialmente
producida.
[griego, antiguo]

aná eurys -is-ma

Dilatación intensa y anormal de un sector del sistema
vascular.
[griego, antiguo]

amphí árthron -sis

Articulación en la cual las superficies están unidas por
discos de fibrocartílago como las vertebrales o la sínfisis
púbica, es decir existe articulación o unión por ambos
lados.
[griego, neologismo]

amphí bíos -

Que vive en tierra y agua, de un lado y otro.
[griego, antiguo]

amphí bol- - ia

Período incierto de una fiebre o enfermedad, período de
pronóstico dudoso.
[griego, antiguo]

amphí káryon -

Núcleo doble o diploide.
[griego, neologismo]

amphi kraníon -ia

Cefalalgia en ambos lados de la cabeza.
[griego, neologismo]

amphí diá árthron - osis

Articulación que participa del carácter de anfiartrosis y
diatrosis, como la de la mandíbula.
[griego, neologismo]

amphí gen- - ia

Presencia simultánea de tejido ovárico y testicular.
[griego, neologismo]

amphí thymós - ia

Estado mental en el que hay depresión y exaltación.
[griego, neologismo]

anemia

anestesia

aneurisma

anfiartrosis

anfibio
anfibolia

anficarion
anficrania
anfidiartrosis

anfigonía
anfitimia
angiectasia

Dilatación de un vaso sanguíneo por aneurisma, varice o
angeîon ek ton-/ta- - sia angioparálisis.
[griego, neologismo. A partir de ektasis ‘distensión’.]

angiología
angeîon lógos -ia

Rama de la medicina que estudia el sistema vascular y sus
enfermedades.
[griego, neologismo]

angeîon -o-ma

Tumor de tamaño variable, generalmente congénito,
formado por acumulación de vasos eréctiles y a veces
pulsátiles.
[griego, neologismo, 1871]

angeîon malakós - ia

Reblandecimiento de las paredes de los vasos.
[griego, neologismo]

angeîon -ma o-sis

Estado morboso de los vasos sanguíneos o linfáticos.
Formación de angiomas múltiples.
[griego, neologismoA partir de angioma.]

angeîon -îtis

Inflamación de un vaso, principalmente sanguíneo o
linfático. (Mejor que angeítis)
[griego, neologismo]

a- hidrós -o-sis

Disminución o supresión del sudor.
[griego, antiguo]

a- odyne - ia

Falta de dolor.
[griego, antiguo]

a- odyne -

Dícese del medicamento o sustancia que calma el dolor.
[griego, antiguo]

a- orégo -sia

Falta anormal de ganas de comer.
[griego, antiguo]

a- oxys haîma - ia

Anoxia, disminución del oxígeno en la sangre.
[griego, neologismo, 1881]

a- oxys -ia

Falta de oxígeno en la sangre o en los tejidos corporales.
[griego, neologismo, 1931]

ánkylos blépharon -

Soldadura de los párpados.
[griego, antiguo]

ánkylos dáktylos -ia

Adherencia entre sí de los dedos.
[griego, neologismo]

ánkylos glôtta -ia

Cortedad anormal del frenillo de la lengua que impide sus
movimientos.
[griego, neologismo]

ánkylos kheîlos -ia

Adherencia de los labios entre sí.
[griego, antiguo]

angioma

angiomalacia
angiomatosis

angitis

anhidrosis
anodinia
anodino
anorexia
anoxemia
anoxia
anquilobléfaron
anquilodactilia
anquiloglosia

anquiloquilia

anquilosis
ánkylos -o-sis

Disminución o imposibilidad de movimiento en una
articulación normalmente móvil.
[griego, antiguo]

ánkylos stóma -ma

Gusano nematelminto parásito del hombre con una cápsula
bucal provista de dos pares de ganchos que le sirven para
fijarse al intestino delgado.
[griego, neologismo, 1887]

anxius (lat.) ly- - tikos

Que disuelve o calma la ansiedad.
[griego, neologismo, 1965]

antí ágo - tes

Dícese de los músculos que en una misma región
anatómica obran en sentido contrario; de los nervios que
animan funciones contrarias en un mismo órgano; de cada
diente o muela de una mandíbula, respecto del opuesto de
la otra.
[griego, antiguo]

antí blastós - ikos

Que retarda o anula el desarrollo. Se aplica a los
medicamentos que inhiben el crecimiento de las bacterias,
la acción de las vitaminas y la mitosis celular.
[griego, neologismo]

antí phlégo -tikos

Que sirve para calmar la inflamación.
[griego, neologismo, 1769]

antí gen- -

Generador de lo contrario. Substancia que da lugar a
reacciones inmunitarias, como los anticuerpos.
[griego, neologismo, 1908]

antí hélmins - ikos

Que sirve para extinguir los gusanos productores de
enfermedad.
[griego, neologismo, 1684]

antí pyr -tikos

Dícese del medicamento eficaz contra la fiebre.
[griego, neologismo, 1681]

antí septós -sia

Método que consiste en combatir o prevenir los
padecimientos infecciosos, destruyendo los microbios que
los causan.
[griego, neologismo, 1875]

antí thermós -ikos

Que disminuye la fiebre (o calor).
[griego, neologismo]

ánthrax - o-sis

Neumoconiosis producida por el polvo del carbón.
[griego, neologismo]

anquilostoma

ansiolítico
antagonista

antiblástico

antiflogístico
antígeno

antihelmíntico

antipirético
antisepsia

antitérmico
antracosis

ántrax

anuria

ánthrax -

Inflamación de naturaleza infecciosa de circunscrita, dura
y dolorosa del tejido subcutáneo, acumulación de
furúnculos que acaba por esfacelo (de aspecto negruzco) y
supuración por varias aberturas, acompañada de síntomas
generales. Maligno: Carbunco.
[griego, antiguo]

a- ouréo -ia

Cesación total de la secreción urinaria.
[griego, neologismo, 1838]

aeíro -te

Arteria que nace del ventrículo izquierdo del corazón de
las aves y de los mamíferos y es la mayor del cuerpo.
[griego, antiguo]

aeíro -îtis

Inflamación de la aorta.
[griego, neologismo]

appendix (lat.) -îtis

Inflamación del apéndice vermicular.
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1886]

a- pep -sia

Falta de digestión.
[griego, antiguo]

a- pyr - sia

Intervalo que media entre una y otra accesión de la fiebre
intermitente. (Sin fiebre.)
[griego, antiguo]

a- plas- - ia

Desarrollo incompleto o defectuoso.
[griego, neologismo]

a- pnéo -

Falta o suspensión de la respiración.
[griego, neologismo, 1719]

apó zéo - ma

Pócima. Tisana compuesta.
[griego, antiguo]

apó phy- -sis

Excrecencia, parte saliente del hueso para articulación o
inserción muscular
[griego, antiguo]

apó neûron -o-sis

Membrana de tejido conjuntivo que envuelve los músculos
(endurecimiento de un tendón en el extremo del músculo)
[griego, antiguo]

apó pleg- -ia

Suspensión súbita de la acción cerebral por derrame
sanguíneo
[griego, antiguo]

aorta

aortitis
apendicitis
apepsia
apirexia

aplasia
apnea
apócema
apófisis

aponeurosis

apoplejía

aporisma
a- póros - ma

Tumor que se forma por derrame de sangre entre cuero y
carne, de resultas de una sangría o de una punción
semejante, cuando la abertura hecha en la piel es menor
que la de la vena, o dejan una y otra de hallarse en
correspondencia. (Que no pasa.)
[griego, medieval]

arákhne eides

Aplícase a una de las tres meninges que tienen los
batracios, reptiles, aves y mamíferos, que está colocada
entre la duramáter y la piamáter, y formada por un tejido
claro y seroso que remeda las telas de araña.
[griego, antiguo]

arytaina eides -

Dícese de cada uno de los dos cartílagos situados en la
parte posterior de la laringe, que se articulan por su base
con el cartílago cricoides. (Forma de cazo.)
[griego, antiguo]

ároma -

Fragancia u olor, especialmente el de un medicamento,
especia, comida o bebida.
[griego, antiguo]

ároma therapeía - ia

Utilización médica de los aceites esenciales.
[griego, neologismo, 1969]

a- rhythmós - ia

Irregularidad y desigualdad en las contracciones del
corazón.
[griego, antiguo]

aeíro -teria

Cada uno de los vasos que llevan la sangre desde el
corazón a las demás partes del cuerpo.
[griego, antiguo]

aeíro graphé -ia

Descripción de las arterias. Fotografía obtenida por los
rayos X de una o varias arterias, hechas previamente
opacas por la inyección de una sustancia no transparente a
dichos rayos.
[griego, neologismo, 1929]

aeíro sklerós -o-sis

Endurecimiento de las arterias.
[griego, antiguo (en palabras separadas)]

aeíro -îtis

Inflamación de las arterias.
[griego, neologismo, 1836]

árthron álgos -ia

Dolor de las articulaciones.
[griego, neologismo, 1848]

aracnoides

aritenoides

aroma

aromatoterapia
arritmia

arteria

arteriografía

arteriosclerosis
arteritis
artralgia

artritis
artropatía

árthron -îtis

Inflamación de las articulaciones.
[griego, antiguo]

árthron páthos -eia

Enfermedad de las articulaciones.
[griego, neologismo, 1860]

árthron -o-sis

Alteración patológica de las articulaciones, de carácter
degenerativo y no inflamatorio.
[griego, antiguo]

árthron xerós -o-sis

Artritis seca.
[griego, neologismo]

áskos -tes

Hidropesía del vientre, ocasionada por acumulación de
serosidad en la cavidad del peritoneo.
[griego por el latín., antiguo]

a- septós -sia

Procedimientos científicos destinados a preservar de
gérmenes infecciosos el organismo.
[griego, neologismo, 1892]

âsthma -ma

Enfermedad de los bronquios, caracterizada por accesos
ordinariamente nocturnos e infebriles, con respiración
difícil y anhelosa, tos, expectoración escasa y espumosa, y
estertores sibilantes.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

a- sthénos -eia

Falta o decaimiento considerable de fuerzas.
[griego, antiguo]

a stígma - is-mos

Defecto de visión debido a curvatura irregular de
superficies de refracción del ojo. (Que no ve desde un
punto.)
[griego, neologismo, 1849]

astrágalos -

Uno de los huesos del tarso, que está articulado con la tibia
y el peroné. Vulgarmente se denomina taba.
[griego, antiguo]

a- tag- - sia

Desorden, irregularidad, perturbación de las funciones del
sistema nervioso.
[griego, antiguo]

a- télos ek ton/ta -sia

Falta de expansión o dilatación. Expansión imperfecta de
los pulmones en los recién nacidos; colapso parcial del
pulmón.
[griego, neologismo, 1859. A partir de ektasis
‘distensión’.]

artrosis

artroxerosis
ascitis

asepsia

asma

astenia
astigmatismo

astrágalo

ataxia

atelectasia

ateroma
athéra - o-ma

Quiste sebáceo. Arteriosclerosis con alteraciones
grasientas de la pared arterial.
[griego, antiguo]

athéra sklerós - o-sis

Forma común de arteriosclerosis caracterizada por la
formación de ateromas en las paredes arteriales.
[griego, neologismo, 1910]

a- the- -

Trastorno de origen nervioso caracterizado por
movimientos continuos involuntarios, principalmente de
dedos y manos. (Incapacidad de estarse quieto.)
[griego, neologismo, a partir de athetós, inquieto]

Átlas

Primera vértebra de las cervicales, así llamada porque
sostiene inmediatamente la cabeza, por estar articulada con
el cráneo mediante los cóndilos del occipital.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

a- ton-/ta -ia

Falta de tono y de vigor, o debilidad de los tejidos
orgánicos, particularmente de los contráctiles.
[griego, antiguo]

a- trophé - sia

Atrofia general de los recién nacidos.
[griego, neologismo. A partir de thrépsis ‘nutrición’.]

a- trêsis -sia

Imperforación u oclusión de un orificio o conducto normal
del cuerpo humano.
[griego, neologismo, 1807]

a- trophé -ia

Disminución en el tamaño o número, o en ambas cosas a la
vez, de uno o varios tejidos de los que forman un órgano,
con la consiguiente minoración del volumen, peso y
actividad funcional, a causa de escasez o retardo en el
proceso nutritivo.
[griego, antiguo]

audio (lat.) phoné -

Aparato para oír mejor los sonidos, especialmente usado
por los sordos.
[híbrido gr./lat., neologismo]

aterosclerosis

atetosis

atlas

atonía

atrepsia
atresia

atrofia

audífono

audiograma

Representación gráfica del grado de agudeza con que oye
audio (lat.) graphé -ma un individuo los sonidos.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1927]

aura
aúra -

Sensación o fenómeno de orden cutáneo, psíquico, motor,
etc., que anuncia o precede a una crisis de epilepsia o de
alguna otra enfermedad.
[griego, antiguo]

autismo
autós -is-mos

Concentración habitual de la atención de una persona en su
propia intimidad, con el consiguiente desinterés respecto
del mundo exterior.
[griego, neologismo, 1912]

autós clavis (lat.) -

Aparato de paredes resistentes y con cubierta que se cierra
por la propia presión. Por medio la presión y temperaturas
elevadas destruye gérmenes patógenos
[híbrido gr./lat., neologismo, 1876]

autós phoné -ia

Resonancia de la propia voz del enfermo en la
enfermedades del oído medio.
[griego, neologismo]

autós haîma lyo -sis
(tis)

Hemólisis de los corpúsculos sanguíneos de un individuo
por el suero del mismo.
[griego, neologismo]

autós insertus (lat.) -

Injerto tomado del cuerpo del propio paciente.
[híbrido gr./lat., neologismo]

autómatos - is-mos

Ejecución de actos diversos sin participación de la
voluntad.
[griego, antiguo]

autós plas- -tia

Implantación de injertos orgánicos para restaurar partes
enfermas o lesionadas del organismo por otras procedentes
del mismo individuo.
[griego, neologismo]

autós op- -sia

Examen anatómico del cadáver (El término insiste
etimológicamente en que lo ve uno mismo).
[griego, antiguo (nuevo valor)]

autós trophé -

Dícese del organismo que es capaz de elaborar su propia
materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas; por
ejemplo, las plantas clorofílicas.
[griego, neologismo, 1938]

autoclave

autofonía

autohemólisis

autoinjerto
automatismo

autoplastia

autopsia

autótrofo

avitaminosis

Enfermedad producida por la escasez o falta de ciertas
a- vita (lat.) Ammon -ovitaminas.
sis
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1919, desde ‘vitamina’]

axón
áxon -

Prolongación filiforme que arranca de una célula nerviosa
y, después de dar ramas laterales en número variable,
termina generalmente formando una ramificación que se
pone en contacto con células musculares, glandulares, etc.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

azoemia
a- zôon haîma - ia

Existencia de sustancias nitrogenadas en la sangre. Se ha
aplicado este nombre impropiamente al nitrógeno de la
urea contenida en la sangre.
[griego, neologismo, 1900, a partir de azoe, nitrógeno,
incompatible con la vida,]

palabra

formación

significado
[lengua y antigüedad]

baktería teria

Hoy día se consideran bacterias todos los procariotes (es decir, células sin
núcleo y con pared celular, de tamaño pequeño), que a su vez se dividen
en Eubacterias y Arquebacterias. La distinción entre Eu- y Arquebacterias
es importante; todas las células vivas pertenecen a uno de los tres grandes
reinos: Eucariotes, Arquebacterias y Eubacterias. Por otra parte, no todas
las bacterias tienen forma de bastón (significado del término en griego);
morfológicamente, las bacterias pueden ser: cocos (esféricos), bacilos (en
forma de bastón) y espirilos (de formas onduladas).
[griego, antiguo (nuevo valor, 1884)]

bacteria

bacteriemia baktería
haîma - ia

Presencia de bacterias patógenas en la sangre.
[griego, neologismo, 1890]

balanitis

bálanos -îtis

Inflamación de la membrana mucosa que reviste el bálano o glande.
[griego por el latín., neologismo]

bálanos -

Parte extrema o cabeza del miembro viril.
[griego, antiguo]

bálsamon -

Medicamento compuesto de sustancias comúnmente aromáticas, que se
aplica como remedio en las heridas, llagas y otras enfermedades.
[griego, antiguo]

bálano
bálsamo

barialgia

barys álgos - Dolor a la presión.
[griego, antiguo (nuevo valor)]
ia

barifonía

barys phoné - Voz de tonalidad baja, grave
[griego, neologismo]
ia

barimastia

barys mastós - Pesadez o tamaño exagerado de las mamas.
[griego, antiguo]
ia

bariodinia

barys odyne - Dolor a la presión.
[griego, neologismo]
ia

basílica

basileús ikos

biocenosis

Conjunto de organismos de especies diversas, vegetales o animales, que
bíos koinós -o- viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio o
biótopo.
sis
[griego, neologismo, 1883]

bioética
bíos éthos ikos

Vena del brazo.
[griego, antiguo]

Disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la
biología en general, así como de las relaciones del hombre con los
restantes seres vivos.
[griego, neologismo, 1971]

biofísica

biología

bíos phy- ikos

Estudio de los fenómenos vitales mediante los principios y los métodos de
la física.
[griego, neologismo, 1892]

bíos lógos -ia

Ciencia que trata de los seres vivos.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

bíos op- -sia

Examen que se hace de un trozo de tejido tomado de un ser vivo,
generalmente para completar un diagnóstico.
[griego, neologismo, 1895]

biopsia

bioquímica

biorritmo

Parte de la química que estudia la composición y las transformaciones
bíos khy- -ma
químicas de los seres vivos.
-ikos
[griego, neologismo, 1881]
bíos
rhythmós mos

blastocisto
blastocito
blastodermo

Ciclo periódico de fenómenos fisiológicos que en las personas puede
traducirse en sentimientos, actitudes o estados de ánimo repetidos cada
cierto tiempo.
[griego, neologismo, 1960]

blastós kystis -

Blástula.
[griego, neologismo, 1881]

blastós kytos -

Célula embrionaria que todavía no se ha diferenciado.
[griego, neologismo]

blastós dérma -

Primitivo acumulamiento celular del embrión.
[griego, neologismo, 1843]

blastós - o-ma

Tumor o neoplasia; neoformación atípica con elementos
no bien diferenciados, de degeneración rápida.
[griego, neologismo]

blastós - ulus (lat.)

Período del desarrollo embrionario consecutivo a la
segmentación del huevo, cuando las blastómeras se han
constituido en blastodermo y forman una masa esférica
que rodea una cavidad central.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1887]

blépharon -îtis

Inflamación aguda o crónica de los párpados.
[griego, neologismo]

blépharon plas- -tia

Restauración del párpado o de una parte de él por medio
de la aproximación de la piel inmediata.
[griego, neologismo, 1881]

blénnos -rragía -ia

Flujo mucoso ocasionado por la inflamación de una
membrana, principalmente de la uretra. Se usa casi
exclusivamente refiriéndose a la uretritis gonocócica.
[griego, neologismo]

blastoma

blástula

blefaritis
blefaroplastia

blenorragia

blenorrea
bradicardia
bradicinesia
bradilalia
bradipepsia
bradipsiquia

blénnos -rroía -ia

Blenorragia crónica.
[griego, neologismo]

bradys kardía -ia

Ritmo cardíaco más lento que el normal.
[griego, neologismo, 1890]

bradys kine- -sia

Lentitud anormal del movimiento.
[griego, neologismo]

bradys laliá -ia

Lentitud anormal del lenguaje.
[griego, neologismo]

bradys pep- -sia

Digestión lenta.
[griego, antiguo]

bradys psykhé -ia

Lentitud en las reacciones psíquicas o mentales.
[griego, neologismo]

brakhys kephalé -

Dícese de la persona cuyo cráneo es casi redondo,
porque su diámetro mayor excede en menos de un cuarto
al menor (por tanto, es corto).
[griego, antiguo]

brakhys dáktylos -ia

Cortedad anormal de los dedos de la mano o del pie.
[griego, antiguo]

brakhys facies (lat.) -

Que tiene la cara ancha y corta.
[híbrido gr./lat., neologismo]

brakhys kephalé - ikos

Dícese de los vasos que se distribuyen por la cabeza y
por los brazos.
[griego, neologismo, 1852]

brakhys -

Miembro del cuerpo que comprende desde el hombro
hasta la extremidad de la mano.
[griego por el latín, antiguo]

brónkhion kéle -

Hernia bronquial.
[griego, neologismo]

brónkhion pnéo -mon ia

Inflamación de la mucosa bronquial y del parénquima
pulmonar.
[griego, neologismo, 1858]

brónkhion -rragía -ia

Hemorragia de la mucosa bronquial. Se manifiesta
generalmente por vómito abundante de sangre muy roja.
[griego, neologismo]

brónkhion -rroía -ia

Secreción excesiva y expectoración de moco bronquial, a
veces purulento.
[griego, neologismo]

braquicéfalo

braquidactilia
braquifacial
braquiocefálico

brazo

broncocele
bronconeumonía

broncorragia

broncorrea

broncostenosis
bronquiectasia

brónkhion stenós -o-sis

Estrechez de los bronquios.
[griego, neologismo]

Enfermedad crónica, caracterizada principalmente por
tos insistente con copiosa expectoración, producida por
brónkhion ek ton-/ta- - sia
la dilatación de uno o varios bronquios.
[griego, neologismo, 1860]

bronquio
brónkhion -

Cada uno de los dos conductos fibrocartilaginosos en
que se bifurca la tráquea y que entran en los pulmones.
[griego, antiguo]

brónkhion -îtis

Inflamación aguda o crónica de la membrana mucosa de
los bronquios.
[griego, neologismo, 1808]

boús limós - ia

Enfermedad que consiste en tener uno tanta gana de
comer, que con nada se ve satisfecho. Hambre de buey.)
[griego, antiguo]

bronquitis

bulimia

significado
[lengua y antigüedad]

palabra

formación

cacestesia

kakós aísth- - Trastorno de la sensibilidad.
[griego, antiguo]
sia

cacoplasia

kakós plas- sia

cacoquimia

(Desusado) Depravación de los humores normales. Caquexia, estado de
kakós khy- -ia extrema desnutrición.
[griego, antiguo]

cacorritmia

kakós
rhythmós -ia

Ritmo irregular.
[griego, antiguo]

kakós osmé ia

Olor fétido. Perversión del sentido del olfato, que hace agradables los
olores repugnantes o fétidos.
[griego, antiguo]

kakós thrix ia

Mal estado del pelo o cabello.
[griego, neologismo]

kalós paîs -ia

Arte quimérica de procrear hijos hermosos.
[griego, antiguo]

cacosmia

cacotriquia
calipedia

Organización o regeneración imperfecta.
[griego, neologismo]

calistenia

Conjunto de ejercicios que conducen al desarrollo de la agilidad y
kalós sthénos fuerza física.
eia
[griego, antiguo]

calomanía

kalós manía - Creencia ilusoria sobre la propia belleza corporal.
[griego, antiguo]
ia

calomelanos

Protocloruro de mercurio sublimado, empleado como purgante,
kalós mélas - vermífugo y antisifilítico.
[griego, neologismo, 1676]

caquexia

kakós
ékho/ískho sia

Estado de extrema desnutrición producido por enfermedades
consuntivas; como la tuberculosis, las supuraciones, el cáncer.
[griego, antiguo]

karkínos gen- -

Sustancia o agente que produce cáncer.
[griego, neologismo, 1853]

karkínos -oma

Cáncer formado a expensas del tejido epitelial de los órganos, con
tendencia a difundirse y producir metástasis.
[griego, antiguo]

kardía - kos

Perteneciente o relativo al corazón. Que padece del corazón.
[griego, antiguo]

carcinógeno
carcinoma

cardíaco

cardialgia

kardía álgos - Dolor agudo que se siente en el cardias y oprime el corazón.
ia
[griego, antiguo]

cardias
kardía -

Orificio que sirve de comunicación entre el estómago y el esófago de
los vertebrados terrestres.
[griego, antiguo]

cardiografía

kardía graphé Estudio y descripción del corazón.
[griego, neologismo, 1870]
-ia

cardiograma

kardía graphé Trazado que se obtiene con el cardiógrafo.
[griego, neologismo, 1876]
-ma

cardiomalacia kardía
malakós -ia
cardiopatía
carditis
carosis

kardía páthos Enfermedad del corazón.
[griego, neologismo, 1885]
-eia
kardía -îtis

Inflamación del tejido muscular del corazón.
[griego, neologismo]

káros - o-sis

Sopor profundo acompañado de insensibilidad completa.K
[griego, antiguo]

káros -tis

Dícese de cada una de las dos arterias, propias de los vertebrados, que
por uno y otro lado del cuello llevan la sangre a la cabeza.
[griego, antiguo]

karpós -

Conjunto de huesos que, en número variable, forman parte del
esqueleto de las extremidades anteriores de los batracios, reptiles y
mamíferos, y que por un lado está articulado con el cúbito y el radio y
por otro con los huesos metacarpianos.
[griego, antiguo]

carótida

carpo

casmodia

catabolismo

catalepsia

Reblandecimiento de las fibras musculares del corazón.
[griego, neologismo]

Enfermedad o fenómeno morboso que consiste en bostezar con
khásma -odes
excesiva frecuencia por afección espasmódica.
ia
[griego, antiguo]
katá bol- -ismos

Procesos metabólicos de degradación de substancias para obtener otras
más simples. (Proyectar hacia abajo.)
[griego, neologismo, 1876]

Accidente nervioso repentino, de índole histérica, que suspende las
sensaciones e inmoviliza el cuerpo en cualquier postura en que se le
katá lep- -sia
coloque. (Sobrecoge).
[griego, antiguo]

catálisis
katá ly- -sis

Transformación química motivada por cuerpos que al finalizar la
reacción aparecen inalterados.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

cataplexia
katá pleg- sia
catarata

Opacidad del cristalino del ojo, o de su cápsula, o del humor que existe
entre uno y otra, causada por una especie de telilla (parecida a una
katá -rhásso - cascada) que impide el paso de los rayos luminosos y produce
necesariamente la ceguera.
tes
[griego, antiguo, a partir del valor de cascada de agua (que rompe hacia
abajo)]

kathaíro -sis

Para los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas
afectadas de alguna impureza. Expulsión espontánea o provocada de
sustancias nocivas al organismo.
[griego, antiguo]

kathaíro tikos

Relativo a la catarsis psíquica o determinante de ella. Farm. Aplícase a
algunos medicamentos purgantes.
[griego, antiguo]

katá hairéo sis

Debilitación producida por un medicamento.
[griego, antiguo]

katá he- -ter

Sonda que se introduce por distintos conductos. (Se lanza hacia abajo.)
[griego, antiguo]

katá he- - ismos

Acto quirúrgico o exploratorio, que consiste en introducir un catéter o
algalia en un conducto o cavidad.
[griego, neologismo, 1859]

katá hólos ikos

Electuario purgante que se hacía principalmente con hojas de sen, raíz
de ruibarbo y pulpa de tamarindo. (De efecto total.)
[griego, antiguo]

catarsis

catártico

catéresis
catéter
cateterismo

catolicón

Especie de asombro o estupefacción que se manifiesta, sobre todo en
los ojos. Embotamiento súbito de la sensibilidad en una parte del
cuerpo.
[griego, antiguo]

catoptroscopia katá opskopéo -tron
ia

Reconocimiento del cuerpo humano por medio de aparatos catóptricos
(es decir, espejos o similares).
[griego, neologismo. A partir de kátoptron, espejo.]

cauma

Fiebre, calor, quemadura.
[griego, antiguo]

caumestesia
causalgia

kau- -ma

Sensación de quemadura.
kau- -ma
aísthesis -sia [griego, neologismo]
kau- álgos ia

Neuralgia caracterizada por una sensación de quemadura debida a una
herida o traumatismo en un nervio periférico.
[griego, neologismo, 1872]

cáustico

kau- -tikos

Dícese de lo que quema y destruye los tejidos animales.
[griego, antiguo]

kau- -terion

Instrumento que consiste en una varilla metálica con mango en uno de
sus extremos y diversamente conformada en el otro, la cual se aplica
candente para la formación instantánea de una escara.
[griego, antiguo]

kau- -izo

Restañar la sangre, castrar las heridas y curar otras enfermedades con
el cauterio.
[griego, neologismo, a partir de ‘kautérion’]

cauterio

cauterizar

cefalea
kephalé aios/n
cefalalgia
cefalitis
cefalorraquídeo

celíaca
celíaco

kephalé álgos - Dolor de cabeza.
[griego, antiguo]
ia
kephalé -îtis

Inflamación de la cabeza.
[griego, neologismo]

kephalé
rhákhis - eos

Dícese del sistema nervioso cerebroespinal por hallarse este alojado
en la cabeza y en la columna vertebral.
[griego, neologismo]

koilía -kos

Diarrea blanquecina. Enfermedad abdominal.
[griego, antiguo]

koilía - kos

Perteneciente o relativo al vientre o a los intestinos.
[griego, antiguo]

koilía -o-ma

Cavidad que en el hombre y ciertos grupos de animales se desarrolla
entre la pared del cuerpo y las vísceras.
[griego, neologismo, 1878]

celoma

celoniquia

celotomía

Cefalalgia violenta y tenaz, alguna vez intermitente y grave, que
afecta ordinariamente a uno de los lados de la cabeza; como la
jaqueca.
[griego, antiguo]

Alteración de las uñas en la cual éstas se levantan por sus bordes
koilía ónyx - ia laterales y se deprimen en el centro (toman la forma de una cavidad).
[griego, neologismo]
kéle tomé -ia

Operación (corte) de la hernia estrangulada.
[griego, neologismo]

cenestesia

Sensación general de la existencia y del estado del propio cuerpo,
koinós aísth- - independiente de los sentidos externos, y resultante de la síntesis de
las sensaciones.
sia
[griego, neologismo]

cenofobia

kainós phóbos - Temor morboso a las novedades.
[griego, neologismo]
ia

cenogénesis

kainós gen- sis (tis)

cenopsíquico

kainós psykhé - De reciente aparición en el desarrollo mental.
[griego, neologismo]
ikos

cenotipo

koinós typos -

Tipo común o primitivo del cual se originan todas las formas.
[griego, neologismo]

kéntron -tron

Lo que está en medio o más alejado de los límites, orillas, fronteras,
extremos, etc.
[griego, antiguo]

centro

cianodermia

kyanós dérma - Cianosis (que se manifiesta en la coloración de la piel).
[griego, neologismo]
ia
kyanós -o-sis

Coloración azul y alguna vez negruzca o lívida de la piel, procedente
de la mezcla de la sangre arterial con la venosa.
[griego, antiguo]

kyanós -tikos

Que padece cianosis.
[griego, antiguo]

iskhíon -ikos

Neuralgia del nervio ciático. Perteneciente a la cadera.
[griego por el latín., antiguo]

kyklos -ikos

Aplícase a un antiguo método curativo de las enfermedades crónicas.
(Que es recurrente).
[griego, antiguo]

cianosis

cianótico
ciática
cíclico

ciclotimia

cifosis
cigomático
cinestesia

Proceso ontogénico que se aparta de la ley biogenética fundamental.
[griego, neologismo]

Forma de perturbación mental caracterizada por las alternativas de
kyklos thymós - excitación y depresión del ánimo y en general de todas las
actividades orgánicas.
ia
[griego, neologismo, 1923]
kyphós -o-sis

Encorvadura defectuosa de la espina dorsal, de convexidad posterior.
[griego, antiguo]

zugón -ma
tikos

Perteneciente o relativo a la mejilla o al pómulo. Arco cigomático.
[griego, antiguo]

kíne- aísth- sia

Sensación o sentido por el que se perciben el moviemiento muscular,
peso, posición, etc. de nuestros miembros.
[griego, neologismo, 1880]

skirrós -

Tumor duro, sin dolor continuo y de naturaleza particular, el cual se
forma en diferentes partes del cuerpo.
[griego, antiguo]

cirro

cirrosis
skirrós -o-sis

cirugía

cirujano
cistectomía

Parte de la medicina, que tiene por objeto curar las enfermedades por
kheîr érgon -ia medio de operación (intervención manual).
[griego por el latín., antiguo, a través del latín]
kheîr érgon -

cistolito
cistoscopio

cistotomía
citodiagnóstico

citólisis
citología
citopenia
citoplasma

Persona que profesa la cirugía.
[griego por el latín., antiguo, a través del latín]

Resección total o parcial de la vejiga urinaria. Extirpación de un
kystis ek tomé quiste.
ia
[griego, neologismo]
kystis - ikos

Conducto cístico: El que da salida a los productos de la vesícula
biliar y que, al unirse al conducto hepático, forma el colédoco.
[griego, neologismo, 1713]

kystis -îtis

Inflamación de la vejiga.
[griego, neologismo, 1783]

kystis líthos -

Cálculo de la vejiga.
[griego, neologismo1857]

cístico

cistitis

Enfermedad caracterizada por una lesión que se desenvuelve en las
vísceras, especialmente en el hígado, y consiste en la induración de
los elementos conjuntivos y atrofia de los demás.
[griego, antiguo]

Endoscopio para explorar la superficie interior de la vejiga de la
kystis skopéo - orina.
[griego, neologismo]
kystis tomé - ia

Incisión de la vejiga para operar en el interior de este órgano.
[griego, neologismo]

Procedimiento diagnóstico basado en el examen de las células
kytos diá gno- contenidas en un exudado o trasudado.
tikos
[griego, neologismo]
kytos ly- - sis

Disolución o destrucción celular.
[griego, neologismo, 1907]

kytos lógos -ia

Parte de la biología que estudia la célula.
[griego, neologismo, 1889]

kytos penía -ia

Escasez de células en la sangre.
[griego, neologismo]

kytos plas- ma

Parte del protoplasma, que en la célula rodea al núcleo.
[griego, neologismo, 1874]

claustrofobia
claustrum (lat.) phóbos -ia

Sensación morbosa de angustia producida por la
permanencia en lugares cerrados.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1879]

klímax -ter

Período de la vida que precede y sigue a la extinción
de la función genital. Período crítico, decisivo.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

klímax -

Punto más alto o culminación de un proceso.
[griego, antiguo]

klíno -ikos

Perteneciente o relativo a la clínica o enseñanza
práctica de la medicina.
[griego, antiguo]

klyzo -ter

Enema, lavativa.
[griego, neologismo]

khlorós - s-mos

Manchas irregulares en forma de placas de color
amarillo oscuro, que aparecen principalmente en la
cara, durante el embarazo y ciertos estados
anormales.
[griego, antiguo]

khlóros a- haîma -ia

Véase ‘clorosis’.
[griego, neologismo]

khlóros -

Metaloide gaseoso de color verde amarillento, olor
fuerte y sofocante y sabor cáustico.
[griego, neologismo, 1810]

khlóros formicus (lat.) -

Cuerpo constituido en la proporción de un átomo de
carbono por uno de hidrógeno y tres de cloro. Se
emplea en medicina como poderoso anestésico.
(Tiene que ver químicamente con el ácido fórmico,
típico de las hormigas.)
[griego, neologismo, 1838]

khlóros -o-ma

Tumor maligno de color verdoso.
[griego, neologismo]

khlóros op- -ia

Trastorno de la visión por el que todos los objetos
parecen verdes.
[griego, neologismo]

khlorós -o-sis

Enfermedad de las jóvenes caracterizada por anemia
con palidez verdosa, trastornos menstruales,
opilación y otros síntomas nerviosos y digestivos.
[griego, neologismo, 1678]

climaterio

clímax
clínico

clíster
cloasma

cloranemia
cloro

cloroformo

cloroma
cloropía

clorosis

cnemoscoliosis

knéme skoliós -o-sis

Curvatura lateral de la pierna.
[griego, neologismo]

khy- -

Cada uno de los orificios nasales internos que
comunican los tractos respiratorio y deglutorio del
aparato digestivo.
[griego, antiguo]

kókkyx -

Hueso propio de los vertebrados que carecen de cola,
formado por la unión de las últimas vértebras y
articulado por su base con el hueso sacro.
[griego, antiguo]

kódeia - ina (lat.)

Alcaloide cristalino blanco del opio.
[griego (sufijo lat.), neologismo]

kolla gen- -

Principal constituyente del tejido conjuntivo y de la
sustancia orgánica de los huesos y cartílagos.
[griego, neologismo, 1865]

kholé ágo -

Dícese de la sustancia o medicamento que provoca la
evacuación de la bilis.
[griego, antiguo]

kholé kystis -îtis

Inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar.
[griego, neologismo, 1866]

kholé -dokhos -

Dícese del conducto formado por la unión de los
conductos cístico y hepático y que desemboca en el
duodeno, (por el que circula la bilis).
[griego, antiguo]

kholé haîma - ia

Presencia de bilis en la sangre y estado morboso
consiguiente.
[griego, neologismo]

kóleos stenós -o-sis

Estrechez de la vagina.
[griego, neologismo]

kholé -

Enfermedad aguda caracterizada por vómitos
repetidos y abundantes deposiciones.
[griego, antiguo]

coana

cóccix

codeína
colágeno

colagogo

colecistitis
colédoco

colemia

coleostenosis
cólera

colesterinuria

Presencia de colesterina o colesterol en la orina.
kholé stereós ouréo -ina (lat.) ia [griego, neologismo, a partir de colesterina
(colesterol).]

colesterol

kholé stereós -ol (quim.)

Alcohol esteroídico, blanco e insoluble en agua.
Participa en la estructura de algunas lipoproteínas
plasmáticas y a su presencia en exceso se atribuye la
génesis de la aterosclerosis. (Lo aisló en origen en
los cálculos biliares Chevreul, le dio el nombre de
colesterina que fue sustituido posteriormente por
colesterol por tratarse de un alcohol.)
[griego, neologismo, 1894]

kholé -ina (lat.)

Sustancia básica existente en la bilis de muchos
animales.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1871]

kólon -îtis

Inflamación del intestino colon.
[griego, neologismo, 1860]

kolobós - o-ma

Mutilación o defecto, especialmente una fisura
congénita en alguna parte del ojo.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

kólon -

Porción del intestino grueso de los mamíferos, que
empieza donde concluye el ciego, cuando este existe,
y acaba donde comienza el recto.
[griego, antiguo]

kôma - ma

Estado patológico que se caracteriza por la pérdida
de la conciencia, la sensibilidad y la motricidad.
[griego, antiguo]

kóndylos -

Eminencia redondeada, en la extremidad de un
hueso, que forma articulación encajando en el hueco
correspondiente de otro hueso.
[griego, antiguo]

khóndros -îtis

Inflamación del tejido cartilaginoso.
[griego, neologismo]

khóndros lógos - ia

Parte de la organología, que trata de los cartílagos en
todos sus aspectos.
[griego, neologismo]

khóndros -o-ma

Tumor producido a expensas del tejido cartilaginoso.
[griego, neologismo]

khóndros malakós -ia

Reblandecimiento anormal de los cartílagos.
[griego, antiguo]

khóndros -o-sis

Formación de tejido cartilaginoso. Tumor
cartilaginoso.
[griego, antiguo]

colina

colitis
coloboma

colon

coma

cóndilo

condritis
condrología

condroma
condromalacia
condrosis

conjuntivitis

coniunctiva (lat.) -îtis

Inflamación de la conjuntiva.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1835]

kônos -

Prolongación conoidea, de figura semejante a la de
una botella, de cada una de ciertas células de la retina
de los vertebrados.
[griego, neologismo]

kópros -phagia -ia

Ingestión de excrementos.
[griego, neologismo, 1826]

kópros líthos -

Cálculos intestinales formados de concreción fecal
endurecida.
[griego, neologismo]

kópros - o-ma

Acumulación de materias fecales en el intestino que
simula un tumor abdominal.
[griego, neologismo]

kórax eides -

Apófisis coracoiedes: La del omóplato situada en la
parte más prominente del hombro. (Que tiene la
forma del pico de un cuerbo).
[griego, antiguo]

khordé -îtis

Inflamación de las cuerdas vocales.
[griego por el latín., neologismo]

khorós -

Enfermedad crónica o aguda del sistema nervioso
central, que ataca principalmente a los niños y se
manifiesta por movimientos desordenados,
involuntarios, bruscos, de amplitud desmesurada,
que afectan a los miembros y a la cabeza y en los
casos graves a todo el cuerpo.
[griego, antiguo (nuevo valor), 1804]

khórion -eides

Membrana delgada, de color pardo más o menos
oscuro, situada entre la esclerótica y la retina de los
ojos de los vertebrados.
[griego, antiguo (nuevo valor), el valor médico
antiguo lo refería a una meninge]

coxa (lat.) álgos - ia

Artritis muy dolorosa causada por infección en la
cadera, generalmente de origen tuberculoso.
[híbrido gr./lat., neologismo]

kraníon -

Caja ósea en que está contenido el encéfalo.
[griego, antiguo]

cono

coprofagia
coprolito

coproma

coracoides

corditis
corea

coroides

coxalgia

cráneo

creatina
kréas - ina (lat.)

Compuesto nitrogenado cristalizable que existe en el
organismo, especialmente en los músculos.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1840]

kréas -ina (lat.) ina (lat.)

Substancia básica, creatina anhidra, producto
terminal del metabolismo que se encuentra siempre
en la orina.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1851. A partir de
creatina.]

kréas ouréo -ina (lat.) ia

Presencia de creatina en la orina.
[griego (sufijo lat.), neologismo. A partir de
creatina.]

kríkos eides

Dícese del cartílago anular inferior de la laringe de
los mamíferos.
[griego, antiguo]

kryos kau- -terion

Cauterio que utiliza el frío.
[griego, neologismo]

kryos gen- -ina (lat.)

Antitérmico empleado en la tuberculosis (Que genera
frío).
[griego (sufijo lat.), neologismo]

kryos globulus (lat.) -ina (lat.)

Globulina sérica que precipita o cristaliza a bajas
temperaturas.
[híbrido gr./lat., neologismo]

kryos therapeía -eia

Empleo terapéutico del frío.
[griego, neologismo, 1926]

kryptós ophthalmós -ia

Adherencia completa de los párpados (que no deja
ver los ojos).
[griego, neologismo]

kryptós líthos -

Cálculo escondido en un órgano.
[griego, neologismo]

kryptós pyon -o-sis

Supuración oculta de asiento ignorado.
[griego, neologismo]

kryptós orkhís -ia

Ausencia de uno o ambos testículos en el escroto.
[griego, neologismo, 1882, a partir del dim.
‘orkhídion’]

creatinina

creatinuria

cricoides

criocauterio
criogenina

crioglobulina

crioterapia
criptoftalmía

criptolito
criptopiosis
criptorquidia

crisis

crítico

kri- -sis (tis)

Mutación considerable que acaece en una
enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse
el enfermo (momento en el que la enfermedad se
decide).
[griego, antiguo]

kri- - tikos

Perteneciente a la crisis de la enfermedad.
[griego, antiguo]

khrôma phoros -

Portador de pigmentos. Célula de pigmento como las
que se encuentran en los nevos pigmentados o en las
capas profundas de la epidermis.
[griego, neologismo, 1859]

khrôma sóma -

Cada uno de ciertos corpúsculos, casi siempre en
forma de filamentos, que existen en el núcleo de las
células y solamente son visibles durante la mitosis.
Débese su formación a una especie de condensación
de la cromatina.
[griego, neologismo, 1889]

khrónos -ikos

Que se prolonga durante mucho tiempo.
[griego, antiguo]

kau- álgos -ia

Neuralgia caracterizada por una sensación de
quemadura debida a una herida o traumatismo en un
nervio periférico.
[griego, neologismo, 1872]

kybos -eides

Uno de los huesos del tarso, que en el hombre está
situado en el borde externo del pie. (Tiene forma de
cubo).
[griego, neologismo]

khordé -

Cuerdas vocales: Ligamentos que van de delante
atrás en la laringe, capaces de adquirir más o menos
tensión y de producir vibraciones.
[griego, antiguo]

cromatóforo

cromosoma

crónico
causalgia

cuboides

cuerda

palabra
dacriocistitis
dacriorrea
dacriostenosis

formación

significado
[lengua y antigüedad]

dákryon kystis îtis

Inflamación del saco lagrimal, que puede dar lugar a la rija.
[griego, neologismo]

dákryon -rroía -ia

Exceso de flujo lagrimal.
[griego, antiguo]

dákryon stenós -o- Estrechez del conducto lagrimal.
[griego, neologismo]
sis

deltoides

dendrita
dermalgia
dermatitis
dermatología

délta eides

Dícese del músculo propio de los mamíferos, de forma
triangular, que en el hombre va desde la clavícula al omóplato
y cubre la articulación de este con el húmero.
[griego, neologismo]

déndron - tes

Prolongación protoplásmica ramificada de la célula nerviosa.
[griego, neologismo, 1751]

dérma álgos - ia

Dolor nervioso de la piel.
[griego, neologismo]

dérma -îtis

Inflamación de la piel.
[griego, neologismo, 1876]

dérma lógos -ia

Rama de la medicina que estudia las enfermedades de la piel.
[griego, neologismo, 1819]

dérma -o-sis

Enfermedad de la piel, que se manifiesta por costras, manchas,
granos u otra forma de erupción.
[griego, neologismo, 1866]

dérma -is

Capa conjuntiva que forma parte de la piel de los vertebrados,
más gruesa que la epidermis y situada debajo de esta.
[griego, neologismo, 1830, derivado de ‘epidermis’ que sí es
antiguo]

déo -o-ma

Tumor del tejido fibroso.
[griego, neologismo]

déo páthos -ia

Afección de los ligamentos.
[griego, neologismo]

déo plas- -sia

Formación y desarrollo del tejido fibroso.
[griego, neologismo]

déo -s-mos o-sis

Desmopatía.
[griego, neologismo]

dexiós kardía -

Desviación del corazón hacia la derecha.
[griego, neologismo]

dermatosis

dermis

desmoma
desmopatía
desmoplasia
desmosis
dexiocardia

diabetes

diá be- -tes

Eliminación excesiva de orina (el agua atraviesa el cuerpo).
[griego, antiguo]

diá katá hólos -

Electuario purgante que se hacía principalmente con hojas de
sen, raíz de ruibarbo y pulpa de tamarindo. (Su efecto es total)
[griego, medieval]

diá kódeia -

Jarabe de adormidera.
[griego, antiguo]

diá kri- - tikos

Dícese de los síntomas o señales con que una enfermedad se
distingue exactamente de otra.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

diá phy- -sis

Parte media de los huesos largos (entre las zonas de
crecimiento)
[griego, antiguo]

diá phoros -e-sis

Sudor, líquido que segregan las glándulas sudoríparas de la
piel.
[griego, antiguo]

diá phoros - tikos

Aplícase al medicamento que hace sudar.
[griego, antiguo]

diá phrag- -ma

Separación de la cavidad torácica de la abdominal
[griego, antiguo]

diá gyné -ia

Transmisión hereditaria por vía materna.
[griego, neologismo]

diá gno- -sis

Conocimiento diferencial de los signos de las enfermedades.
[griego, antiguo]

diá gno- -tikos

Definir un proceso patológico diferenciándolo de otros.
[griego, antiguo]

diá ly- -sis

Separación de los elementos de un compuesto
[griego, antiguo]

diá althaía -

Ungüento compuesto principalmente de la raíz de altea.
[griego, antiguo]

diá pedáo - sis

Paso de los leucocitos a través de las paredes de los vasos.
[griego, neologismo, 1625]

diá khy- -

Ungüento (a partir de infusiones) con que se hacen emplastos
para ablandar los tumores.
[griego, antiguo]

diacatolicón

diacodión
diacrítico

diáfisis

diaforesis

diaforético
diafragma
diaginia
diagnosis
diagnóstico
diálisis
dialtea
diapédesis
diaquilón

diarrea

diartrosis

diá -rroía -ia

Síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de
vientre líquidas y frecuentes.
[griego, antiguo]

diá árthron - sis

Articulación movible.
[griego, antiguo]

diá skórdion -

Confección medicinal tónica y astringente cuyo principal
ingrediente es el escordio.
[griego, antiguo]

diá sta- -sis (tis)

Separación entre dos huesos contiguos
[griego, antiguo (nuevo valor)]

diá stéllo -

Movimiento de dilatación del corazón y de las arterias, cuando
la sangre penetra en su cavidad.
[griego, antiguo]

diá strophé - ia

Dislocación de un hueso, músculo, tendón o nervio.
[griego, antiguo]

diá thermós -ia

Método fisioterápico de producción de calor en los tejidos por
el paso a través de ellos de una corriente oscilante de alta
frecuencia.
[griego, neologismo, 1909]

diá the- - sis

Predisposición orgánica a contraer una determinada
enfermedad.
[griego, antiguo]

díkha tomé -ia

Bifurcación de un tallo o de una rama. Método de clasificación
en que las divisiones y subdivisiones solo tienen dos partes.
[griego, antiguo]

di- - mos

Aplícase en los seres vivos a órganos o estructuras lobuladas
que se presentan emparejados.
[griego, antiguo]

diá hairéo - sis

Procedimiento quirúrgico, o conjunto de operaciones, cuyo
carácter principal consiste en la división de los tejidos
orgánicos.
[griego, antiguo]

díaita -

Régimen que se manda observar a los enfermos o
convalecientes en el comer y beber; y por ext., esta comida y
bebida.
[griego, antiguo]

diascordio

diástasis
diástole

diastrofia
diatermia

diátesis

dicotomía

dídimo

diéresis

dieta

difteria

difteritis
diglosia

diphthéra - ia

Enfermedad específica, infecciosa y contagiosa, caracterizada
por la formación de falsas membranas en las mucosas de la
garganta, en la piel desnuda de epidermis.
[griego, antiguo (nuevo valor), 1851]

diphthéra - îtis

Inflamación diftérica.
[griego, neologismo]

di- glôtta - ia

Disposición de la lengua en forma doble o bífida.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

di- morphé -

Dícese de la especie animal o vegetal cuyos individuos
presentan de modo normal dos formas o aspectos
marcadamente diferentes.
[griego, antiguo]

diá op- -tria

Unidad de medida (poder de una lente cuya distancia focal es
de un metro). (Se ve a través).
[griego, antiguo (nuevo valor)]

diplo- kephalé -ia

Monstruosidad caracterizada por cabeza doble.
[griego, neologismo]

diplo- eides

Cromosoma apareado normal después del desdoblamiento de
los cromosomas primitivos de las células germinativas en la
fecundación.
[griego, neologismo, 1908]

diplo op- -ia

Fenómeno morboso que consiste en ver dobles los objetos.
[griego, neologismo, 1811]

dípsa manía -ia

Impulso morboso por las bebidas alcohólicas.
[griego, neologismo, 1844]

dys- árthron -ia

Dificultad para la articulación de las palabras que se observa en
algunas enfermedades nerviosas.
[griego, neologismo, 1878]

díscos -

Formación fibrosa con figura de disco, entre dos vértebras, en
cuyo interior hay una masa pulposa.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

dys- kra- -sia

En medicina antigua, alteración en la composición de los
humores, especialmente de la sangre.
[griego, antiguo]

dimorfo

dioptría

diplocefalia
diploide

diplopia
dipsomanía
disartria

disco

discrasia

discromatopsia

dys- khrôma op- - Incapacidad para percibir o discernir los colores.
[griego, neologismo]
sia

disentería
dys- énteron -ia

Enfermedad infecciosa y específica que tiene por síntomas
característicos la diarrea con pujos y alguna mezcla de sangre.
(Mal funcionamiento del intestino.)
[griego, antiguo]

dys- aísth- -sia

Perversión de la sensibilidad que se observa especialmente en
el histerismo.
[griego, antiguo]

dys- -phagia -ia

Dificultad o imposibilidad de tragar.
[griego, neologismo, 1783]

dys- pha- -sia

Anomalía en el lenguaje causada por una lesión cerebral.
[griego, neologismo, 1883]

dys- phoné -ia

Trastorno de la fonación.
[griego, antiguo]

dys- laliá -

Dificultad de articular las palabras.
[griego, neologismo]

dys- lógos - sia

Incapacidad parcial de leer comprendiendo lo que se lee,
causada por una lesión en el cerebro.
[griego, neologismo, 1888]

dys- mén -rroía ia

Menstruación dolorosa o difícil.
[griego, neologismo, 1810]

dys- mnêma - sia

Debilidad de la memoria.
[griego, neologismo]

dys- osmé - ia

Dificultad en la percepción de los olores.
[griego, neologismo]

dys- pnéo -ia

Dificultad de respirar.
[griego, antiguo]

dys- pep- -sia

Enfermedad crónica caracterizada por la digestión laboriosa e
imperfecta.
[griego, antiguo]

dys- plas- - ia

Anomalía de desarrollo.
[griego, neologismo, 1923]

dys- thymós -ia

Exageración morbosa del estado afectivo en sentido de
exaltación o depresión.
[griego, antiguo]

dys- tókos -ia

Parto laborioso o difícil.
[griego, antiguo]

disestesia

disfagia
disfasia
disfonía
dislalia
dislexia

dismenorrea
dismnesia
disosmia
disnea
dispepsia

displasia
distimia

distocia

distrofia

disuria
diuresis

dys- trophé -ia

Estado patológico que afecta a la nutrición y al crecimiento.
Distrofia muscular, adiposa, etc.
[griego, antiguo]

dys- ouréo - ia

Expulsión difícil, dolorosa e incompleta de la orina.
[griego, antiguo]

diá ouréo -e-sis

Secreción de la orina.
[griego, antiguo]

diá ouréo - tikos

Farm.: Dícese de lo que tiene virtud para aumentar la secreción
y excreción de la orina.
[griego, antiguo]

dokéo - sia

Ensayo o prueba. Serie de pruebas a que se somete el pulmón
del feto muerto para saber si ha respirado antes de morir.
[griego, antiguo]

diurético

docimasia

dolicocéfalo

Dícese de la persona cuyo cráneo es de figura muy oval, porque
su diámetro mayor excede en más de un cuarto al menor (por
dolikhós kephalé tanto, es muy largo).
[griego, antiguo]

dolicocnemia

dolikhós knéme ia

Pierna larga en relación con el muslo.
[griego, antiguo]

dolicoduodeno

dolikhós duodeni
(lat.) -

Duodeno anormalmente largo.
[griego, neologismo]

dolicoentería

Longitud anormalmente mayor del intestino en los niños
dolikhós énteron raquíticos.
ia
[griego, neologismo]

dolicostenomelia

dolikhós stenós
mélos -ia

Deformidad congénita de los miembros caracterizada por la
excesiva longitud y delgadez de los mismos.
[griego, neologismo]

drakhmé -

Farm.: Octava parte de una onza, equivalente a tres escrúpulos,
o sea a 3.594 miligramos.
[griego, antiguo]

dráo - tikos

Dícese del medicamento que purga con gran eficacia o energía.
[griego, antiguo]

dracma

drástico
drepanocitosis

duodenitis

Enfermedad hereditaria que se caracteriza por disminución de
drépanon kytos - o- los glóbulos rojos, los cuales, en su mayoría, toman forma de
hoz.
sis
[griego, neologismo]
duodeni (lat.) -îtis

Inflamación del duodeno.
[latín (sufijo gr.), neologismo]

duodeno
duodeni (lat.) -

Primera porción del intestino delgado de los mamíferos. Debe
su nombre a la circunstancia de que en el hombre tiene unos 12
dedos de largo.
[latín, medieval]

palabra

formación

significado
[lengua y antigüedad]

ek lámpo -sia

Enfermedad de carácter convulsivo, que suelen padecer los
niños y las mujeres embarazadas o recién paridas. Acomete con
accesos, y va acompañada o seguida ordinariamente de pérdida
de las facultades sensitivas e intelectuales.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

ekhó graphé -ia

Técnica de exploración del interior de un cuerpo mediante
ondas electromagnéticas o acústicas, que registra las
reflexiones o ecos que producen en su propagación las
discontinuidades internas. Se emplea en medicina.
[griego, neologismo]

ekhó laliá -ia

Perturbación del lenguaje, que consiste en repetir el enfermo
involuntariamente una palabra o frase que acaba de pronunciar
él mismo u otra persona en su presencia (hablar en eco).
[griego, neologismo, 1885]

ek tomé -ia

Amputación. Ablación quirúrgica o experimental. Corte que
separa.
[griego, antiguo]

ek pará sítos -

Dícese del parásito que vive en la superficie de otro organismo,
y del que solo se pone en contacto con un animal o un vegetal
en el momento de absorber del cuerpo del huésped los jugos de
que se alimenta; como el piojo y la sanguijuela.
[griego, neologismo, 1861]

ek tópos -ia

Fuera de lugar. Anomalía congénita en la situación de un
órgano.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

ek plas- - ma

Capa exterior del citoplasma en organismos unicelulares.
[griego, neologismo, 1883]

ek trópos -

Inversión hacia fuera del párpado inferior, originada
generalmente por un proceso inflamatorio o paralítico.
[griego, antiguo]

ek zéo -e-ma

Erupción cutánea con eritema, edema, vesículas, costras,
escamas.
[griego, antiguo]

oîdos -e-ma

Hinchazón blanda de una parte del cuerpo, que cede a la
presión y es ocasionada por la serosidad infiltrada en el tejido
celular.
[griego, antiguo]

eclampsia

ecografía

ecolalia

ectomía

ectoparásito

ectopia

ectoplasma
ectropion

eczema

edema

efélide

éphelis

Peca.
[griego, antiguo]

aíx phoné -ia

Resonancia de la voz que se percibe al auscultar el tórax de los
enfermos con derrame de la pleura y que recuerda el balido de
la cabra.
[griego, neologismo]

eis anthéo -e-ma

Enantema: erupción en una superficie mucosa (interna).
[griego, neologismo]

eis pnéo -ia

Inspiración.
[griego, neologismo]

eis odos -ikos

Vía aferente del nervio.
[griego, neologismo]

egofonía

eisantema
eisnea
eisódico
electrobiología
electrocardiógrafo

electrocución
electrochoque

élektron bíos
lógos -ia

Estudio de los fenómenos eléctricos en el cuerpo vivo.
[griego, neologismo]

élektron kardía
graphé -

Aparato que registra las corrientes eléctricas emanadas del
músculo cardíaco.
[griego, neologismo, 1913]

élektron quatio
(lat.) -

Acción y efecto de electrocutar.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1889]

élektron shock
(ingl.) -

Tratamiento de una perturbación mental provocando el coma
mediante la aplicación de una descarga eléctrica.
[híbrido gr./ingl., neologismo, 1941]

élektron odós -

Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que
lleva o del que recibe una corriente eléctrica.
[griego, neologismo, 1834]

élektron en
kephalé -

Registrador gráfico de las descargas eléctricas de la corteza
cerebral.
[griego, neologismo, 1936]

eléphas - a-sis

Síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas
partes del cuerpo, especialmente de las extremidades
inferiores y de los órganos genitales externos.
[griego, antiguo]

al- (ár.) xerós -

Licor compuesto de diferentes sustancias medicinales,
disueltas por lo regular en alcohol.
[árabe, medieval, del ár. al-iksir, medicamento seco]

en bol- -ia

Obstrucción ocasionada por un émbolo formado en un vaso
sanguíneo, que impide la circulación en otro vaso menor.
[griego, neologismo]

electrodo

electroencefalógrafo

elefantiasis

elixir

embolia

émbolo

embriogenia
embriología

en bol- -

Coágulo, burbuja de aire u otro cuerpo extraño que,
introducido en la circulación, produce la embolia.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

en bryo gen- -ia

Formación y desarrollo del embrión.
[griego, neologismo, 1835]

Ciencia que estudia la formación y el desarrollo de los
en bryo lógos -ia embriones.
[griego, neologismo, 1847]

en bryo -

Germen o rudimento de un ser vivo, desde que comienza el
desarrollo del huevo o de la espora hasta que el organismo
adquiere la forma característica de la larva o del individuo
adulto y la capacidad para llevar vida libre.
[griego, antiguo]

en brokhé -

Cataplasma o puchada.
[griego, antiguo]

en mén ágo -

Que estimula o favorece el flujo menstrual.
[griego, neologismo, 1732]

eméo -tikos

Vomitivo.
[griego, antiguo]

eméo - ina (lat.)

Alcaloide de la ipecacuana, emético potente.
[griego (sufijo lat.), neologismo]

en páthos -eia

Participación afectiva, y por lo común emotiva, de un sujeto
en una realidad ajena.
[griego, antiguo]

en pyon -e-ma

Acumulación de pus en la pleura. Antiguamente se
designaban también así los derrames serosos o sanguíneos.
[griego, antiguo]

en plas- -tron

Emplasto. Preparado farmacéutico sólido, plástico y
adhesivo, cuya base es una mezcla de materias grasas y
resinas o jabón de plomo.
[griego, antiguo]

embrión

embroca
emenagogo
emético
emetina
empatía

empiema

emplastro

en árthron - sis

Articulación movible de la parte esférica de un hueso que
encaja en una cavidad.
[griego, antiguo]

en kephalé -îtis

Inflamación del encéfalo.
[griego, neologismo, 1843]

enartrosis

encefalitis

encéfalo
en kephalé -

encefalomielitis

en kephalé myelos Encefalitis y mielitis combinadas.
[griego, neologismo, 1908]
- îtis
en dêmos -ia

Enfermedad que afecta a una población determinada con
carácter permanente.
[griego, neologismo, 1759]

endo kardía -

Membrana serosa que tapiza las cavidades del corazón y está
formada por dos capas: una exterior, de tejido conjuntivo, y
otra interior, de endotelio.
[griego, neologismo]

endo kardía -îtis

Inflamación aguda o crónica del endocardio.
[griego, neologismo, 1839]

endo krí-

Que vierte directamente en la sangre los productos que segrega
[griego, neologismo, 1911]

endo dérma -ma

Capa u hoja interna de las tres en que se disponen las células
del blastodermo después de haberse efectuado la segmentación.
[griego, neologismo, 1861]

endo gen- -

Que se origina o nace en el interior.
[griego, neologismo, 1904]

endo métra -

Membrana mucosa que tapiza la cavidad uterina.
[griego, neologismo, 1882]

endo métra - îtis

Inflamación de la mucosa uterina o endometrio.
[griego, neologismo, 1872]

endo skopéo -ia

Exploración visual de cavidades o conductos internos del
organismo.
[griego, neologismo, 1861]

endo théle -

Tejido formado por células aplanadas dispuestas en una sola
capa. Reviste interiormente las paredes de algunas cavidades
como la pleura y los vasos sanguíneos.
[griego, neologismo, 1872, a partir de ‘epitelio’]

endo théle -o-ma

Tumor, generalmente maligno, originado en el revestimiento
celular de los vasos o de las cavidades serosas.
[griego, neologismo, 1880]

endemia

endocardio

endocarditis
endocrino
endodermo

endógeno
endometrio
endometritis

Conjunto de órganos que forman parte del sistema nervioso de
los vertebrados y están contenidos en la cavidad interna del
cráneo.
[griego, antiguo]

endoscopia

endotelio

endotelioma

endotermia

endotoxina

Homeotermia, capacidad de regulación metabólica para
mantener la temperatura del cuerpo constante e independiente
endo thermós - ia
de la temperatura ambiental.
[griego, neologismo, 1922]
endo toxiké -ina
(lat.)

Toxina retenida en el cuerpo vivo de las bacterias que no se
separa de ella sino por disgregación de las mismas.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1904]

en haîma -

Medicamento secante y ligeramente astringente que los
antiguos aplicaban sobre las heridas sangrientas.
[griego, antiguo]

en he- -ma

Medicamento líquido que se introduce en el cuerpo por el ano
con instrumento adecuado para impelerlo, y sirve por lo común
para limpiar y descargar el vientre.
[griego, antiguo]

en physáo -e-ma

Tumefacción producida por aire o gas en el tejido pulmonar.
[griego, antiguo]

en khy- -ma

Substancia procedente del quilo que constituiría el jugo
formativo de los tejidos.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

énteron álgos - ia

Dolor intestinal agudo.
[griego, neologismo]

énteron - ikos

Perteneciente o relativo a los intestinos.
[griego, antiguo]

énteron -îtis

Inflamación de la membrana mucosa de los intestinos.
[griego, neologismo, 1808]

énteron kólon -îtis

Inflamación del intestino delgado, del ciego y del colon.
[griego, neologismo, 1857]

enema 1

enema 2

enfisema
enquima

enteralgia
entérico
enteritis
enterocolitis
enterostenosis
entocóndilo

énteron stenós -o- Estenosis intestinal.
[griego, neologismo]
sis
ento kóndylos -

Cóndilo interno.
[griego, neologismo]

en trópos -

Inversión hacia dentro del borde del párpado inferior por
contracción muscular o por retracción cicatrizal.
[griego, antiguo (nuevo valor), 1860]

en ouréo -e-sis

Incontinencia urinaria (orinarse encima).
[griego, neologismo, 1800]

entropion

enuresis

enzima
en zymé -

Substancia proteínica que actúa como catalizador de procesos
metabólicos. Con el nombre que significa "en la levadura"
Kühne quiso denotar aquellos catalizadores que están dentro
de la célula de levadura, a diferencia de la propia célula.
[griego, neologismo, 1881]

epí dêmos -ia

Enfermedad que se propaga algún tiempo en una población y
que afecta a gran número de personas. Sobreviene.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

epidemia

epidemiología
epidermis

epí dêmos lógos - Tratado de las epidemias.
[griego, neologismo, 1860]
ia
epí dérma -is

Capa exterior de la piel, no vascular, situada sobre la dermis.
[griego, antiguo]

epí phy- -sis (tis)

Extremo de un hueso largo unido a la diáfisis por cartílago
durante la infancia y más tarde forma parte del hueso.
(Excrecencia cartilaginosa).
[griego, antiguo]

epí phoros -

Lagrimeo copioso y persistente que aparece en algunas
enfermedades de los ojos.
[griego, antiguo]

epí gastér -

Región del abdomen o vientre, que se extiende desde la punta
del esternón hasta cerca del ombligo, y queda limitada en
ambos lados por las costillas falsas. (Sobre el vientre.)
[griego, antiguo]

epí glôtta -is

Lámina cartilaginosa sujeta a la parte posterior de la lengua que
tapa la glotis en el momento de la deglución.
[griego, antiguo]

epí lab-/lep- -sia

Enfermedad caracterizada por ataques bruscos que sobrecogen
con convulsiones.
[griego, antiguo]

epí lab-/lep- gen- -

Que produce epilepsia.
[griego, neologismo, 1882. A partir de epilepsia.]

epíploon -

Mesenterio, repliegue del peritoneo, formado principalmente
por tejido conjuntivo.
[griego, antiguo]

epísion tomé -ia

Incisión quirúrgica en la vulva que se practica en ciertos partos
para facilitar la salida del feto y evitar desgarros en el perineo.
[griego, neologismo, 1878]

epífisis

epífora

epigastrio

epiglotis

epilepsia

epileptógeno
epiplón

episiotomía

epispástico
epistaxis

epí spáo -tikos

Dícese de la sustancia que produce ampollas en la piel.
[griego, antiguo]

epí stázo -

Hemorragia nasal.
[griego, antiguo]

epí théle -

Tejido formado por células prismáticas, cúbicas, algo
aplanadas, en la epidermis, la capa externa de las mucosas y la
porción secretora de las glándulas.
[griego, neologismo, 1748]

epí the- - ma

Medicamento tópico que se aplica en forma de fomento, de
cataplasma o de polvo. (Que se aplica sobre)
[griego, antiguo]

epitelio

epítema

equimosis

eretismo
ergoterapia

Mancha lívida, negruzca o amarillenta de la piel o de los
órganos internos, que resulta de la sufusión de la sangre a
ek khy- -ma -o-sis consecuencia de un golpe, de una fuerte ligadura o de otras
causas.
[griego, antiguo]
erétho - is-mos

Exaltación de las propiedades vitales de un órgano.
[griego, antiguo]

Método curativo que utiliza el trabajo manual en la reeducación
érgon therapeía - de los enfermos o impedidos, para su reinserción en la vida
social.
eia
[griego, neologismo]

erisipela
erythrós pélas -

Inflamación microbiana de la dermis, caracterizada por el color
rojo y comúnmente acompañada de fiebre.
[griego, antiguo]

erythrós -e-ma

Inflamación superficial de la piel, caracterizada por manchas
rojas.
[griego, antiguo]

eritema

eritremia

Enfermedad caracterizada por un aumento en la presencia de
erythrós haîma -ia glóbulos rojos en la sangre.
[griego, neologismo, 1908]

eritrocitemia

erythrós kytos
haîma -ia

Eritremia.
[griego, neologismo]

erythrós kytos -

Célula sanguínea portadora de los pigmentos respiratorios.
[griego, neologismo, 1894]

erythrós penía - ia

Deficiencia en el número de eritrocitos.
[griego, neologismo]

eritrocito
eritropenia

eritropoyesis
eritropoyetina

erythrós poiéo sis

Producción de glóbulos rojos en los órganos hemopoyéticos.
[griego, neologismo, 1918]

erythrós poiéo ina (lat.)

Hormona formada en el hígado y riñón que aestimula la
eritropoyesis.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1948]

éros manía -ia

Enajenación mental causada por el amor y caracterizada por un
delirio erótico.
[griego, antiguo]

erotomanía

escafoides
skaphé eides

Hueso del carpo o tarso de los mamíferos (tiene cierto
parecido a una barca).
[griego, antiguo]

eskhára -

Costra, ordinariamente de color oscuro, que resulta de la
mortificación o pérdida de vitalidad de una parte viva afectada
de gangrena, o profundamente quemada.
[griego, antiguo]

eskhára - tikos

Caterético o cáustico superficial.
[griego, antiguo]

skirrós -

Especie de cáncer que consiste en un tumor duro de superficie
desigual al tacto y que se produce principalmente en las
glándulas.
[griego, antiguo]

escara

escarótico
escirro

esclerodermia

esclerosis

Enfermedad crónica de la piel, caracterizada por el
sklerós dérma -ia abultamiento y dureza primero, y por la retracción después.
[griego, antiguo]
sklerós -o-sis

Endurecimiento patológico de un órgano o tejido.
[griego, antiguo]

sklerós -tikos

Membrana dura, opaca, de color blanquecino, que cubre casi
por completo el ojo de los vertebrados y cefalópodos
decápodos.
[griego, neologismo, 1690]

skoliós métron tron

Instrumento para medir las curvas, especialmente las de la
columna vertebral.
[griego, neologismo]

skoliós -o-sis

Desviación del raquis con convexidad lateral.
[griego, antiguo]

skótos -o-ma

Zona circunscrita de pérdida de visión, debida generalmente a
una lesión en la retina.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

esclerótica

escoliometro

escoliosis
escotoma

esfacelo, esfácelo
sphákelos -

Parte mortificada de la piel o de los tejidos profundos, que se
forma en ciertas heridas o quemaduras.
[griego, antiguo]

sphén eides

Hueso enclavado en la base del cráneo de los mamíferos, que
concurre a formar las cavidades nasales y las órbitas. (Tiene
forma de cuña).
[griego, antiguo]

sphygmós graphé -

Instrumento que registra el pulso.
[griego, neologismo, 1859]

sphygmós manós
métron -tron

Instrumento para medir la tensión arterial (en relación con el
pulso).
[griego, neologismo, 1891]

esfenoides

esfigmógrafo
esfigmomanómetro

esfigmómetro

Aparato que sirve para medir la frecuencia y la fuerza del
sphygmós métron pulso.
tron
[griego, neologismo]

sphíngo -ter

Músculo anular con que se abre y cierra el orificio de una
cavidad del cuerpo para dar salida a algún excremento o
secreción, o para retenerlos; como el de la vejiga de la orina o
el del ano.
[griego, antiguo]

oíso -phagia -

Conducto que va desde la faringe al estómago, y por el cual
pasan los alimentos. Existe en los gusanos, artrópodos,
moluscos, procordados y vertebrados. (Que lleva la comida).
[griego, antiguo]

spáo -s-mos

Contracción involuntaria de los músculos, producida
generalmente por mecanismo reflejo.
[griego, antiguo]

spáo -s-mos ikos

Perteneciente al espasmo, o acompañado de este síntoma.
[griego, antiguo]

spáo -tikos

Cualidad de tener contracciones involuntarias.
[griego, antiguo]

sper- -ma

Secreción de las glándulas genitales del sexo masculino.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

sper- -rroía -ma
ia

Derrame involuntario del esperma fuera del acto sexual.
[griego, neologismo]

esfínter

esófago

espasmo

espasmódico
espasticidad
esperma
espermatorrea

espermatozoide
sper- -ma zôon
eides

espermograma

esplénico

Recuento de los espermatozoides y descripción de las formas
sper- -ma graphé anormales.
ma
[griego, neologismo]
splén - ikos

Relativo al bazo.
[griego, antiguo]

splén -

Músculo largo y plano que une las vértebras cervicales con la
cabeza y contribuye a los movimientos de esta.
[griego, antiguo (nuevo valor), 1732, por el significado de
'splen' = ‘venda’]

splén - îtis

Inflamación del bazo.
[griego, antiguo]

splén mégas - ia

Aumento de volumen o hipertrofia del bazo.
[griego, neologismo, 1900]

spóndylos - îtis

Inflamación de una o varias vértebras.
[griego, neologismo, 1849]

spóndylos -

Cada una de las vértebras del espinazo.
[griego, antiguo]

spóndylos -o-sis

Grupo de enfermedades caracterizadas por la inflamación y
fusión de las vértebras, con rigidez consecutiva de la columna
vertebral.
[griego, neologismo]

sper- -

Célula de vegetales criptógamos que se separan de la planta y
se dividen hasta constituir un nuevo individuo. Corpúsculo
que se produce en una bacteria, cuando las condiciones del
medio se han hecho desfavorables. Célula que, en los
protozoos esporozoos produce una membrana resistente y dan
origen a los gérmenes.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

skéllo -

Conjunto de piezas duras y resistentes, por lo regular trabadas
o articuladas entre sí, que da consistencia al cuerpo de los
animales, sosteniendo o protegiendo sus partes blandas.
(Resto seco de un cuerpo.)
[griego, antiguo]

esplenio

esplenitis
esplenomegalia
espondilitis
espóndilo

Gameto masculino de los animales, destinado a la fecundación
del óvulo y a la constitución, junto con este, de un nuevo ser.
(Tiene aspecto de un animal por sus movimientos, por tener
cabeza, cuerpo y cola).
[griego, neologismo, 1857]

espondilosis

espora

esqueleto

esquizofrenia
skhízo phrén -ia

Grupo de enfermedades mentales que se declaran hacia la
pubertad y se caracterizan por una disociación específica de
las funciones psíquicas, que conduce, en los casos graves, a
una demencia incurable.
[griego, neologismo, 1912]

skhízo eides -

Se dice de una constitución mental que predispone a la
esquizofrenia.
[griego, neologismo, 1924]

sta- -

Período, dicho especialmente de los tres que se observan en
cada acceso de fiebre intermitente.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

staphylé -

Relativo o perteneciente a la úvula.
[griego, antiguo]

esquizoide

estadio

estafiloestafilococo

Cualquiera de las bacterias de forma redondeada que se
staphylé kókkos - agrupan como en racimo.
[griego, neologismo, 1887]
staphylé -o-ma

Tumor prominente del globo del ojo (forma como la
granulación de un racimo).
[griego, antiguo]

sta- -sis

Estancamiento de sangre o de otro líquido en alguna parte del
cuerpo.
[griego, antiguo]

stéar -o-ma

Quiste sebáceo.
[griego, antiguo]

stéar -rroía -ia

Presencia de exceso de grasa en las deposiciones.
[griego, neologismo, 1859]

stenós kardía -

Angina de pecho.
[griego, neologismo]

stenós -o-sis

Estrechez, estrechamiento de un orificio o conducto.
[griego, antiguo]

stereós eides

Estructura policíclica de la que derivan compuestos de interés
biológico notable, tales como esteroles, ácidos biliares,
hormonas, etc. (Sobre etimología cf. colesterol).
[griego, neologismo, 1926]

stereós graphé -ia

Radiografía estereoscópica.
[griego, neologismo, 1704]

stereós plas- - ma

Porción sólida del protoplasma.
[griego, neologismo]

estafiloma

estasis

esteatoma
esteatorrea
estenocardia
estenosis
esteoride

estereografía
estereoplasma

esternón
stérnon esterol

Cada uno de los esteroides con uno o varios grupos
alcohólicos. Son muy abundantes en los reinos animal y
stereós -ol (quim.) vegetal y en microorganismos. (Sobre etimología cf.
colesterol).
[griego, neologismo, 1913, a partir de colesterol]

stêthos skopéo -

Aparato destinado a auscultar los sonidos del pecho y otras
partes del cuerpo, ampliándolos con la menor deformación
posible.
[griego, neologismo, 1820]

stígma - ma

Mancha, cicatriz o impresión en la piel. Lesión orgánica o
trastorno funcional que indica enfermedad constitucional y
hereditaria.
[griego, antiguo]

esthío - menos

Úlcera de la vulva, con esclerosis e hipertrofia de diversa
naturaleza (que come, corroe.
[griego, antiguo]

stypho - tikos

Que tiene virtud astringente, hemostática.
[griego, antiguo]

stóma -

Cada una de las aberturas microscópicas que hay en la
epidermis para facilitar los cambios de gases entre la planta y
el exterior y cuyo borde está limitado por dos células
especiales.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

stóma -

Porción ensanchada del tubo digestivo, situada entre el
esófago y el intestino.
[griego, antiguo, 'stómakhos' se aplicaba en origen sólo a la
boca del estómago.]

stóma -îtis

Inflamación de la mucosa de la boca.
[griego, neologismo, 1859]

stóma lógos -ia

Parte de la medicina que trata de las enfermedades de la boca
del hombre.
[griego, neologismo]

strophé - is-mos

Disposición viciosa de los ojos por la cual los dos ejes
visuales no se dirigen a la vez a un mismo objeto. (Que existe
un giro en los ejes visuales)
[griego, antiguo]

estetoscopio

estigma

estiómeno

estíptico
estoma

estómago

estomatitis

Hueso plano situado en la parte anterior del pecho, con el cual
se articulan por delante las costillas verdaderas.
[griego, antiguo]

estomatólogía

estrabismo

estranguria

strangós ouréo ia

Micción dolorosa, gota a gota, con tenesmo de la vejiga.
[griego, antiguo]

streptós kókkos -

Nombre dado a bacterias de forma redondeada que se agrupan
en forma de cadenita.
[griego, neologismo, 1877]

streptós mykes ina (lat.)

Sustancia elaborada por determinados organismos como las
bacterias o los mohos streptomyces. Posee acción antibiótica
para el bacilo de la tuberculosis y otros.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1944]

aitía lógos -ia

Parte de la medicina, que tiene por objeto el estudio de las
causas de las enfermedades.
[griego, antiguo]

ethmós eides

Pequeño hueso encajado en la escotadura del hueso frontal de
los vertebrados, y que concurre a formar la base del cráneo,
las cavidades nasales y las órbitas. (Tiene forma de criba).
[griego, antiguo]

eu- karyon -tes

Dícese de células con núcleo bien diferenciado, envuelto por
una membrana y con citoplasma organizado;
[griego, neologismo, 1943]

eu- kra- - tikos

Dícese del buen temperamento y complexión de un sujeto,
cual corresponde a su edad, naturaleza y sexo.
[griego, antiguo]

eu- gen- -sia

Aplicación de las leyes biológicas de la herencia al
perfeccionamiento de la especie humana.
[griego, neologismo, 1883]

eu- pep- - sia

Digestión normal.
[griego, antiguo]

eurys kephalé -

Que tiene la cabeza o el cráneo anchos.
[griego, neologismo]

eurys op- -ia

Abertura anormalmente ancha de los ojos.
[griego, neologismo]

eu- thánatos -ia

Muerte sin sufrimiento físico.
[griego, antiguo]

ek anthéo -e-ma

Erupción de la piel de color rojo que desaparece con la
presión
[griego, antiguo]

estreptococo

estreptomicina

etiología

etmoides

eucariota

eucrático

eugenesia

eupepsia
euricéfalo
euriopía
eutanasia
exantema

exocrino

exoflebitis
exoftalmia
exógeno
exotoxina

exo kri-

Que segrega hacia fuera. Dícese de las glándulas que vierten
su secreción al tubo digestivo o al exterior del organismo, y
por extensión, de dicha secreción.
[griego, neologismo, 1911]

exo phléps - îtis

Inflamación de la túnica exterior de las venas.
[griego, neologismo]

exo ophthalmós - Situación saliente del globo ocular.
[griego, antiguo]
ia
exo gen- -

Aplícase a las fuerzas, que externamente actúan sobre algo.
[griego, neologismo, 1830]

exo toxiké -ina
(lat.)

Toxina que actúa desde fuera.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1920]

palabra

formación

significado
[lengua y antigüedad]

phakós - o-ma

Formación displásica retiniana congénita que en la
oftalmoscopia aparece como una mancha blanquecina, (en
forma de lenteja).
[griego, neologismo]

phakós -o-ma o-sis

Grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por
deformaciones congénitas en varias partes del cuerpo,
especialmente en el sistema nervioso central. (Véase facoma.)
[griego, neologismo]

-phagia kytos -

Cualquiera de las células que se hallan en la sangre y en
muchos tejidos animales, capaces de apoderarse de bacterias,
cadáveres celulares y partículas nocivas incluyéndolas en su
protoplasma y digiriéndolas después.
[griego, neologismo, 1884]

phálanx -

Cada uno de los huesos de los dedos. Se distinguen con los
adjetivos ordinales primera, segunda y tercera, comenzando a
contar desde el metacarpo o el metatarso.
[griego, antiguo]

phan- -o-sis

Liberación o manifestación de una substancia previamente
indemostrable debido a su estado de combinación.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

phárynx -

Porción ensanchada del tubo digestivo de muchos animales, de
paredes generalmente musculosas y situada a continuación de la
boca.
[griego, antiguo]

phárynx -îtis

Inflamación de la faringe.
[griego, neologismo, 1844]

phármakon -kos

Medicamento.
[griego, antiguo]

phan- -menos

Toda apariencia o manifestación, así del orden material como
del espiritual.
[griego, antiguo]

phan- typos -

Realización visible del genotipo en un determinado ambiente.
[griego, neologismo, 1911]

facoma

facomatosis

fagocito

falange

fanerosis

faringe

faringitis
fármaco
fenómeno

fenotipo
ferropenia

Carencia de hierro en el organismo, con tasa anormalmente baja
ferrum (lat.) penía en el plasma, hematíes y depósitos.
ia
[híbrido gr./lat., neologismo]

filogenia

filtro

phylon gen- -ia

Origen y desarrollo evolutivo de las especies, y en general, de
las estirpes de seres vivos.
[griego, neologismo, 1872]

phíltron -

Surco en la línea media vertical del labio superior.
[griego, antiguo]

phimós -o-sis

Estrechez del orificio del prepucio, que impide la salida del
bálano.
[griego, antiguo]

phy- -sis iatrós -eia

Naturismo médico.
[griego, neologismo, 1947]

phy- -sis lógos -ia

Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los
seres orgánicos.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

fimosis

fisiatría
fisiología

fisionomía

fisiopatología

Aspecto particular del rostro de una persona (que nos acerca al
phy- -sis gno- -mon conocimiento de su carácter o naturaleza).
[griego por el latín., antiguo, procede de ‘physiognomonía’]
phy- -sis páthos
lógos -ia

Rama de la patología que estudia las alteraciones funcionales
del organismo o de alguna de sus partes.
[griego, neologismo, 1889]

fisioterapia

Método curativo por medio de los agentes naturales: aire, agua,
phy- -sis therapeía luz, etc., o mecánicos: masaje, gimnasia, etc.
eia
[griego, neologismo, 1903]

fitoterapia

Tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias
phy- -sis therapeía vegetales.
eia
[griego, neologismo]

flebitis
flebotomía

phléps -îtis

Inflamación de las venas.
[griego, antiguo]

phléps tomé -ia

Acción y efecto de sangrar cortando una vena.
[griego, antiguo]

phleg- -ma sia

Proceso patológico que presenta los fenómenos característicos
de la inflamación.
[griego, antiguo]

phleg- -ma

Mucosidad pegajosa que se arroja por la boca, procedente de las
vías respiratorias. (Uno de los cuatro humores en que se
dividían antiguamente los del cuerpo humano.)
[griego, antiguo]

flegmasía

flema

flemático
phleg- -ma -tikos

Perteneciente a la flema o que participa de ella. Tardo y lento
en las acciones. Tranquilo, impasible.
[griego, antiguo]

phleg- - mon

Tumor en las encías. Inflamación aguda del tejido celular en
cualquier parte del cuerpo.
[griego por el latín, antiguo]

phlyktaina -

Tumorcillo cutáneo, transparente, a modo de vejiguilla o
ampolla, que contiene humor acuoso y no pus o materia.
[griego, antiguo]

phleg- - o-sis

Inflamación patológica.
[griego, antiguo]

phoné iatrós -eia

Parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los
órganos de la fonación.
[griego, neologismo]

flemón

flictena

flogosis
foniatría

fosfaturia

Pérdida excesiva de ácido fosfórico por la orina.
phôs phoros ouréo [griego, neologismo, a partir de fosfato que es término químico
ia
formado a partir de fósforo.]

fotoalergia

Reacción cutánea anormal a la luz, por intervención de un
phôs állos érgon -ia mecanismo inmunitario.
[griego, neologismo]

fotofobia

phôs phóbos -ia

Repugnancia y horror a la luz.
[griego, neologismo, 1799]

phôs toxiké -tas
(lat.)

Acción anormal de la luz sobre la piel, debida a la
administración local o general de determinadas sustancias
químicas, como sulfamidas, tetraciclinas.
[griego, neologismo, 1942]

fungus (lat.) sta- tikos

Dícese de las sustancias que impiden o inhiben la actividad
vital de los hongos.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1922]

fototoxicidad

fungistático

palabra
galactagogo

formación

significado
[lengua y antigüedad]

gála ágo -

Que aumenta la secreción de la leche.
[griego, neologismo]

gála phoros -

Que lleva o transporta leche, como los conductos excretores de
las glándulas mamarias.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

gála -rroía -

Secreción abundante o excesiva de leche.
[griego, neologismo, 1860]

gánglion -

Tumor pequeño que se forma en los tendones y en la
aponeurosis.
[griego, antiguo]

gastér álgos -ia

Dolor de estómago.
[griego, neologismo]

gastér ek tomé -ia

Escisión total o de la mayor parte del estómago.
[griego, neologismo, 1886]

gastér -ikos

Perteneciente o relativo al estómago.
[griego, antiguo]

gastér -îtis

Inflamación del estómago.
[griego, antiguo]

gastér énteron -îtis

Inflamación simultánea de la membrana mucosa del estómago y
de la de los intestinos.
[griego, neologismo, 1829]

gastér stenós -o-sis

Estenosis del estómago.
[griego, neologismo]

gen- -sis

Origen o principio de una cosa. Serie encadenada de hechos y
de causas que conducen a un resultado.
[griego, antiguo]

gen- -o-ma

Conjunto de los cromosomas (que guardan las claves
reproductivas) de una célula.
[griego, neologismo, 1930]

gêras iatrós -eia

Parte de la medicina, que estudia la vejez y sus enfermedades.
[griego, neologismo, 1909]

gêras lógos -ia

Ciencia que estudia la vejez y los fenómenos que la
caracterizan.
[griego, neologismo, 1903]

galactóforo

galactorrea
ganglio

gastralgia
gastrectomía
gástrico
gastritis
gastroenteritis

gastrostenosis
génesis

genoma

geriatría
gerontología

geropsiquiatría gêras psykhé iatrós - Psiquiatría especializada en los ancianos.
eia
[griego, neologismo]
gimnasia

gimnobacteria
gimnocito

gymnós -sia

Arte de desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo por
medio de ciertos ejercicios (que en la antigüedad se practicaban
en estado de desnudez).
[griego, antiguo]

gymnós baktería teria

Bacteria sin flagelos (es decir, desnuda).
[griego, neologismo]

gymnós kytos -

Célula sin membrana de envoltura (es decir, desnuda).
[griego, neologismo]

gyné lógos -ia

Parte de la medicina que trata de las enfermedades propias de la
mujer.
[griego, neologismo, 1847]

gyné mastós - ia

Volumen excesivo de las mamas de un hombre, producido por
alteración hormonal (Pecho de mujer).
[griego, antiguo]

glaukós -o-ma

Enfermedad del ojo, así denominada por el color verdoso que
toma la pupila, caracterizada por el aumento de la presión
intraocular, dureza del globo del ojo, atrofia de la papila óptica
y ceguera.
[griego, antiguo]

glaukós ouréo -ia

Emisión de orina azul verdosa por eliminación de indicán o
azul de metileno.
[griego, neologismo]

gléne -

Cavidad superficial de un hueso en la que encaja la cabeza de
otro hueso.
[griego, antiguo]

gléne -eides

Nombre de las cavidades articulares poco profundas.
[griego, neologismo]

glykys -ol (quim.)
glykys -ina (lat.)

Líquido incoloro, espeso y dulce, que se encuentra en todos los
cuerpos grasos como base de su composición. Es un alcohol.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1884]

glykys ly- -sis

Conjunto de reacciones químicas del interior de la célula que
degradan algunos azúcares, obteniendo energía en el proceso.
[griego, neologismo, 1892]

glôtta -is

Orificio o abertura anterior de la laringe.
[griego, antiguo]

ginecología

ginecomastia

glaucoma

glaucosuria

glena

glenoide
glicerol
(glicerina)
glicólisis

glotis

glucemia
glykys haîma -ia

Presencia de azúcar en la sangre, si es excesiva se habla de
hiperglucemia, si es escasa de hipoglucemia.
[griego, neologismo]

glykys gen- -

Hidrato de carbono que se encuentra en el hígado y, en menor
cantidad, en los músculos y en varios tejidos; en el momento de
ser utilizada por el organismo, se transforma en glucosa.
[griego, neologismo, 1864]

glykys -osa

Azúcar de color blanco, cristalizable, de sabor muy dulce, muy
soluble en agua y poco en alcohol, que se halla disuelto en las
células de muchos frutos maduros, especialmente la uva.
[griego, neologismo, 1840]

glykys ouréo -ia

Síntoma de un estado patológico del organismo, que se
manifiesta por la presencia de glucosa en la orina.
[griego, neologismo, 1860]

gloutós -

Músculo de la nalga.
[griego, antiguo]

gen- -

Glándula sexual masculina o femenina.
[griego, neologismo, 1880]

góny álgos -ia

Dolor reumático de la rodilla.
[griego, neologismo]

góny árthron -îtis

Inflamación de la articulación de la rodilla.
[griego, neologismo]

gen- - o-ma

Tumor derivado de las células sexuales.
[griego, neologismo]

gen- -rroía -ia

Flujo mucoso de la uretra. (Flujo seminal.)
[griego, antiguo]

glucógeno

glucosa

glucosuria

glúteo
gónada
gonalgia
gonartritis
gonioma
gonorrea

palabra
halisteresis
halitosis

formación

significado
[lengua y antigüedad]

háls steréo -sis (tis)

Privación de sales.
[griego, neologismo]

halitus (lat.) -o-sis

Fetidez del aliento.
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1874]

haplós eides

Dícese del organismo, tejido, célula o núcleo que posee un
único juego de cromosomas.
[griego, neologismo, 1908]

haplós páthos -eia

Enfermedad no complicada.
[griego, neologismo]

haplós op- - ia

Visión simple o estado en el que el objeto mirado se ve como
uno y no doble.
[griego, neologismo]

hélix -

Parte más externa y periférica del pabellón de la oreja del
hombre, que comienza en el orificio externo del conducto
auditivo y termina en el lóbulo (con forma de espiral.
[griego, antiguo]

hélios - o-sis

Insolación.
[griego, antiguo]

hélios therapeía eia

Método curativo que consiste en exponer a la acción de los
rayos solares todo el cuerpo del enfermo o parte de él.
[griego, neologismo]

hélmins ágo -

Vermífugo.
[griego, neologismo]

hélmins -asis

Enfermedad producida por gusanos que viven alojados en los
tejidos o en el intestino de un vertebrado.
[griego, antiguo]

haîma eméo -sis

Vómito de sangre.
[griego, neologismo]

haîma -

Glóbulo rojo de la sangre.
[griego, neologismo, por el francés]

haîma kri- - ton

Aparato centrifugador que permite la separación de los glóbulos
y el plasma sanguíneo. La cantidad y proporción relativa de
ambos constituye el índice o valor hematócrito.
[griego, neologismo, 1903]

haploide

haplopatía
haplopía

hélice

heliosis
helioterapia

helmintagogo
helmintiasis

hematemesis
hematíe
hematócrito

hematología

hematoma
hematosis
hematuria
hemicránea
hemiplejia

haîma lógos -ia

Estudio de la sangre y de los órganos que la producen, en
particular, el que se refiere a los trastornos patológicos de la
sangre.
[griego, neologismo, 1811]

haîma -o-ma

Tumor producido por acumulación de sangre extravasada.
[griego, neologismo, 1849]

haîma -o-sis

Conversión de la sangre venosa en arterial.
[griego, antiguo]

haîma ouréo -ia

Presencia de sangre en la orina.
[griego, neologismo, 1811]

hemi- kraníon - ia

Dolor de una parte o lado de la cabeza, jaqueca.
[griego, antiguo]

hemi- pleg- -sia

Parálisis de todo un lado del cuerpo.
[griego, antiguo]

hemi- sphaîra -

Cada una de las dos mitades de una esfera dividida por un plano
que pase por su centro.
[griego, antiguo]

hemisferio

hemocatéresis

haîma katá hairéo - Destrucción de la sangre o de los glóbulos rojos. Hemólisis.
[griego, neologismo]
sis
haîma diá ly- - sis

Técnica de depuración sanguínea extrarrenal con circulación
extracorpórea.
[griego, neologismo, 1947]

haîma phylon -ia

Hemopatía hereditaria, caracterizada por la dificultad de
coagulación de la sangre, lo que motiva que las hemorragias
provocadas o espontáneas sean copiosas y hasta incoercibles.
[griego, neologismo, 1872]

haîma ly- -sis ina
(lat.)

Substancia capaz de originar la hemólisis de los hematíes.
[griego, neologismo, 1900]

haîma ly- -sis

Desintegración o disolución de los corpúsculos sanguíneos,
especialmente de los hematíes, con liberación consiguiente de
la hemoglobina.
[griego, neologismo, 1890]

haîma ptyo -sis

Expectoración de sangre proveniente de la tráquea, los
bronquios o los pulmones.
[griego, neologismo, 1646]

haîma -rragía -ia

Flujo de sangre de cualquier parte del cuerpo.
[griego, antiguo]

hemodiálisis

hemofilia

hemolisina
hemólisis

hemoptisis

hemorragia

hemorroide
haîma -rroía -is

Tumoración en los márgenes del ano o en el tracto rectal,
debida a varices de su correspondiente plexo venoso. (Que
fluye sangre.)
[griego, antiguo]

haîma sta- -sia

Detención de una hemorragia de modo espontáneo o por
medios físicos (compresión manual, garrote) o químicos
(fármacos).
[griego, neologismo, 1843]

haîma sta- - tikos

Dícese del medicamento o agente que se emplea para detener
una hemorragia.
[griego, antiguo]

hêpar - ikos

Que padece del hígado. Perteneciente a esta víscera.
[griego, antiguo]

hêpar - îtis

Inflamación del hígado.
[griego, antiguo]

hêpar lógos - ia

Rama de la medicina que trata del hígado y las vías biliares, y
de sus enfermedades.
[griego, neologismo]

hêpar mégas - ia

Aumento de volumen o hipertrofia del hígado.
[griego, neologismo, 1901]

hérpo -

Erupción que aparece en puntos aislados del cutis, por lo común
crónica y de muy distintas formas, acompañada de comezón o
escozor. Zóster.
[griego, antiguo]

héteros khrôma -ia

Diversidad de color de una parte, especialmente la diferencia de
color en ambos iris o en partes de un mismo iris.
[griego, neologismo]

héteros plas- -tia

Implantación de injertos orgánicos procedentes de un individuo
de distinta especie.
[griego, neologismo]

hemostasia

hemostático

hepático
hepatitis
hepatología

hepatomegalia
herpes

heterocromía

heteroplastia

heterosexual

Se dice del individuo que tiene inclinación sexual hacia el otro
héteros sexus (lat.) - sexo.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1892]

heterótrofo
héteros trophé -

Dícese del organismo incapaz de elaborar su propia materia
orgánica a partir de sustancias inorgánicas. (Que se alimenta de
otro)
[griego, neologismo, 1900]

hidrocefalia
hidrocele
hidrófilo

hydro- kephalé -ia

Hidropesía de la cabeza.
[griego, antiguo]

hydro- kéle -

Hidropesía de la túnica serosa del testículo.
[griego, antiguo]

hydro- phílos -

Dícese de la materia que absorbe el agua con gran facilidad.
[griego, neologismo, 1916]

hydro- phóbos -ia

Horror al agua, que suelen tener los que han sido mordidos por
animales rabiosos.
[griego, antiguo]

hydro- -o-ma

Tumor o quiste seroso.
[griego, neologismo]

hydro- páthos - eia

Afección morbosa producida por el agua o el sudor.
[griego, neologismo, 1843]

hydro- -

Derrame o acumulación anormal del humor seroso (u acuoso)
en cualquier cavidad del cuerpo animal, o su infiltración en el
tejido celular.
[griego por el latín., antiguo, de ‘hydrops -opos’]

hidrós - o-sis

Enfermedad de la piel que afecta a las glándulas sudoríparas.
Sudor profuso.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

hidrofobia

hidroma
hidropatía
hidropesía

hidrosis

hidrotermal

hidrotórax
hieralgia
hifema, hipema

Dícese de los procesos en que interviene el agua a temperatura
hydro- thermós -alis
superior a la normal.
(lat.)
[griego por el latín., neologismo, 1849]
hydro- thórax -

Hidropesía del pecho.
[griego, neologismo, 1793]

hierós álgos - ia

Dolor en el sacro.
[griego, neologismo]

hypó haîma -

Hemorragia en la cámara anterior del glóbulo ocular.
[griego, antiguo]

hygiés -

Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la
salud y la prevención de enfermedades.
[griego, antiguo, a través del francés]

hygrós -o-ma

Distensión, generalmente de origen traumático, de la vaina
sinovial de un tendón.
[griego, neologismo]

higiene

higroma

higrómetro

Instrumento que sirve para determinar y medir la humedad del
hygrós métron -tron aire atmosférico.
[griego, neologismo, 1670]

higrostomía

hygrós stóma -ia

Secreción permanente y excesiva de líquido o saliva en la boca.
[griego, neologismo]

hymén -

Repliegue membranoso que reduce el orificio externo de la
vagina mientras conserva su integridad.
[griego, antiguo]

y eides -

Hueso situado en la base de la lengua y encima de la laringe.
(Tiene forma de Y).
[griego, antiguo]

hypér adén -o-sis

Hipertrofia de una glándula.
[griego, neologismo]

hypér kri- - sis

Crisis violenta.
[griego, antiguo]

hypér eméo -sis

Vómitos muy intensos y prolongados. Se usa principalmente
refiriéndose a los del embarazo.
[griego, neologismo]

hypér haîma - ia

Abundancia extraordinaria de sangre en una parte del cuerpo.
[griego, antiguo]

hypér aísth- - sia

Sensibilidad excesiva y dolorosa.
[griego, neologismo, 1852]

hypér hidrós - sis

Exceso de la secreción sudoral, generalizado o localizado en
determinadas regiones de la piel, principalmente en los pies y
en las manos.
[griego, neologismo, 1860]

himen

hioides

hiperadenosis
hipercrisis
hiperémesis

hiperemia
hiperestesia
hiperhidrosis

hiperlipemia

hypér lípos haîma - Exceso de grasa o lípidos en la sangre.
[griego, neologismo, 1894]
ia

hiperlipidemia hypér lípos haîma - Exceso de grasa o lípidos en la sangre.
[griego, neologismo, 1961]
ia
hipermetropía

hypér métron op- ia

Defecto de la visión consistente en percibir confusamente los
objetos próximos por formarse la imagen más allá de la retina.
[griego, antiguo]

hypér oxys - ia

Estado que presenta un organismo sometido a un régimen
respiratorio con exceso de oxígeno.
[griego, neologismo]

hypér plas- -sia

Excesiva multiplicación de células normales en un órgano o
tejido.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

hypér thermós -ia

Aumento patológico de la temperatura del cuerpo.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

hiperoxia

hiperplasia

hipertermia

hipertonía
hipertrofia

hypér ton-/ta- - ia

Tono muscular exagerado.
[griego, antiguo]

hypér trophé -ia

Aumento excesivo del volumen de un órgano.
[griego, neologismo, 1834]

hypnos -o-sis

Estado producido por hipnotismo o producción artificial del
sueño.
[griego, antiguo]

hypnos -tikos

Medicamento que se da para producir el sueño.
[griego, antiguo]

híppos kámpe -

Eminencia alargada, situada junto a los ventrículos laterales del
encéfalo.
[griego, antiguo (nuevo valor), 1706, a partir de hipocampo,
caballito de mar.]

hypó khóndros iakós

Que padece hipocondría, afección caracterizada por una gran
sensibilidad del sistema nervioso con tristeza habitual y
preocupación constante y angustiosa por la salud.
[griego, antiguo]

hypó khóndros -

Cada una de las dos partes laterales de la región epigástrica,
situada debajo de las costillas falsas (o cartílagos).
[griego, antiguo]

hypó dérma -ikos

Que está o se pone debajo de la piel.
[griego, neologismo, 1863]

hypó phy- -sis

Órgano de secreción interna, situado en la excavación de la
base del cráneo, llamada silla turca. (Excrecencia por debajo).
[griego, antiguo (nuevo valor)]

hypó gastér -trio

Parte inferior del vientre.
[griego, antiguo]

hypó glôtta -

Que está debajo de la lengua.
[griego, antiguo]

hypó pyon -

Acumulación de pus en la cámara anterior del ojo.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

hypó thálamos -

Región del encéfalo situada en la base cerebral, unida a la
hipófisis por un tallo nervioso y en la que residen centros
importantes de la vida vegetativa. (Bajo el tálamo.)
[griego, neologismo, 1896]

hypó thermós -ia

Descenso de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

hipnosis

hipnótico
hipocampo

hipocondríaco

hipocondrio

hipodérmico
hipófisis

hipogastrio
hipogloso
hipopión
hipotálamo

hipotermia

hipoxia

histerectomía

hypó oxys - ia

Estado que presenta un organismo viviente sometido a un
régimen respiratorio con déficit de oxígeno.
[griego, neologismo, 1941]

hystéra ek tomé -ia

Extirpación parcial o total de la matriz.
[griego, neologismo, 1886]

hystéra -is-mos

Enfermedad nerviosa, crónica, más frecuente en la mujer que en
el hombre, caracterizada por gran variedad de síntomas,
principalmente funcionales, y a veces por ataques convulsivos.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

histós kytos -

Célula grande fagocitaria del sistema reticuloendotelial.
[griego, neologismo, 1924]

histós lógos - ia

Parte de la anatomía que trata del estudio de los tejidos
orgánicos.
[griego, neologismo, 1847]

hólos blastós -ikos

Se dice del huevo que se segmenta en totalidad y cuyas dos
partes constituyentes, formativa y nutritiva, se hallan
íntimamente mezcladas.
[griego, neologismo, 1872]

hólos kardía -

Monstruo fetal con el cuerpo completamente cerrado, pero sin
corazón.
[griego, neologismo]

hólos páthos -eia

Enfermedad general o constitucional.
[griego, neologismo]

homós páthos -eia

Sistema curativo que aplica a las enfermedades, en dosis
mínimas, las mismas sustancias que producirían al hombre sano
síntomas como los que se trata de sanar.
[griego, neologismo, 1826]

homós gen- -

Perteneciente a un mismo género; poseedor de iguales
caracteres.
[griego, antiguo]

homós lógos -

De los órganos o partes del cuerpo que son semejantes por su
origen en el embrión, por sus relaciones con otros órganos y por
su posición en el cuerpo.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

homós plas- -tia

Implantación de injertos de órganos para restaurar partes del
organismo enfermas o lesionadas, con otras procedentes de un
individuo de la misma especie.
[griego, neologismo, 1870]

histerismo

histocito
histología

holobástico

holocardio

holopatía
homeopatía

homogéneo

homólogo

homoplastia

homosexual

Se dice del individuo que tiene inclinación hacia la relación
homós sexus (lat.) - erótica con individuos del mismo sexo.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1892]

hormona
hormáo -

Producto de la secreción de ciertos órganos del cuerpo de
animales y plantas, que, transportado por la sangre o por los
jugos del vegetal, excita, inhibe o regula la actividad de otros
órganos o sistemas de órganos.
[griego, neologismo, 1905]

palabra

formación

significado
[lengua y antigüedad]

iatrós gen- -ikos

Dícese de toda alteración del estado del paciente producida
por el médico.
[griego, neologismo, 1924]

ikhór

Denominación aplicada por la antigua cirugía a un líquido
seroso que rezuman ciertas úlceras malignas, sin hallarse en
él los elementos del pus y principalmente sus glóbulos.
[griego, antiguo]

íkteros -ikia

Enfermedad producida por la acumulación de pigmentos
biliares en la sangre y cuya señal exterior más perceptible es
la amarillez de la piel y de las conjuntivas.
[griego, antiguo]

íkteros -ikos

Que padece ictericia. Relativo a la ictericia.
[griego, antiguo]

íkteros - odes

Tifus icterodes = fiebre amarilla.
[griego, antiguo]

ídios phrén -ia

Perversión particular de la mente.
[griego, neologismo]

ídios páthos -eia

Enfermedad de origen primitivo o desconocido (no
clasificable).
[griego, antiguo]

ídios typos -

Totalidad de los factores hereditarios, constituida por los
genes del núcleo celular y los llamados genes extranucleares
(que configuran unas formas características).
[griego, antiguo]

eiléo -

Enfermedad aguda, producida por el retorcimiento de las asas
intestinales u otras causas como una hernia estrangulada, una
apendicitis, que origina oclusión intestinal. Con peritonitis
provoca el cólico miserere.
[griego, antiguo]

eiléo -

Tercera porción del intestino delgado de los mamíferos, que
empieza donde acaba el yeyuno y termina en el ciego. (Que
se retuerce).
[griego, antiguo]

îris -

Disco membranoso del ojo de los vertebrados y cefalópodos,
de color vario, en cuyo centro está la pupila. (Semeja a un
halo).
[griego, antiguo]

iatrogénico

icor

ictericia

ictérico
icterodes
idiofrenia
idiopatía

idiotipo

íleo

íleon

iris

iritis
isocoria

îris -îtis

Inflamación del iris del ojo.
[griego, neologismo, 1818]

ísos kóre -ia

Igualdad en el tamaño de ambas pupilas.
[griego, neologismo]

ísos khrónos -

Aplícase a los movimientos que se hacen en tiempos de igual
duración.
[griego, neologismo]

ísos méros -ia

Cualidad de los cuerpos que, con igual composición química,
tienen distintas propiedades físicas.
[griego, neologismo, 1866]

ísos morphé -

Aplícase a los cuerpos de diferente composición química e
igual forma cristalina, que pueden cristalizar asociados.
[griego, neologismo, 1828]

ísos ton-/ta- - ikos

Dícese de las soluciones que, a la misma temperatura, tienen
igual presión osmótica.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

isocrono

isomería

isomorfo

isotónico

isquemia

Disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo de
una parte del cuerpo, producida por una alteración normal o
ékho/ískho haîma - ia patológica de la arteria o arterias aferentes a ella. (Que se
detiene la sangre).
[griego, antiguo]

isquion
iskhíon -

Hueso que en los mamíferos adultos se une al ilion y al pubis
para formar el hueso innominado, y constituye la parte
posterior de este.
[griego, antiguo]

isthmós -

Abertura entre la parte posterior de la boca y la faringe. Parte
inferior y media del encéfalo, en la que se unen el cerebro y
el cerebelo.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

hierós pikrós -

(Desusado) Electuario purgante compuesto de acíbar, miel
clarificada y otros ingredientes.
[griego, antiguo]

istmo

jirapliega

palabra
laberinto

formación

significado
[lengua y antigüedad]

labyrinthos -

Parte del oído interno (con forma laberíntica).
[griego, antiguo]

lapára skopéo -ia

Examen de la cavidad abdominal mediante la introducción en
ella del laparoscopio.
[griego, neologismo, 1916]

lapára tomé -ia

Operación quirúrgica que consiste en abrir las paredes
abdominales y el peritoneo.
[griego, neologismo, 1878]

lárynx -

Órgano tubular, constituido por varios cartílagos en la
mayoría de los vertebrados, que por un lado comunica con la
faringe y por otro con la tráquea.
[griego, antiguo]

lárynx -îtis

Inflamación de la laringe.
[griego, neologismo, 1834]

lárynx lógos -ia

Parte de la patología, que estudia las enfermedades de la
laringe.
[griego, neologismo, 1842]

lárynx skopéo -ia

Exploración visual de la laringe y de partes inmediatas a ella.
[griego, neologismo, 1860]

lárynx tomé -ia

Incisión que se hace en la laringe para extraer cuerpos
extraños, extirpar tumores, pólipos, etc.
[griego, neologismo]

lépra -

Enfermedad infecciosa crónica, caracterizada principalmente
por síntomas cutáneos y nerviosos, sobre todo tubérculos,
manchas, úlceras y anestesias.
[griego, antiguo]

lep- -tos phoné -ia

Debilidad de la voz.
[griego, antiguo]

lep- -tos mêninx -

En plural denota la piamadre y la aracnoide en conjunto (es
decir las dos meninges finas)
[griego, antiguo]

lep- -tos pyelos -ikos

De pelvis estrecha.
[griego, neologismo]

lep- -tos sôma -ia

Tipo de constitución caracterizado por la delgadez del
cuerpo.
[griego, antiguo]

laparoscopia

laparotomía

laringe

laringitis
laringología

laringoscopia
laringotomía

lepra

leptofonía
leptomeninge

leptopiélico
leptosomía

letargo
léthargos -

Síntoma de varias enfermedades nerviosas, infecciosas o
tóxicas, caracterizado por un estado de somnolencia profunda
y prolongada.
[griego, antiguo]

leukós haîma -ia

Enfermedad caracterizada por el exceso permanente del
número de leucocitos en la sangre y la hipertrofia y
proliferación de uno o varios tejidos linfoides.
[griego, neologismo, 1855]

leukós kytos haîma ia

Leucemia.
[griego, neologismo, a partir de leucocito]

leukós kytos -

Cada una de las células esferoidales, incoloras, con
citoplasma viscoso, que se encuentran en la sangre y en la
linfa.
[griego, neologismo, 1870]

leukós dérma -ia

Decoloración de la piel, acromía.
[griego, neologismo]

leukós -o-ma

Manchita blanca en la córnea transparente del ojo, que
corresponde a una opacidad de esta con pérdida de su
sustancia.
[griego, antiguo]

leukós penía -ia

Reducción del número de leucocitos en la sangre.
[griego, neologismo, 1898]

leukós plax - ia

Enfermedad caracterizada por unas manchas blancas que
aparecen en las mucosas bucal o lingual.
[griego, neologismo]

leukós -rragía - ia

Leucorrea profusa.
[griego, neologismo]

leukós -rroía -ia

Flujo blanquecino de las vías genitales femeninas.
[griego, neologismo, 1797]

lykós ánthropos - ia

Manía en que el enfermo se imagina estar transformado en
lobo e imita los aullidos de este animal.
[griego, antiguo]

leîos énteron - ia

Diarrea de alimentos no digeridos.
[griego, antiguo]

leucemia

leucocitemia
leucocito

leucodermia
leucoma

leucopenia
leucoplaquia

leucorragia
leucorrea
licantropía

lientería

linfa
lympha (lat.) -

linfangitis
linfocito
linfodermia
lipemanía

lympha (lat.) angeîon Inflamación de los vasos linfáticos.
[híbrido gr./lat., neologismo]
-îtis
lympha (lat.) kytos -

lipoma
lipotimia
lisar

Célula linfática, variedad de leucocito.
[griego, neologismo, 1890]

lympha (lat.) dérma - Afección de los vasos linfáticos de la piel.
[griego, neologismo]
ia
lype manía - ia

Melancolía, monomanía caracterizada por la tristeza.
[griego, neologismo]

lípos -idus (lat.)

Cualquiera de ciertos compuestos orgánicos, en especial
ésteres de ácidos grasos de cadena larga, solubles en
disolventes orgánicos e insolubles en agua. Se agrupan en dos
grandes familias; una de ésteres de ácidos grasos con
alcoholes, generalmente glicerol (pero no exclusivamente);
otra de derivados isoprenoides (por ejemplo, los esteroides,
las vitaminas liposolubles, los aceites esenciales de las
plantas, el caucho).
[griego, neologismo, 1912]

lípos dys- trophé - ia

Trastorno en el metabolismo de las grasas.
[griego, neologismo]

lípos -o-ma

Tumor formado de tejido adiposo.
[griego, neologismo, 1830]

lipo- thymós - ia

Pérdida súbita y pasajera del sentido y del movimiento.
[griego, antiguo]

ly- - sis

Descomponer por lisis.
[griego, neologismo, 1924]

ly- -sis ina (lat.)

Aminoácido esencial. Anicuerpo u otra substancia, p. ej.
toxina, capaz de lisar células en condiciones adecuadas, como
hemolisinas, bacteriolisinas, etc.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1892]

lyo -sis

Terminación lenta y favorable de una enfermedad.
Destrucción o disolución de las células o bacterias por lisinas.
[griego, antiguo]

lípido

lipodistrofia

Parte del plasma sanguíneo, que atraviesa las paredes de los
vasos capilares, se difunde por los intersticios de los tejidos y,
después de cargarse de sustancias producidas por la actividad
de las células, entra en los vasos linfáticos.
[latín, antiguo, se relaciona con griego ‘nympha’.]

lisina

lisis

lisosoma
ly- -sis sóma

Organoide celular muy rico en enzimas hidrolíticas capaz de
lisar la mayor parte de los constituyentes celulares y de los
elementos ingeridos por la célula.
[griego, neologismo, 1955]

ly- -sis zymé

Enzima lítica existente en las lágrimas, moco nasal y en la
mayoría de los tejidos y secreciones. (Término de Fleming.)
[griego, neologismo, 1922]

líthos -asis

Formación de cálculos en las vías urinarias o en la vesícula
biliar.
[griego, antiguo]

líthos tomé - ia

Operación de la talla para extraer cálculos de la vejiga.
[griego, neologismo, 1721]

lisozima

litiasis

litotomía
litotricia

litotripsia
lobectomía
lobo

Operación de pulverizar o desmenuzar, dentro de las vías
urinarias, el riñón o la vesícula biliar, las piedras o cálculos
líthos triturare (lat.) que allí haya, a fin de que puedan salir por la uretra o las vías
ia
biliares según el caso.
[híbrido gr./lat., neologismo, cf. litotripsia]
líthos tríbo - sia

Litotricia
[griego, neologismo, 1834]

lobós ek tomé -ia

Ablación quirúrgica de un lóbulo (del pulmón, cerebro, etc.).
[griego, neologismo, 1911]

lobós -

Lóbulo.
[griego, antiguo]

lobós -ulus (lat.)

Porción redondeada y saliente de un órgano cualquiera. Los
lóbulos del pulmón, del hígado, del cerebro.
[griego por el latín, medieval]

lordós -o-sis

Corcova de la columna con prominencia anterior.
[griego, antiguo]

lóbulo

lordosis

palabra

formación

significado
[lengua y antigüedad]

makrós kephalé -

Se dice del animal que tiene la cabeza demasiado grande, con
relación al cuerpo, o con relación a la especie a que
pertenece.
[griego, antiguo]

makrós -phagia -

Célula fagocitaria perteneciente al sistema reticuloendotelial.
(Es de gran tamaño.)
[griego, neologismo, 1890]

makrós globulus
(lat.) - ina (lat.)

Globulina de peso molecular superior a 400.000 que posee
una constante de sedimentación de 19S en la
ultracentrifugación.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1952]

makrós glôtta -ia

Hipertrofia o aumento de volumen de la lengua.
[griego, neologismo]

makrós mélos -ia

Desarrollo o tamaño excesivo de uno o más miembros.
[griego, neologismo]

magdaliá -

Rollito largo y delgado que se hace de un emplasto.
[griego, antiguo]

malakós - eia

Rablandecimiento anormal. Perversión del apetito
caracterizada por el deseo de manjares especiados y de sabor
fuerte.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

malakós páthos - eia

Enfermedad por reblandecimiento.
[griego, neologismo]

malakós plax - ia

Formación de placas blandas o fungosidades en la mucosa.
[griego, neologismo]

macrocéfalo

macrófago

macroglobulina

macroglosia
macromelia
magdaleón
malacia

malacopatía
malacoplaquia
mamografía

Radiografía de mama en película de grano fino, capaz de
mamma (lat.) graphé obtener imágenes de tejidos blandos con gran precisión.
ia
[híbrido gr./lat., neologismo, 1937]
manía -

Especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación
y tendencia al furor.
[griego, antiguo]

manía koméo -

Hospital para el cuidado de locos.
[griego, medieval]

marasmós -

Extremado enflaquecimiento del cuerpo humano.
[griego, antiguo]

manía

manicomio
marasmo

masetero
masa- - ter

Dícese del músculo que sirve para elevar la mandíbula
inferior de los vertebrados y masticar.
[griego, antiguo]

mastós ek tomé -ia

Ablación de la mama o de una porción de la glándula
mamaria.
[griego, neologismo, 1923]

mastós -îtis

Inflamación de la mama.
[griego, neologismo, 1842]

mastós -eides

De forma de mama. Dícese de la apófisis del hueso temporal
de los mamíferos, situada detrás y debajo de la oreja.
[griego, antiguo]

mastós lógos - ia

Tratado de la mama, sus funciones y sus enfermedades.
[griego, neologismo]

mekónion -

Excremento de los niños recién nacidos, alhorre. Jugo que se
saca de las cabezas de las adormideras.
[griego, antiguo]

mégas kólon -

Tamaño anormalmente grande del colon.
[griego, neologismo]

mégas blastós -

Hematíe nucleado gigante.
[griego, neologismo, 1899]

mégas kytos -

Glóbulo rojo no nucleado gigante.
[griego, neologismo]

mégas manía -ia

Manía o delirio de grandezas.
[griego, neologismo, 1890]

mélas kholé -ia

Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de
causas físicas o morales, que hace que no encuentre el que la
padece gusto ni diversión en ninguna cosa, asociada
antiguamente al exceso de bilis negra o atrabilis.
[griego, antiguo]

mélas -ina (lat.)

Pigmento de color negro que existe en forma de gránulos en
el protoplasma de células de los vertebrados y al cual deben
su coloración especial la piel, los pelos, etc.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1843]

mélas kytos -

Célula pigmentada; cromatóforo. Leucocito cargado de
gránulos de melanina.
[griego, neologismo, 1890]

mélas phoros -

Célula que contiene melanina.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

mastectomía

mastitis
mastoides

mastología
meconio

megacolon
megaloblasto
megalocito
megalomanía
melancolía

melanina

melanocito

melanóforo

melanoma

mélas -o-ma

Nombre genérico de los tumores melánicos o pigmentados.
[griego, neologismo, 1830]

mélas -o-sis

Alteración de los tejidos orgánicos, caracterizada por el color
oscuro que presentan.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

mélas ouréo - ia

Enfermedad que se manifiesta principalmente por el color
negro de la orina.
[griego, neologismo]

mélas -

Fenómeno morboso que consiste en arrojar sangre negra por
cámaras, bien sola o mezclada con excrementos, y como
consecuencia de una hemorragia del estómago, de los
intestinos o de otros órganos.
[griego, antiguo]

mén arkhé -ia

Establecimiento o comienzo de la menstruación.
[griego, neologismo, 1900]

mêninx -

Cada una de las membranas de naturaleza conjuntiva que
envuelven el encéfalo y la medula espinal.
[griego, antiguo]

mêninx -îtis

Inflamación de las meninges.
[griego, neologismo, 1828]

mêninx kéle -

Hernia meníngea.
[griego, neologismo]

mêninx kókkos -

Microorganismo, en forma de diplococo, que es causa de
diversas enfermedades y principalmente de una forma de
meningitis llamada cerebroespinal epidémica.
[griego, neologismo, 1893]

mén - iskos

Cartílago de forma semilunar y de espesor menguante de la
periferia al centro; forma parte de la articulación de la rodilla.
[griego, antiguo (nuevo valor), 1693]

mén paúo -sia

Interrupción natural de la menstruación de la mujer,
aproximadamente entre los cuarenta y cinco y cincuenta y
cinco años.
[griego, neologismo, 1872]

mén -rragía -ia

Hemorragia de la matriz durante el período menstrual, o sea
menstruación excesiva.
[griego, neologismo, 1784]

melanosis

melanuria

melena

menarquía
meninge

meningitis
meningocele
meningococo

menisco

menopausia

menorragia

menostasia
mén sta- - sia

Retención de la menstruación en la mujer, por obstáculo
mecánico de su salida.
[griego, neologismo]

mésos énteron -

Repliegue del peritoneo, formado principalmente por tejido
conjuntivo que une el estómago y el intestino con las paredes
abdominales (es decir, está en medio).
[griego, antiguo]

mésos blastós -

Mesodermo.
[griego, neologismo]

mésos dérma -ma

La capa u hoja media de las tres en que se disponen las
células del blastodermo después de haberse efectuado la
segmentación.
[griego, neologismo, 1873]

mesenterio

mesoblasto
mesodermo

mesoterapia

mesotórax

Tratamiento de las enfermedades mediante múltiples
inyecciones intradérmicas, de pequeñas dosis de distintos
mésos therapeía - eia
medicamentos, practicadas en la región afecta.
[griego, neologismo]
mésos thórax -

Parte media del pecho.
[griego, neologismo, 1826]

metá bol- -is-mos

Conjunto de reacciones anabólicas (biosíntesis), reacciones
catabólicas (degradación) y reacciones anfibólicas (que valen
tanto para lo uno como para lo otro, dependiendo del estado
fisiológico de la célula). (Más allá del anabolismo y
catabolismo.)
[griego, neologismo, 1872]

metá karpos -

Conjunto de huesos largos que articulan con el carpo por un
lado y con las falanges por el otro. (Después del carpo.)
[griego, antiguo]

métallon therapeía eia

Aplicación terapéutica externa de los metales.
[griego, neologismo]

metá morphé -sis

Transformación, cambio. En zoología cambio que
experimentan algunos animales con importantes variaciones
en su forma.
[griego, antiguo]

metá sta- -sis

Reproducción de un padecimientos en órganos distintos de
aquel en que se presentó en principio. (Que se sitúa después.)
[griego, antiguo (nuevo valor)]

metabolismo

metacarpo

metaloterapia
metamorfosis

metástasis

metatarso

metritis
metro
metrorragia
mialgia
miastenia

metá tarsós -

Conjunto de huesos largos que forman parte de las
extremidades posteriores de los batracios, reptiles y
mamíferos, y que por un lado están articulados con el tarso y
por el otro con las falanges de los dedos del pie. (Después del
tarso).
[griego, antiguo]

métra -îtis

Inflamación de la matriz.
[griego, neologismo]

métron -tron

Medida. Instrumento de medida.
[griego, antiguo]

métra -rragía -ia

Hemorragia de la matriz, fuera del período menstrual.
[griego, neologismo, 1879]

mys álgos -ia

Dolor muscular, miodinia.
[griego, neologismo, 1860]

mys a- sthénos -ia

Astenia muscular.
[griego, neologismo, 1856]

mykes -

Infección producida por ciertos hongos en alguna parte del
organismo.
[griego, neologismo, 1876]

mikrós bíos -

Nombre genérico que designa los seres organizados sólo
visibles al microscopio, como bacterias, infusorios, levaduras,
etc.
[griego, neologismo, 1881]

mikrós mélos -ia

Miembros anormalmente pequeños.
[griego, neologismo]

mikrós skopéo -

Instrumento óptico destinado a observar de cerca objetos
extremadamente diminutos. La combinación de sus lentes
hace que lo que se mira aparezca con dimensiones
extraordinariamente aumentadas.
[griego, neologismo, 1654]

mikrós tomé -mos

Instrumento que sirve para cortar los objetos que se han de
observar con el microscopio.
[griego, neologismo, 1856]

micosis

microbio

micromelia
microscopio

microtomo

microtrombosis

midriasis

Presencia de varios pequeños trombos en los capilares de
mikrós thrómbos -sis
varios órganos.
(tis)
[griego, neologismo]
mydríasis -asis

Dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris.
[griego, antiguo]

mielitis

myelos -îtis

Inflamación de la medula espinal.
[griego, neologismo, 1835]

myelos -o-ma

Proliferación de células de la medula ósea productoras de
proteínas de diversa naturaleza.
[griego, neologismo, 1857]

myelos páthos -eia

Término general para las enfermedades de la médula ósea.
[griego, neologismo, 1891]

mys kardía -

Parte musculosa del corazón de los vertebrados, situada entre
el pericardio y el endocardio.
[griego, neologismo, 1879]

mys kardía -îtis

Inflamación del miocardio.
[griego, neologismo, 1866]

mys odyne - ia

Dolor de los músculos.
[griego, neologismo]

mys graphé -ia

Parte de la anatomía, que tiene por objeto la descripción de
los músculos.
[griego, neologismo]

mys lep- -ma

Membrana fina que envuelve cada fibra muscular, sarcolema.
[griego, neologismo]

mys lógos -ia

Parte de la anatomía descriptiva que estudia los músculos.
[griego, neologismo, 1649]

mys -o-ma

Tumor formado por elementos musculares.
[griego, neologismo, 1875]

mys malakós -ia

Reblandecimiento patológico de los músculos.
[griego, neologismo]

myo op- - ia

Defecto de la visión consistente en que los rayos luminosos
procedentes de objetos situados a cierta distancia del ojo
forman foco en un punto anterior a la retina. (Los miopes
para ver mejor cierran un poco el ojo.)
[griego, antiguo]

myo -sis

Contracción permanente de la pupila del ojo (que asemeja a
guiñar).
[griego, neologismo, 1819]

mîsos ánthropos -

Persona que, por su humor tétrico, manifiesta aversión al
trato humano.
[griego, antiguo]

mîsos gyné -ia

Aversión u odio a las mujeres.
[griego, antiguo]

mieloma

mielopatía
miocardio

miocarditis
miodinia
miografía

miolema
miología
mioma
miomalacia
miopía

miosis

misantropía

misoginia

mitosis

mítos -o-sis

Modalidad de la división de la célula.
[griego, neologismo, 1887]

myk- oîdos -e-ma

Edema producido por infiltración de sustancia mucosa en la
piel, y a veces en los órganos internos, a consecuencia del
mal funcionamiento de la glándula tiroidea.
[griego, neologismo, 1877]

myk- -o-ma

Tumor de los tejidos mucosos.
[griego, neologismo, 1870]

mónos kytos -

De una sola célula.
[griego, neologismo, 1913]

mónos khrôma -ma

De un solo color.
[griego, antiguo]

mónos dérma -ikos

Formado de una sola capa celular.
[griego, neologismo]

mónos manía - ia

Locura o delirio parcial sobre una sola idea o un solo orden
de ideas.
[griego, neologismo, 1823]

mónos órkhis - ia

Existencia de un solo testículo en el escroto.
[griego, antiguo]

Morfeo -ina (lat.)

Alcaloide sólido, muy amargo y venenoso, que cristaliza en
prismas rectos e incoloros; se extrae del opio, y sus sales, en
dosis pequeñas, se emplean en medicina como medicamento
soporífero y anestésico.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1828]

Morfeo manía -

Uso indebido y persistente de la morfina o del opio.
[griego, neologismo]

morphé lógos -ia

Parte de la biología que estudia la forma de los seres
orgánicos y de las modificaciones o transformaciones que
experimenta.
[griego, antiguo]

mixedema

mixoma
monocito
monocromo
monodérmico
monomanía

monorquidia
morfina

morfinomanía
morfología

palabra
nanocéfalo

formación

significado
[lengua y antigüedad]

nános kephalé -

Microcéfalo.
[griego, neologismo]

nárke lab-/lep- -sia

Estado morboso caracterizado por accesos recidivantes de
sueño profundo; sueño paroxismal.
[griego, neologismo, 1880]

nárke -o-sis

Producción del narcotismo; modorra, embotamiento de la
sensibilidad.
[griego, antiguo]

nárke -tikos

Dícese de las sustancias que producen sopor, relajación
muscular y embotamiento de la sensibilidad; como el
cloroformo, el opio, la belladona.
[griego, antiguo]

nékron phílos -ia

Perversión sexual de quien trata de obtener el placer erótico
con cadáveres.
[griego, neologismo, 1892]

nékron op- -sia

Autopsia o examen de los cadáveres.
[griego, neologismo, 1856]

nékron -o-sis

Mortificación o gangrena de los tejidos del organismo. Se
dice principalmente hablando del tejido óseo.
[griego, antiguo]

nephrós -tikos

Renal, perteneciente o relativo a los riñones.
[griego, antiguo]

nephrós -îtis

Inflamación de los riñones.
[griego, antiguo]

nephrós -o-sis

Enfermedad degenerativa del riñón.
[griego, neologismo, 1916]

néos kytos -

Forma no adulta del leucocito.
[griego, neologismo]

néos cortex (lat.) -

Parte mayor de la corteza cerebral, filogenéticamente más
reciente.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1909]

néos en kephalé -

En la filogenia del encéfalo parte de éste de formación más
reciente.
[griego, neologismo]

néos gen- -sis (tis)

Regeneración de los tejidos o células.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

narcolepsia

narcosis

narcótico

necrofilia

necropsia
necrosis

nefrítico
nefritis
nefrosis
neocito
neocórtex

neoencéfalo

neogénesis

neoplasia
néos plas- -sia

Formación, en alguna parte del cuerpo, de un tejido (nuevo)
cuyos elementos sustituyen a los de los tejidos normales. Se
usa principalmente refiriéndose a los tumores cancerosos.
[griego, neologismo, 1890]

pnéo -mon kónis -osis

Género de enfermedades crónicas producidas por la
infiltración en el aparato respiratorio del polvo de diversas
sustancias minerales, como el carbón, sílice, hierro y calcio.
[griego, neologismo, 1881]

pnéo -mon gastér ikos

Nervio que forma el décimo par craneal, llamado también
vago (que afecta al pulmón y estómago.)
[griego, neologismo]

pnéo -mon lógos -ia

Estudio o tratado de las enfermedades de los pulmones o de
las vías respiratorias en general.
[griego, neologismo]

pnéo -mon -ia

Inflamcación del tejido pulmonar. Pulmonía.
[griego, antiguo]

pnéo -mon -ikos

Perteneciente o relativo al pulmón.
[griego, antiguo]

pnéo -mon thórax

Enfermedad producida por la entrada del aire exterior o del
aire pulmonar en la cavidad de la pleura.
[griego, neologismo, 1821]

neûron álgos -ia

Dolor continuo a lo largo de un nervio y de sus
ramificaciones, por lo común sin fenómenos inflamatorios.
[griego, neologismo, 1834]

neûron a- sthénos eia

Conjunto de estados nerviosos, mal definidos, caracterizados
por síntomas muy diversos, entre los que son constantes la
tristeza, el cansancio, el temor y la emotividad.
[griego, neologismo, 1856]

neûron - tes

Prolongación filiforme que arranca de una célula nerviosa y,
después de dar ramas laterales en número variable, termina
generalmente formando una ramificación más o menos
abundante
[griego, neologismo]

neûron -îtis

Inflamación de un nervio y de sus ramificaciones,
generalmente acompañada de neuralgia, atrofia muscular y
otros fenómenos patológicos.
[griego, neologismo, 1840]

neûron bíos lógos -ia

Biología del sistema nervioso.
[griego, neologismo, 1906]

neumoconiosis

neumogástrico

neumología

neumonía
neumónico
neumotórax

neuralgia

neurastenia

neurita

neuritis

neurobiología

neurocirugía

neûron kheîr érgon - Cirugía del sistema nervioso.
ia
[griego, neologismo, 1904]

neûron endo kríno -

Perteneciente o relativo a las influencias nerviosas y
endocrinas, y en particular a la interacción entre los sistemas
nervioso y endocrino.
[griego, neologismo, 1922]

neûron glía -

Conjunto de células provistas de largas prolongaciones
ramificadas, que están situadas entre las células y fibras
nerviosas.
[griego, neologismo, 1873]

neûron lógos -ia

Tratado del sistema nervioso, en su doble aspecto
morfológico y fisiológico.
[griego, neologismo, 1681]

neûron -o-ma

Tumor más o menos voluminoso, circunscrito y acompañado
de intenso dolor, que se forma en el espesor del tejido de los
nervios.
[griego, neologismo, 1847]

neûron -

Célula nerviosa, que generalmente consta de un cuerpo de
forma variable y provisto de diversas prolongaciones, una de
las cuales, de aspecto filiforme y más larga que las demás, es
la neurita.
[griego, neologismo, 1891, a través del fr.]

neûron -o-sis

Conjunto de enfermedades cuyos síntomas indican un
trastorno del sistema nervioso, sin que el examen anatómico
descubra lesiones en dicho sistema.
[griego, neologismo, 1784]

neûron tomé -ia

Disección de un nervio.
[griego, antiguo]

neûron tomé -mos

Instrumento de dos cortes, largo y estrecho, que
principalmente se usa para disecar los nervios.
[griego, neologismo]

nystazo - mos

Oscilación espasmódica del globo ocular alrededor de su eje
horizontal o de su eje vertical.
[griego, antiguo]

nómos -

Gangrena de la boca y de la cara. (Que come).
[griego, antiguo]

nósos koméo -

Hospital (que cuida) de enfermos.
[griego, medieval]

neuroendocrino

neuroglia

neurología

neuroma

neurona

neurosis

neurotomía
neurótomo

nistagmo

noma
nosocomio

nosogenia

nósos gen- -ia

Origen y desarrollo de las enfermedades.
[griego, neologismo]

nósos graphé - ia

Parte de la nosología que trata de la clasificación y
descripción de las enfermedades.
[griego, neologismo]

nósos lógos -ia

Parte de la medicina que tiene por objeto describir,
diferenciar y clasificar las enfermedades.
[griego, neologismo, 1721]

nôton khordé -

Cordón celular macizo dispuesto a lo largo del cuerpo de los
animales cordados, debajo de la medula espinal, a la que
sirve de sostén
[griego, neologismo, 1848]

nosografía

nosología

notocordio

palabra
óbolo
ocena
ocre
ocrodermia

formación

significado
[lengua y antigüedad]

obolós -

Medio escrúpulo, o sea 12 granos.
[griego, antiguo]

osmé -

Fetidez patológica de la membrana pituitaria.
[griego, antiguo]

okhrós -

Color de cualquier mineral terroso de color amarillo.
[griego, antiguo]

okhrós dérma -ia

Palidez o amarillez de la piel, sea cual fuera la causa.
[griego, neologismo]

okhrós nósos -o-sis

Afección rara caracterizada por la coloración de los
cartílagos, tendones y algunas zonas cutáneas.
[griego, neologismo]

odoús álgos - ia

Dolor de dientes o de muelas.
[griego, neologismo]

odoús lógos -ia

Estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias.
[griego, neologismo]

ophthalmós - ia

Inflamación de los ojos.
[griego, antiguo]

ophthalmós - ikos

Perteneciente o relativo a los ojos. Perteneciente o relativo a
la oftalmia.
[griego, antiguo]

ocronosis

odontalgia
odontología
oftalmia
oftálmico

oftalmología

Parte de la patología, que estudia las enfermedades de los
ophthalmós lógos -ia ojos.
[griego, neologismo, 1842]

oftalmoscopia

Exploración visual del interior del ojo por medio del
ophthalmós skopéo oftalmoscopio.
ia
[griego, neologismo, 1857]

oftalmosteresis

ophthalmós steréo sis (tis)

Pérdida o ausencia de uno o ambos ojos.
[griego, neologismo]

oligocitemia

olígos kytos haîma ia

Disminución del número de elementos celulares en la sangre.
[griego, neologismo]

olígos phrén -ia

Deficiencia mental.
[griego, neologismo]

olígos gála -ia

Secreción escasa de la leche.
[griego, neologismo]

oligofrenia
oligogalactia

oligospermia

olígos sper- -ma -ia

Secreción seminal deficiente.
[griego, neologismo]

ômos platys -

Cada uno de los dos huesos anchos, casi planos, situados a
uno y otro lado de la espalda (en el hombro), donde se
articulan los húmeros y las clavículas.
[griego, antiguo]

ónkos lógos -ia

Parte de la medicina que estudia de los tumores.
[griego, neologismo, 1857]

ónyx kryptós -o-sis

Uña escondida, encarnada.
[griego, neologismo]

ónyx -phagia -ia

Hábito morboso de comerse las uñas.
[griego, neologismo]

ónyx -ia

Inflamación de la matriz de la uña con caída de ésta.
[griego, neologismo]

onto- gen- - ia

Desarrollo del individuo, referido en especial al período
embrionario.
[griego, neologismo, 1872]

érgon -anon

Cualquiera de las partes del cuerpo animal o vegetal que
ejercen una función.
[griego, antiguo]

érgon gen- -ia

Estudio de la formación y desarrollo de los órganos.
[griego, neologismo, 1860]

omóplato

oncología
onicocriptosis
onicofagia
oniquia
ontogenia

órgano

organogenia
organoléptico

orgasmo
orquitis
ortocéfalo
ortodoncia
ortofonía
ortomelia

Se dice de las propiedades de los cuerpos que se pueden
érgon lab-/lep- -tikos percibir por los sentidos.
[griego, neologismo, 1852]
orgé -s-mos

Culminación del placer sexual.
[griego, antiguo]

órkhis -îtis

Inflamación del testículo.
[griego, neologismo]

orthós kephalé -

Que tiene la cabeza con un índice cefálico medio.
[griego, antiguo]

orthós odoús -ia

Tratamiento y corrección de las malformaciones dentarias.
[griego, neologismo, 1849]

orthós phoné -ia

Corrección de los defectos de la voz y de la pronunciación.
[griego, neologismo]

orthós mélos -ia

Disposición regular de los miembros.
[griego, antiguo]

ortopedia

ortostático
osteítis
osteología
osteoma

orthós paîs -eia

Arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo
humano, por medio de ciertos aparatos o de ejercicios
corporales.
[griego, neologismo, 1853]

orthós sta- - tikos

Relativo a la posición de pie o producido por ésta.
[griego, antiguo. En gr. "orthostates".]

ostéon -îtis

Inflamación de los huesos.
[griego, neologismo, 1847]

ostéon lógos -ia

Parte de la anatomía, que estudia los huesos.
[griego, antiguo]

ostéon -o-ma

Tumor de naturaleza ósea o con elementos de tejido óseo.
[griego, neologismo, 1849]

ósteon malakós -ia

Proceso morboso consistente en el reblandecimiento de los
huesos por la pérdida de sus sales calcáreas.
[griego, neologismo, 1834]

ostéon myelos -îtis

Inflamación simultánea del hueso y de la medula ósea.
[griego, neologismo, 1854]

ostéon páthos -eia

Término general para las enfermedades óseas.
[griego, neologismo, 1899]

ostéon tomé -ia

Resección de un hueso.
[griego, neologismo]

oús álgos -ia

Dolor de oídos.
[griego, antiguo]

oús -îtis

Inflamación del órgano del oído.
[griego, neologismo, 1799]

oús lógos - ia

Parte de la patología, que estudia las enfermedades del oído.
[griego, neologismo]

oús -rroía -ia

Flujo mucoso o purulento procedente del conducto auditivo
externo, y también de la caja del tambor cuando, a
consecuencia de enfermedad, se ha perforado la membrana
timpánica.
[griego, neologismo]

oús skopéo -

Instrumento para reconocer el órgano del oído.
[griego, neologismo]

osteomalacia

osteomielitis
osteopatía
osteotomía
otalgia
otitis
otología
otorrea

otoscopio
ovariotomía

Operación que consiste en la extirpación de uno o de ambos
ovarium (lat.) tomé ovarios.
ia
[híbrido gr./lat., neologismo, 1844]

ovaritis

ovarium (lat.) -îtis

Inflamación de los ovarios.
[híbrido gr./lat., neologismo]

oxys gen- -

Metaloide gaseoso, esencial a la respiración, parte integrante
del aire, agua, de los óxidos, de la mayor parte de los ácidos y
de las substancias orgánicas.
[griego, neologismo, 1790]

oxys op- - ia

Agudeza extraordinaria de la visión.
[griego, neologismo]

oxys tókos -ikos

Dícese de las sustancias que producen la contracción del
músculo uterino; se utilizan para provocar el parto.
[griego, neologismo, 1873]

oxígeno

oxiopía, oxiopia
oxitócico

oxitocina

Una de las dos hormonas formadas por las células del
hipotálamo y acumulada en el lóbulo inferior de la hipófisis;
oxys tókos - ina (lat.)
estimula las contracciones uterinas (y el parto).
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1928]

oxiuro
oxys ourá -

Nematodo parásito del hombre y en especial del niño. Se
caracteriza por su cola aguda.
[griego, neologismo, 1909]

palabra

formación

significado
[lengua y antigüedad]

palaiós cortex (lat.)

Parte de la corteza cerebral que corresponde a las áreas de
terminación de las vías olfatorias y que filogenéticamente
ocupa una posición intermedia entre el arquicórtex y el
neocórtex. (Antiguo córtex.)
[híbrido gr./lat., neologismo]

palaiós en kephalé -

Encéfalo primitivo que comprende todo el cerebro menos la
corteza y sus dependencias.
[griego, neologismo]

pân adén páthos -eia

Adenopatía general de los ganglios linfáticos.
[griego, neologismo]

pân kréas -

Glándula propia de los animales vertebrados, compacta o
lobulada, está situada junto al intestino delgado y sus
conductos excretores desembocan en el duodeno.
[griego, antiguo]

pân dêmos -ia

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o
que ataca a casi todos los individuos de una localidad o
región.
[griego, neologismo, 1666]

pân myelos páthos eia

Aplasia general de la médula ósea.
[griego, neologismo]

pân phóbos -ia

Temor o ansiedad por todo.
[griego, neologismo]

pakhys kholé -ia

Bilis espesa.
[griego, antiguo, en palabras separadas]

pakhys dérma -ia

Espesamiento patológico de la piel, por causas diversas,
como edemas o inflamaciones crónicas.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

pakhys haîma -ia

Espesamiento de la sangre.
[griego, neologismo]

pakhys glôtta -ia

Engrosamiento anormal de la lengua.
[griego, neologismo]

pakhys hymén -ia

Engrosamiento de una membrana.
[griego, neologismo]

pakhys pleurá -îtis

Engrosamiento de la pleura por pleuritis.
[griego, neologismo]

paleocórtex

paleoencéfalo

panadenopatía
páncreas

pandemia

panmielopatía
pantofobia
paquicolia
paquidermia

paquiemia
paquiglosia
paquimenia
paquipleuritis

paracentesis
pará kéntron - sis

Punción que se hace en el vientre para evacuar la serosidad
acumulada anormalmente en la cavidad del peritoneo.
[griego, antiguo]

pará hormáo -

Substancia que sin ser hormona tiene una acción semejante a
la de las hormonas. (Al lado de la hormona.)
[griego, neologismo]

pará ly- -sis

Privación o disminución del movimiento en una o varias
partes del cuerpo (Flojera de un lado.)
[griego, antiguo]

pará -noia -ia

Psicosis caracterizada por delirio (pensar en contra de lo
normal).
[griego, antiguo]

pará pleg- -sia

Parálisis de la mitad inferior del cuerpo. (Ataque a lo largo
del cuerpo.)
[griego, antiguo]

pará sítos -

Animal que vive a costa de otro, que come al lado de.
[griego, antiguo]

pará sítos -o-sis

Enfermedad por parásitos.
[griego, neologismo, 1899]

pará en khy- -ma

Elemento esencial específico o funcional de un órgano,
generalmente glandular, en distinción de la estroma o tejido
intersticial. (Que está junto al énquima.)
[griego, antiguo]

pará énteron - alis
(lat.)

Efectuado por vía distinta de la digestiva o intestinal.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1910]

pará he- -sia

Debilitamiento, parálisis ligera o incompleta.
[griego, antiguo]

pará aísth- -sia

Sensación o conjunto de sensaciones anormales y
especialmente el hormigueo, adormecimiento o ardor que
experimentan en la piel ciertos enfermos.
[griego, neologismo, 1860]

pará ónyx - ia

Panadizo (al lado de la uña).
[griego, antiguo]

pará oús -is

Glándula situada al lado del oído.
[griego, antiguo]

pará oús -îtis

Inflamación de la glándula parótida.
[griego, neologismo, 1822]

parahormona

parálisis

paranoia

paraplejia

parásito
parasitosis
parénquima

parenteral,
parentérico
paresia
parestesia

paroniquia
parótida
parotiditis

paroxismo
párulis

pará oxys -is-mos

Exacerbación o acceso violento de una enfermedad.
[griego, antiguo]

pará oûlon - is

Flemón de las encías.
[griego, antiguo]

páthos gen- -ia

Parte de la patología, que estudia cómo se engendran estados
morbosos.
[griego, neologismo, 1876]

páthos gno- -mon ikos

Se dice del síntoma que caracteriza y define una determinada
enfermedad.
[griego, antiguo]

páthos graphé - ia

Descripción de las enfermedades.
[griego, neologismo]

paîs iatrós -eia

Rama de la medicina que se ocupa de la salud y
enfermedades de los niños.
[griego, neologismo, 1884]

peliós -o-ma

Peliosis.
[griego, neologismo]

peliós -o-sis

Púrpura reumática.
[griego, antiguo]

pémphix -

Nombre que se da a varias enfermedades caracterizadas por
la formación de ampollas cutáneas llenas de una sustancia
amarilla.
[griego, antiguo]

pep- -sis ina (lat.)

Fermento segregado por las glándulas gástricas que es capaz
de digerir las sustancias albuminoideas.
[griego, neologismo, 1844]

pep- -ton ona

Cualquiera de las sustancias producidas por transformación
de los principios albuminoideos, mediante la acción de la
pepsina contenida en el jugo gástrico.
[griego, neologismo, 1860]

perí kardía -

Envoltura del corazón, que está formada por dos membranas:
una externa y fibrosa, y otra interna y serosa.
[griego, antiguo]

perí kardía -îtis

Inflamación aguda o crónica del pericardio.
[griego, neologismo, 1799]

perí kólon - îtis

Inflamación de la membrana serosa peritoneal del colon.
[griego, neologismo]

patogenia

patognomónico

patografía
pediatría

pelioma
peliosis
pénfigo

pepsina

peptona

pericardio

pericarditis
pericolitis

pericráneo

perímetro
perineo, periné

perí kraníon -

Membrana fibrosa que cubre exteriormente los huesos del
cráneo.
[griego, antiguo]

perí métron -tron

Medida del contorno de una superficie.
[griego, antiguo]

perí ináo -

Espacio que media entre el ano y las partes sexuales.
[griego, antiguo]

perí odós -

Tiempo que una cosa tarda en volver al estado o posición que
tenía al principio. (Que recorre circularmente su camino.)
[griego, antiguo]

perí ostéon -

Membrana fibrosa adherida a los huesos, que sirve para su
nutrición y renovación.
[griego, antiguo]

perí stéllo -

Que tiene la propiedad de contraerse. Dícese principalmente
del movimiento de contracción que hacen los intestinos para
impulsar los materiales de la digestión y expeler los
excrementos.
[griego, antiguo]

perí stéllo -

Acción peristáltica del conducto intestinal.
[griego, antiguo]

perí ton-/ta- -aion

Membrana serosa que reviste la cavidad abdominal y forma
pliegues que envuelven las vísceras situadas en esta cavidad.
[griego, antiguo]

perí ton-/ta -îtis

Inflamación del peritoneo.
[griego, neologismo, 1776]

póros -

Hueso largo y delgado de la pierna, detrás de la tibia, con la
cual se articula.
[griego, antiguo, a través del francés]

pittákion -

Pequeña mancha en la piel, debida a efusión interna de
sangre.
[griego, antiguo]

pyknós haîma -ia

Espesamiento de la sangre.
[griego, neologismo]

pyknós -ikos

De cuerpo rechoncho y con tendencia a la obesidad.
[griego, neologismo, 1925]

pyknós -o-sis

Condensación celular en la que el protoplasma se hace más
denso.
[griego, neologismo]

período

periostio

peristáltico

perístole
peritoneo

peritonitis
peroné

petequia

picnemia
pícnico
picnosis

picrina
picrotoxina

pikrós -ina (lat.)

Substancia amarga de la digital.
[griego (sufijo lat.), neologismo]

pikrós toxiké -ina
(lat.)

Principio cristalino tóxico y amargo de la Anamita
paniculata.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1815]

pyle -

Abertura posterior, inferior en el hombre, de los batracios,
reptiles, aves y mamíferos, por la cual pasan los alimentos al
intestino.
[griego, antiguo]

pyon gen- -ia

Formación de pus.
[griego, neologismo, 1847]

pyon -rroía -ia

Flujo de pus y especialmente en las encías.
[griego, neologismo, 1878]

pyr gen- -

Que produce fiebre, pirógeno.
[griego, neologismo]

pyr ékho/ískho - sia

Fiebre esencial, no sintomática.
[griego, neologismo, construido sobre apirexia que sí es
antiguo.]

pyr -o-sis

Sensación como de quemadura, que sube desde el estómago
hasta la faringe, acompañada de flatos y excreción de saliva
clara.
[griego, antiguo]

pítyra - a-sis

Enfermedad de la piel producida por rascarse, especialmente
en las picaduras de los piojos; pediculosis.
[griego, antiguo]

plas- -ma

Parte líquida de la sangre, que contiene en suspensión los
elementos sólidos componentes de esta.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

platys kephalé -ia

Cualidad de tener la cabeza ancha; de bóveda craneal
aplastada.
[griego, antiguo]

platys knéme -ia

Aplanamiento lateral de la tibia en forma de sable.
[griego, neologismo]

pleg- métron - tron

Instrumento sobre el cual se golpea con los dedos, o con un
martillo adecuado, para explorar por percusión las cavidades
naturales.

píloro

piogenia
piorrea
piretógeno
pirexia

pirosis

pitiriasis

plasma

platicefalia

platicnemia
plesímetro

plétora
plêthos -

Exceso de sangre o de otros humores en el cuerpo o en una
parte de él.
[griego, antiguo]

pleurá -

Cada una de las membranas serosas que en ambos lados del
pecho de los mamíferos cubren las paredes de la cavidad
torácica y la superficie de los pulmones. Llámase pulmonar la
parte que está adherida a cada pulmón, y costal la que cubre
las paredes.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

pleurá -sia

Enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura.
[griego por el latín, antiguo, por deformación bajo latina, a
partir de pleuritis]

pleurá -îtis

Inflamación de la pleura.
[griego, antiguo]

pleurá odyne - ia

Dolor en los músculos de las paredes del pecho.
[griego, neologismo]

apó zéo -ma

Apócima. Cocimiento medicinal de materias vegetales.
[griego, antiguo]

poús ágra -

Enfermedad de gota, y especialmente cuando se padece en
los pies.
[griego, antiguo]

poús odyne -ia

Dolor neurálgico del talón y planta de los pies.
[griego, neologismo]

poús lógos -ia

Rama de la ciencia médica, que tiene por objeto el
tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies,
cuando dicho tratamiento no rebasa los límites de la cirugía
menor.
[griego, neologismo]

poikílos kytos -

Célula irregular, especialmente el eritrocito de mayor tamaño
de la anemia perniciosa.
[griego, neologismo]

poikílos dérma -ia

Dermatosis caracterizada por la aparición de un eritema
telangiectásico generalizado que forma una red de mallas
capilares en cuyo centro la piel se atrofia.
[griego, neologismo]

polys dípsa -ia

Necesidad de beber con frecuencia y abundantemente, que se
presenta en algunos estados patológicos, v. gr. en la diabetes.
[griego, antiguo]

pleura

pleuresía

pleuritis
pleurodinia
pócima
podagra

pododinia
podología

poiquilocito

poiquilodermia

polidipsia

polifagia

poligalia

polys -phagia -ia

Excesivo deseo de comer que se presenta en algunos estados
patológicos.
[griego, neologismo, 1693]

polys gála - ia

Exceso de secreción láctea en las paridas.
[griego, antiguo]

polys méros -

Compuesto químico, natural o sintético, formado por
polimerización y que consiste esencialmente en unidades
estructurales repetidas, monómeros.
[griego, neologismo, 1866]

polys morphé -

Que puede tener varias formas.
[griego, antiguo]

polys neûron -îtis

Inflamación simultánea de varios nervios periféricos.
[griego, neologismo, 1886]

pollen (lat.) -o-sis

Trastorno alérgico producido por el polen.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1925]

poliós en kephalé îtis

Inflamación aguda o crónica de los núcleos grises del
encéfalo.
[griego, neologismo]

poliós myelos -îtis

Grupo de enfermedades, agudas o crónicas, producidas por la
lesión de las astas anteriores o motoras de la médula gris.
[griego, neologismo, 1878]

poliós -o-sis

Aparición prematura de cabellos grises.
[griego, antiguo]

polys poús -

Tumor de estructura diversa, pero de forma pediculada, que
se forma y crece en las membranas mucosas de diferentes
cavidades. (Que tiene muchos pies)
[griego, antiguo]

polys kystis -ikos

Que presente muchos quistes.
[griego, neologismo, 1872]

polys sárx - ia

Gordura exagerada de las personas.
[griego, antiguo]

polys ouréo - ia

Secreción y excreción de gran cantidad de orina.
[griego, neologismo, 1842]

polímero

polimorfo
polineuritis
polinosis
polioencefalitis

poliomielitis

poliosis
pólipo

poliquístico
polisarcia
poliuria
porfina

Núcleo tetrapirrólico cíclico que origina las porfirinas por
sustitución en los átomos de carbono de los pirroles. (No
porphyreos -ina (lat.)
todas son de color rojo, pero muchas sí).
[griego (sufijo lat.), neologismo]

porfiria
porphyreos -ia
porfirina

Anillo de porfina sustituido. Se encuentra unido a elementos
metálicos como hierro o magnesio en sustancias de gran
porphyreos -ina (lat.)
interés biológico, v. gr., hemoglobinas, clorofilas, etc.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1910]

poro
póros -

Orificio invisible a simple vista por su pequeñez que hay en
la superficie de los animales y vegetales.
[griego, antiguo]

pósos lógos - ia

Parte de la terapéutica, que trata de las dosis en que deben
administrarse los medicamentos.
[griego, neologismo]

présbys - tes

Dícese de quien padece un defecto de la vista consistente en
que por debilidad de la acomodación del ojo percibe confusos
los objetos próximos y con mayor facilidad los lejanos.
(Propio de personas mayores.)
[griego, antiguo (nuevo valor), 1793]

Príapos - is-mos

Erección continua y dolorosa del miembro viril, sin apetito
venéreo.
[griego, antiguo]

proktós lógos -ia

Conjunto de conocimientos y prácticas relativos al recto y a
sus enfermedades.
[griego, neologismo, 1899]

proktós skopéo -ia

Examen visual del intestino recto por vía rectal.
[griego, neologismo]

pró drómos -

Malestar que precede a una enfermedad.
[griego, antiguo]

pró phylax - tikos

Ciencia médica de conservar la salud y preservar de la
enfermedad.
[griego, antiguo]

pro phylax -sis

Preservación de la enfermedad.
[griego, antiguo]

pro gnáthos -is-mos

Cualidad de la persona que tiene salientes las mandíbulas.
[griego, neologismo, 1864]

posología

présbita

priapismo

proctología

proctoscopia
pródromo
profiláctica

profilaxis
prognatismo

Transtorno metabólico familiar por el que se eleminan por
orina y heces cantidades y clases anormales de porfirina.
[griego, neologismo, 1923]

prognosis
pró gno- -sis

Conocimiento anticipado de algún suceso. Se usa
comúnmente hablando de la previsión meteorológica del
tiempo.
[griego, antiguo]

pro gno- -tikos

Juicio que forma el médico respecto a los cambios que
pueden sobrevenir durante el curso de una enfermedad, y
sobre su duración y terminación. (Conocimiento previo.)
[griego, antiguo]

prós en kephalé -

Porción anterior de la vesícula cerebral del embrión de cuyo
desarrollo se originan los hemisferios cerebrales, cuerpos
estriados, lóbulos olfatorios, partes del tálamo.
[griego, neologismo, 1846]

pró sta- -tes

Glándula pequeña irregular, de color rojizo, que tienen los
machos de los mamíferos unida al cuello de la vejiga de la
orina y a la uretra, y que segrega un líquido blanquecino y
viscoso. Está por delante del recto.
[griego, antiguo]

pró sta- -tes -îtis

Inflamación de la próstata.
[griego, neologismo, 1844]

prôtos -ina (lat.)

Cualquiera de las numerosas sustancias que forman parte de
la materia fundamental de las células y de las sustancias
vegetales y animales.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1844]

pro the- -sis

Procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la
falta de un órgano o parte de él. (Que se coloca delante.)
[griego, antiguo (nuevo valor)]

prôtos plas- -ma

Sustancia constitutiva de las células, de consistencia más o
menos líquida, estructura coloidal y composición química
muy compleja.
[griego, neologismo, 1844, a partir de ‘plasma’]

pronóstico

prosencéfalo

próstata

prostatitis
proteína

prótesis

protoplasma

psicastenia

Variedad de la neurastenia en la que predominan las
psykhé a- sthénos - ia manifestaciones de depresión psíquica.
[griego, antiguo, en palabras sepàradas.]

psicofármaco

psykhé phármakon kos

Medicamento para procesos psíquicos.
[griego, neologismo, 1920]

psykhé lógos -ia

Parte de la filosofía, que trata del alma, sus facultades y
operaciones. Ciencia de la vida mental.
[griego, antiguo]

psicología

psicopatía
psykhé páthos -eia

Anomalía psíquica por obra de la cual, a pesar de la
integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla
patológicamente alterada la conducta social del individuo que
la padece.
[griego, neologismo, 1847]

psykhé -o-sis

Nombre general que se aplica a todas las enfermedades
mentales.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

psykhrós álgos -ia

Sensación dolorosa de frío.
[griego, neologismo]

psykhrós aísth- -sia

Sensación de frío.
[griego, neologismo]

psykhrós phóbos -ia

Temor anormal al frío.
[griego, neologismo]

psicosis

psicroalgia
psicroestesia
psicrofobia
psicroterapia
psique
psiquiatría

psykhrós therapeía - Tratamiento de las enfermedades por el frío.
[griego, neologismo]
eia
psykhé -

Alma humana.
[griego, antiguo]

psykhé iatrós -eia

Ciencia médica que trata de las enfermedades mentales.
[griego, neologismo, 1846]

psittakós - o-sis

Enfermedad infecciosa que padecen los loros y papagayos, de
los que puede transmitirse al hombre.
[griego, neologismo, 1897]

psóra - a-sis

Dermatosis generalmente crónica.
[griego, antiguo]

ptôsis -sis

Caída o prolapso de un órgano o parte de él.
[griego, antiguo]

pnéo - mon

Órgano de la respiración del hombre y de los vertebrados que
viven o pueden vivir fuera del agua: es de estructura
esponjosa, blando, flexible, que se comprime y se dilata, y
ocupa una parte de la cavidad torácica.
[griego por el latín, antiguo, a partir de "pneúmon"]

porphyreos -

Estado morboso, caracterizado por hemorragias, petequias o
equimosis (coloración púrpura).
[griego por el latín, antiguo (nuevo valor)]

psitacosis

psoriasis
ptosis
pulmón

púrpura

pus
pyon -

Humor que secretan accidentalmente los tejidos inflamados y
cuya índole y consistencia varían según la naturaleza de estos
tejidos y de las lesiones que los afectan. Su color ordinario es
amarillento o verdoso.
[griego por el latín., antiguo]

palabra
quelotomía

formación

significado
[lengua y antigüedad]

kéle tomé -ia

Celotomía.
[griego, neologismo]

kéras - ina (lat.)

Sustancia albuminoidea, muy rica en azufre, que
constituye la parte fundamental de las capas más externas
(y duras) de la epidermis de los vertebrados.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1849]

kéras -îtis

Inflamación de la córnea transparente.
[griego, neologismo, 1858]

kéras plas- - ia

Cirugía plástica de la córnea.
[griego, neologismo, 1857]

kéras - o-sis

Dermatosis caracterizada por una anomalía de la
queratinización de los tegumentos.
[griego, neologismo, 1885]

khy- -

Linfa de aspecto lechoso por la gran cantidad de grasa que
acarrea, y que circula por los vasos quilíferos durante la
digestión.
[griego, antiguo]

khy- -ma therapeía -eia

Método curativo o profiláctico de las enfermedades, en
especial de las infecciosas, por medio de productos
químicos.
[griego, neologismo, 1910]

khy- - mos

Pasta homogénea y agria, variable según los casos, en que
los alimentos se transforman en el estómago por la
digestión.
[griego, antiguo]

kíne- -sis therapeía -eia

Método terapéutico por medio de movimientos activos o
pasivos de todo el cuerpo o de alguna de sus partes.
[griego, neologismo]

kheîr phan- -

Local convenientemente acondicionado para hacer
operaciones quirúrgicas de manera que puedan
presenciarse al través de una separación de cristal.
[griego, neologismo]

kheîr érgon -ikos

Perteneciente o relativo a la cirugía.
[griego, antiguo]

queratina

queratitis
queratoplastia
queratosis

quilo

quimioterapia

quimo

quinesiterapia

quirófano

quirúrgico

quiste

palabra

kystis -tis

Vejiga membranosa que se desarrolla anormalmente en
diferentes regiones del cuerpo y que contiene humores o
materias alteradas.
[griego, antiguo]

formación

significado
[lengua y antigüedad]

radius (lat.) graphé -ia

Procedimiento para hacer fotografías por medio de los
rayos X. Fotografía obtenida por este procedimiento.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1896]

radius (lat.) lógos -ia

Parte de la medicina que estudia las radiaciones,
especialmente los rayos X, en sus aplicaciones al
diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1900]

radius (lat.) skopéo -ia

Examen del interior del cuerpo humano y, en general, de
los cuerpos opacos por medio de la imagen que proyectan
en una pantalla al ser atravesados por los rayos X.
[híbrido gr./lat., neologismo]

rhaphé -

Línea prominente en la porción media de una formación
anatómica, que parece producida por la reunión o sutura
de dos mitades simétricas.
[griego, antiguo]

rhákhis álgos -ia

Dolor a lo largo del raquis.
[griego, neologismo]

rhákhis kéntron -e-sis

Punción en el conducto raquídeo.
[griego, neologismo]

rhákhis -

Espinazo de los vertebrados.
[griego, antiguo]

rhákhis -îtis

Enfermedad crónica que, por lo común, solo padecen los
niños. Se debe a la alimentación e higiene inadecuados; y
consiste en trastornos del metabolismo del calcio, que se
manifiestan por encorvadura de los huesos y debilidad.
[griego, neologismo, 1797]

rhákhis tomé -

Instrumento para abrir el conducto vertebral sin interesar
la médula.
[griego, neologismo]

radiografía

radiología

radioscopia

rafe

raquialgia
raquicentesis
raquis
raquitismo

raquítomo

reúma, reuma

reumático

-rroía -ma

Enfermedad que se manifiesta generalmente por
inflamaciones dolorosas en las partes musculares y
fibrosas del cuerpo.
[griego, antiguo]

-rroía -ma tikos

Que padece reuma. Perteneciente a este mal.
[griego, antiguo]

-rroía -is-mos

Enfermedad que se manifiesta generalmente por
inflamaciones dolorosas en las partes musculares y
fibrosas del cuerpo.
[griego, antiguo]

rhís -îtis

Inflamación de la mucosa de las fosas nasales.
[griego, antiguo]

rhís plas- -tia

Operación quirúrgica para restaurar la nariz.
[griego, neologismo, 1842]

rhís skopéo -ia

Exploración visual de las cavidades nasales.
[griego, neologismo]

rhypos - ia

Enfermedad de la piel, de curso lento, caracterizada por la
aparición de ampollas grandes y aplastadas, las cuales
contienen un líquido a veces oscuro.
[griego, medieval]

reumatismo

rinitis
rinoplastia
rinoscopia
rupia

palabra

formación

significado
[lengua y antigüedad]

sákkhar -ina (lat.)

Sustancia blanca y pulverulenta que puede endulzar tanto
como 234 veces su peso de azúcar.
[griego (sufijo lat.), neologismo]

sákkhar -osa

Azúcar de caña o remolacha.
[griego, neologismo]

saphés -

Vena safena: Cada una de dos principales que van a lo
largo de la pierna, una por la parte interior y otra por la
exterior.
[griego, medieval]

saprós haîma -ia

Estado morboso debido a la presencia de productos
pútridos en la sangre.
[griego, neologismo]

saprós -phagia -

Animal que se alimenta de materia en descomposición.
[griego, neologismo, 1819]

xerós ámpelos -

Enfermedad febril, contagiosa y muchas veces epidémica,
que se manifiesta por multitud de manchas pequeñas y
rojas del color de la vid seca.
[griego por el latín., antiguo (nuevo valor), en lat.
‘sirimpio’]

sárx kéle -

Tumor duro y crónico del testículo, ocasionado por causas
que alteran más o menos la textura de este órgano.
[griego, antiguo]

sárx eides -o-sis

Enfermedad sistémica crónica caracterizada
histológicamente por una reacción inflamatoria
granulomatosa no necrotizante. Se localiza en piel,
ganglios, pulmón, huesos, etc.
[griego, neologismo, 1936]

sárx lep- -ma

Membrana muy fina que envuelve por completo a cada
una de las fibras musculares.
[griego, neologismo, 1840]

sárx -o-ma

Tumor maligno constituido por tejido conjuntivo
embrionario, que crece rápidamente y se reproduce con
facilidad.
[griego, antiguo]

sacarina

sacarosa
safena

sapremia

saprófago
sarampión

sarcocele

sarcoidosis

sarcolema

sarcoma

sarcótico
sárx - tikos

(Desusado) Aplicábase a los remedios que tienen virtud de
cerrar las llagas favoreciendo la formación de nueva
carne.
[griego, antiguo]

sardónios -

Risa sardónica: Convulsión y contracción de los músculos
de la cara, de que resulta un gesto como cuando uno se ríe.
[griego, antiguo]

sátyros - a-sis

Estado de exaltación morbosa de las funciones genitales,
propio del sexo masculino.
[griego, antiguo]

sebum (lat.) -rroía -ia

Aumento patológico de la secreción de las glándulas
sebáceas de la piel.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1860]

seléne - o-sis

Manchita blanca (pequeñas lunas) en las uñas.
[griego, neologismo]

septós -sis

Septicemia.
[griego, neologismo, 1876]

septós haìma -ia

Género de enfermedades infecciosas, graves, producidas
por el paso a la sangre y su multiplicación en ella de
diversos gérmenes patógenos.
[griego, neologismo, 1860]

septós -ikos

Que produce putrefacción o es causado por ella.
[griego, antiguo]

ptyo líthos -

Cálculo del conducto salivar.
[griego, neologismo]

sykon - o-sis

Enfermedad inflamatoria de la piel que afecta a los
folículos pilosos, especialmente de la barba y da lugar a la
formación de pápulas, pústulas o tubérculos (como
champiñones).
[griego, antiguo]

síderos -o-sis

Neumoconiosis producida por el polvo de los minerales de
hierro.
[griego, neologismo]

sígma -eides

S iliaca del colon. (Que tiene forma de S).
[griego, antiguo]

silex (lat.) -o-sis

Neumoconiosis producida por el polvo de sílice.
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1881]

sardónico

satiriasis

seborrea

selenosis
sepsis
septicemia

séptico
sialolito
sicosis

siderosis

sigmoides
silicosis

simbiosis
syn bíos -

Asociación de individuos animales o vegetales de
diferentes especies, en la que ambos asociados o
simbiontes sacan provecho de la vida en común.
[griego, antiguo]

syn páthos -eia

Inclinación afectiva entre personas, generalmente
espontánea y mutua. Relación de actividad fisiológica y
patológica de algunos órganos que no tienen entre sí
conexión directa.
[griego, antiguo]

syn páthos - ikos

Conjunto de nervios que rigen el funcionamiento visceral
y que forman con el nervio neumogástrico o vago el
sistema nervioso de la vida vegetativa o independiente de
la voluntad.
[griego, neologismo, 1644]

syn hápto - is-mos

(Desusado). Tópico hecho con polvo de mostaza.
[griego, antiguo]

syn hápto -sis (tis)

Relación funcional de contacto entre las terminaciones de
las células nerviosas.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

syn árthron - o-sis

Articulación no movible, como la de los huesos del
cráneo.
[griego, antiguo]

syn kopé -

Pérdida repentina del conocimiento y de la sensibilidad,
debida a la suspensión súbita y momentánea de la acción
del corazón.
[griego, antiguo]

syn drómos -

Conjunto de síntomas que concurren en una enfermedad.
[griego, antiguo]

syn ékho/ískho - eia

Adherencia de partes próximas, especialmente del iris con
la córnea o el cristalino.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

syn aísth- - sia

Sensación secundaria o asociada que se produce en una
parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado
en otra parte del mismo.
[griego, antiguo]

syn phy- -sis

Conjunto de partes orgánicas que aseguran la unión de dos
superficies óseas.
[griego, antiguo]

simpatía

simpático

sinapismo
sinapsis

sinartrosis

síncope

síndrome
sinequia

sinestesia

sínfisis

sinovia
synovia (lat.) -

Humor viscoso que lubrica las articulaciones de los
huesos.
[latín, medieval, por mala lectura de gr. ‘synousía’]

synovia (lat.) -îtis

Inflamación de la membrana sinovial de las grandes
articulaciones.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1836]

syn thésis -sis (tis)

Proceso químico que permite obtener sustancias, que por
lo general se dan también en la naturaleza, combinando
sus componentes.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

syn ptôsis -ma

Fenómeno revelador de una enfermedad. Signo que
concurre con una enfermedad.
[griego, antiguo]

sinus (lat.) -îtis

Inflamación de los senos del cráneo.
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1896]

syn stéllo -

Movimiento de contracción del corazón y de las arterias
para empujar la sangre que contienen.
[griego, antiguo]

sóma - tikos

Aplícase al síntoma cuya naturaleza es eminentemente
corpórea o material, para diferenciarlo del síntoma
psíquico.
[griego, antiguo]

serum (lat.) -

Parte de la sangre o de la linfa, que permanece líquida
después de haberse producido el coágulo de estos
humores, cuando han salido del organismo.
[latín, antiguo]

sinovitis

síntesis

síntoma

sinusitis
sístole

somático

suero

palabra
tacografía

formación

significado
[lengua y antigüedad]

takhys graphé - ia

Registro de la velocidad de la corriente sanguínea.
[griego, neologismo]

thálamos -

Conjunto de núcleos voluminosos, de tejido nervioso,
situados a ambos lados de la línea media, en los
hemisferios cerebrales.
[griego, antiguo]

thálassa haîma - ia

Anemia hereditaria de tipo hemolítico, de incidencia
racial, familiar y ordinariamente mediterránea.
[griego, neologismo, 1932]

thálassa therapeía -eia

Uso terapéutico de los baños o del aire de mar.
[griego, neologismo]

takhys kardía -ia

Frecuencia excesiva del ritmo de las contracciones
cardiacas.
[griego, neologismo, 1889]

takhys phrásis -sia

Rapidez y volubilidad en el lenguaje.
[griego, neologismo]

takhys phrén -ia

Actividad rápida mental morbosa.
[griego, neologismo]

takhys laliá -ia

Rapidez y volubilidad en el lenguaje.
[griego, neologismo]

tarsós -

Conjunto de huesos cortos que, en número variable,
forman parte del esqueleto de las extremidades
posteriores de los batracios, reptiles y mamíferos, situado
entre los huesos de la pierna y el metatarso.
[griego, antiguo]

tag- nómos - ia

Ciencia de las clasificaciones utilizada en microbiología,
botánica y zoología, que permite agrupar los seres
vivientes de acuerdo con sus características.
[griego, neologismo, 1828]

tele- álgos -ia

Dolor sentido en una parte distante de la lesión que lo
produce.
[griego, neologismo]

tele- en kephalé -

Porción del encéfalo más alejada de la médula.
[griego, neologismo, 1897]

tálamo

talasemia

talasoterapia
taquicardia

taquifrasia
taquifrenia
taquilalia
tarso

taxonomía

telalgia

telencéfalo

telepatía
tele- páthos -eia

Coincidencia de pensamientos o sensaciones entre
personas generalmente distantes entre sí, sin el concurso
de los sentidos.
[griego, neologismo, 1882]

ton-/ta- -s-mos

Pujo, gana frecuente de evacuar o de orinar con dificultad
y con dolores.
[griego, antiguo]

therapeía -tes

Que profesa la terapéutica.
[griego, antiguo]

therapeía -eu-tikos

Parte de la medicina, que enseña los preceptos y
remedios para el tratamiento de las enfermedades. Ese
mismo tratamiento.
[griego, antiguo]

therapeía -eia

Tratamiento de las enfermedades.
[griego, antiguo]

téras -o-ma

Tumor de origen embrionario.
[griego, neologismo, 1879]

thermós gen- -

Que produce calor.
[griego, neologismo]

thermós ly- -sis

Pérdida del calor orgánico por radiación, secrecioness,
sudación, etc.
[griego, neologismo]

thermós métron -tron

Instrumento que sirve para medir la temperatura.
[griego, neologismo, 1633]

ton-/ta- -

Rigidez y tensión convulsiva de los músculos que en
salud están sometidos al imperio de la voluntad.
Enfermedad muy grave producida por un bacilo que ataca
el sistema nervioso. Sus síntomas principales son la
contracción dolorosa y permanente
[griego, antiguo]

tétra- lógos - ia

Lesión cardiaca congénita, descrita por Fallopi, formada
por ciertos defectos de la arteria pulmonar, de la aorta y
de los ventrículos. Ocasiona la llamada enfermedad azul.
(Cuatro afecciones)
[griego, neologismo]

tetra- pleg- -sia

Parálisis de los cuatro miembros.
[griego, neologismo, a partir de ‘paraplexía’]

tenesmo

terapeuta
terapéutica

terapia
teratoma
termógeno
termólisis

termómetro
tétanos

tetralogía

tetraplejia

tialina

tialismo

ptyo - ina (lat.)

Fermento que forma parte de la saliva y actúa sobre el
almidón de los alimentos, transformándolo en azúcar.
[griego (sufijo lat.), neologismo]

ptyo -is-mos

Secreción excesiva de saliva.
[griego, antiguo]

typhos ek ton-/ta- -sia

Distensión del ciego.
[griego, neologismoA partir de ektasis ‘distensión’ en
médicos griegos.]

typhos -îtis

Inflamación del ciego.
[griego, neologismo]

typhos tomé -ia

Enterotomía del ciego.
[griego, neologismo]

typhos -

Género de enfermedades infecciosas, graves, con alta
fiebre, delirio o postración, aparición de costras negras en
la boca y a veces presencia de manchas punteadas en la
piel.
[griego, antiguo]

thyo -mos

Glándula endocrina de los vertebrados, que participa en
la función inmunitaria a través de los linfocitos T. (Los
médicos griegos llamaban así a glándulas carnosas o
excrecencias semejantes a la flor del tomillo).
[griego por el latín., antiguo (nuevo valor)]

tympanon -tes

Hinchazón de alguna cavidad del cuerpo producida por
gases, y en especial, abultamiento del vientre, que por
acumulación de gases en el conducto intestinal o en el
peritoneo, se pone tenso como la piel de un tambor.
[griego, antiguo]

tympanon -

Membrana extendida y tensa como la de un tambor, que
limita exteriormente el oído medio de los vertebrados y
que en los mamíferos y aves establece la separación entre
esta parte del oído y el conducto auditivo externo.
[griego, antiguo]

thyra -eides

Dícese de una glándula endocrina de los animales
vertebrados, situada por debajo y a los lados de la
tráquea; en el hombre está delante y a los lados de la
tráquea y de la parte inferior de la laringe. (Forma de
escudo).
[griego, antiguo]

tiflectasia

tiflitis
tiflotomía
tifo, tifus

timo

timpanitis

tímpano

tiroides

tisis

tisuria

phthísis -sis

Enfermedad en que hay consunción gradual y lenta,
fiebre héctica y ulceración en algún órgano.
[griego, antiguo]

phthísis ouréo - ia

Debilidad causada por la excesiva secreción de orina.
[griego, neologismo]

tókos lógos -ia

Parte de la medicina que trata de la gestación, del parto y
del puerperio, obstetricia.
[griego, neologismo]

tomé graphé -ia

Técnica de registro gráfico de imágenes corporales,
correspondiente a un plano o corte predeterminado.
[griego, neologismo, 1935]

ton-/ta- - ikos

Reconstituyente.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

ton-/ta- -

Aptitud y energía que el organismo animal, o alguna de
sus partes, tiene para ejercer las funciones que le
corresponden.
[griego, antiguo]

tópos - ikos

En farmacia, medicamento externo (que se aplica en el
lugar afectado.)
[griego, antiguo]

thórax - ikos

Perteneciente o relativo al tórax.
[griego, antiguo]

thórax plas- -tia

Resección de una o varias costillas para modificar las
condiciones funcionales de la cavidad torácica.
[griego, neologismo]

thórax -

Pecho del hombre y de los animales.
[griego, antiguo]

toxiké - ikos

Venenoso. Veneno.
[griego, antiguo]

toxiké gen- - ikos

Que produce venenos o es producido por ellos.
[griego, neologismo, 1923]

toxiké lógos -ia

Parte de la medicina, que estudia los venenos.
[griego, neologismo, 1799]

toxiké manía -ia

Hábito patológico de intoxicarse con sustancias que
procuran sensaciones agradables o que suprimen el dolor.
[griego, neologismo]

tocología

tomografía

tónico
tono

tópico

torácico
toracoplastia

tórax
tóxico
toxicogénico
toxicología
toxicomanía

toxina
toxiké - ina (lat.)

Sustancia, generalmente de naturaleza albuminoidea,
elaborada por los seres vivos, en especial por los
microbios, y que obra como veneno, aun en pequeñísimas
proporciones.
[griego (sufijo lat.), neologismo, 1886]

trakhys -o-ma

Conjuntivitis granulosa y contagiosa, que llega a causar
la ceguera.
[griego, antiguo]

trápeza -

Uno de los huesos del carpo, que en el hombre forma
parte de la segunda fila. Cada uno de los dos músculos,
propios de los animales vertebrados, que en los
mamíferos están situados en la parte dorsal del cuello y
anterior de la espalda. (De forma trapezoidal).
[griego, antiguo]

trápeza eides -

Segundo hueso de la segunda fila del carpo. (De forma
trapezoidal).
[griego, neologismo, 1706]

trakhys -

Parte de las vías respiratorias que va desde la laringe a
los bronquios, de carácter cartilaginoso y membranoso
(por tanto, rugoso).
[griego, antiguo, como adjetivo con ‘arteria’ para
diferenciarla de éstas]

trakhys tomé -ia

Abertura que se hace artificialmente en la tráquea para
impedir en ciertos casos la sofocación de los enfermos.
[griego, neologismo, 1726, cf. ‘tráquea’]

trakhys phoné -ia

Rudeza o ronquera de la voz.
[griego, neologismo]

traûma - ma

Lesión de los tejidos por agentes mecánicos,
generalmente externos. Psíquico: Choque o sentimiento
emocional que deja una impresión duradera en la
subconsciencia.
[griego, antiguo]

traûma -ma is-mos

Lesión de los tejidos por agentes mecánicos,
generalmente externos.
[griego, antiguo]

trypáo - anon

Instrumento que se usa para trepanar.
[griego, antiguo]

tracoma

trapecio

trapezoide

tráquea

traqueotomía

traquifonía
trauma

traumatismo

trépano

tríada

triconosis

tri- -

Conjunto de tres seres o cosas estrecha o especialmente
vinculados entre sí.
[griego por el latín., antiguo, a partir de ‘triás -ados’]

thrix nósos -sis (tis)

Término general para las afecciones del pelo.
[griego, neologismo]

tri- tomé -ia

Trifurcación de un tallo o una rama. Método de
clasificación en que las divisiones y subdivisiones tienen
tres partes.
[griego, neologismo, 1610]

tiplo- op- -ia

Visión triple de los objetos.
[griego, neologismo]

trízo - mos

Contracción tetánica de los músculos maseteros, que
produce la imposibilidad de abrir la boca (y rechinar de
dientes).
[griego, antiguo]

tri- sôma -ia

Existencia de tres cromosomas en un par cromosómico;
hay pues un cromosoma de más.
[griego, neologismo, 1930]

trékho -ter

Prominencia redondeada que algunos huesos largos
tienen en su extremidad. Se usa más especialmente
hablando de la protuberancia de la parte superior del
fémur.
[griego, antiguo]

trékho - iskos

Cada uno de los trozos que se hacen de la masa formada
de varios ingredientes medicinales, y los cuales se
disponen en varias figuras (muchas circulares), para
formar después las píldoras.
[griego, antiguo]

trophé -ikos

Perteneciente o relativo a la nutrición.
[griego, antiguo]

trophé lógos -ia

Tratado o ciencia de la nutrición.
[griego, neologismo]

thrómbos -

Coágulo de sangre en el interior de un vaso sanguíneo.
[griego, antiguo]

thrómbos angeîon -îtis

Inflamación de la túnica íntima de un vaso sanguíneo,
con producción de coágulo.
[griego, neologismo]

tricotomía

triplopía
trismo

trisomía

trocánter

trocisco

trófico
trofología
trombo
tromboangitis

trombocito

trombocitopenia
tromboflebitis

thrómbos kytos -

Plaqueta sanguínea (célula que interviene en la
coagulación).
[griego, neologismo, 1893]

thrómbos kytos penía -

Disminución del número de plaquetas en la sangre.
[griego, neologismo, 1923]

thrómbos phléps -îtis

Inflamación de las venas con formación de trombos.
[griego, neologismo, 1890]

thrómbos -o-sis

Proceso de formación de un trombo en el interior de un
vaso sanguíneo.
[griego, antiguo]

tuberculus (lat.) -o-sis

Enfermedad del hombre y de muchas especies animales
producida por el bacilo de Koch, caracterizada por la
formación de tubérculos.
[latín (sufijo gr.), neologismo]

trombosis

tuberculosis

palabra

formación

significado
[lengua y antigüedad]

ouréo haîma - ia

Conjunto de síntomas cerebrales, respiratorios,
circulatorios, digestivos, etc., producidos por la
acumulación en la sangre y en los tejidos de venenos
derivados del metabolismo orgánico eliminados por el
riñón (por vía urinaria) cuando el estado es normal.
[griego, neologismo, 1857]

ouréo -ter

Cada uno de los conductos por donde desciende la orina a
la vejiga desde los riñones.
[griego, antiguo]

ouréo -tra

Conducto por donde en el género humano y en otros
animales es emitida la orina desde la vejiga al exterior.
[griego, antiguo]

ouréo -îtis

Inflamación de la membrana mucosa que tapiza el
conducto de la uretra.
[griego, neologismo, 1823]

ouréo stenós -o-sis

Estrechez de la uretra.
[griego, neologismo]

ouréo skopéo - ia

(Desusado) Inspección visual y metódica de la orina,
antiguamente usada para establecer el diagnóstico de las
enfermedades internas.
[griego, neologismo]

psóra agrós -

Erupción pustulosa, seguida de costras, que se presenta
ordinariamente en la cara y alrededor de las orejas durante
la primera dentición, y que suele tener por causa la
diátesis escrofulosa.
[griego, antiguo]

formación

significado
[lengua y antigüedad]

vagina (lat.) -îtis

Inflamación de la vagina.
[latín (sufijo gr.), neologismo, 1846]

varix -icis (lat.) kéle -

Tumor formado por la dilatación de las venas del escroto
y del cordón espermático.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1736]

uremia

uréter

uretra

uretritis

uretrostenosis
uroscopia

usagre

palabra
vaginitis
varicocele

venereología

Parte de la medicina que estsudia a las enfermedades
Venus -eris (lat.) lógos -ia venéreas.
[híbrido gr./lat., neologismo]

virología

virus (lat.) lógos - ia

Estudio de los virus y de las enfermedades que producen.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1935]

virus (lat.) -o-sis

Nombre genérico de las enfermedades cuyo origen se
atribuye a virus patógenos.
[latín (sufijo gr.), neologismo]

virus (lat.) -

El organismo de estructura más sencilla que se conoce.
[latín, antiguo (nuevo valor)]

vita (lat.) Ammon -ina
(lat.)

Cada una de ciertas sustancias orgánicas que existen en
los alimentos y que, en cantidades pequeñísimas, son
necesarias para el perfecto equilibrio de las diferentes
funciones vitales.
[híbrido gr./lat., neologismo, 1912, creado por Funk de
‘vita’ y ‘amina’]

formación

significado
[lengua y antigüedad]

xanthós -o-ma

Afección cutánea caracterizada por la formación de placas
o nódulos amarillos.
[griego, neologismo]

xanthós op- -sia

Visión amarilla de los objetos, fenómeno que se observa a
veces en la ictericia.
[griego, neologismo]

xanthós -o-sis

Degeneración con pigmentación amarilla.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

xerós dérma -ma

Afección cutánea caracterizada por el estado rugoso, seco
y descolorido de la piel.
[griego, antiguo (nuevo valor)]

xerós ophthalmós -ia

Enfermedad de los ojos caracterizada por la sequedad de
la conjuntiva y opacidad de la córnea. Se produce por la
falta de determinadas vitaminas en la alimentación.
[griego, neologismo, 1656]

xerós myk- -teria

Sequedad de la membrana mucosa nasal
[griego, neologismo]

xerós -o-sis

Estado morboso caracterizado por la sequedad.
[griego, neologismo]

xíphos eides

Dícese del cartílago o apéndice cartilaginoso y de figura
algo parecida a la punta de una espada, en que termina el
esternón del hombre. (Forma de espada).
[griego, antiguo]

virosis

virus
vitamina

palabra
xantoma

xantopsia

xantosis
xeroderma

xeroftalmia

xeromicteria
xerosis
xifoides

yodo
ión eides

Metaloide de textura laminosa, de color gris negruzco y
brillo metálico, que se volatiliza a una temperatura poco
elevada, desprendiendo vapores de color azul violeta y de
olor parecido al del cloro.
[griego, neologismo, 1814]

zôon nósos -sis

Enfermedad o infección que se da en los animales y que
es transmisible al hombre en condiciones naturales.
[griego, neologismo, 1876]

zóster, zóne -

Enfermedad vírica, eruptiva e infecciosa, caracterizada
por la inflamación de ciertos ganglios nerviosos, y que se
manifiesta por una serie de vesículas a lo largo del nervio
afectado, con fiebre y dolor intenso.
[griego, antiguo]

zóster, zóne -ter

Erupción a lo largo de un nervio, zona. (La zona afectada
semeja un cinturón que ciñe).
[griego, antiguo]

zoonosis

zona

zóster

término

tipo

significado

Ejemplos

a-

adv.

negación

abulia, acianopsia, acinesia, acondroplasia,
acromatopsia, adinamia, adipsia, afanerosis,
afasia, afonía, agenesia, agerasia, agnosia,
agrafia, alalia, amenorrea, amnesia, amorfo,
analgesia, analgésico, anemia, anestesia,
anhidrosis, anodinia, anodino, anorexia,
anoxemia, anoxia, anuria, apepsia, apirexia,
aplasia, apnea, aporisma, arritmia, asepsia,
astenia, astigmatismo, ataxia, atelectasia,
atetosis, atresia, atrofia, avitaminosis
cloranemia, miastenia, neurastenia, psicastenia

acidus (lat.)

adj.

ácido

acidosis

adén

subst.

glándula

adenia, adenitis, adenohipófisis, adenoides,
adenología, adenoma, adenopatía
hiperadenosis, panadernopatía

adiposus (lat.)

adj.

grasiento

adiposis

aeíro

nom./v. atar, enlazar
(aorta) (arteria)

aorta, aortitis, arteria, arteriografía,
arteriosclerosis, arteritis

aér

subst.

aerobio, aerofagia

ágo

nom./v. llevar, conducir
(que conduce),
(actor)

agonista
antagonista, colagogo, galactagogo,
helmintagogo
emenagogo

agorá

subst.

plaza, mercado

agorafobia

ágra

subst.

caza, cepo

podagra

agrós

subst.

campo (slavaje)

usagre

aire

aísthesis

nom./v. percepción
sensorial
(percibir)

acroestesia, anestesia, cacestesia, caumestesia,
cenestesia, cinestesia, disestesia, hiperestesia,
parestesia, psicroestesia, sinestesia

aitía

subst.

causa

etiología

aíx

subst.

cabra

egofonía

ákhne

subst.

espuma, pelusa

acné

ákhor

subst.

caspa, acores

acores

ákros

subst.

extremo, que
está en la cima
(punto
culminante)

acmé, acrocefalia, acrodermatitis, acrodinia,
acroestesia, acrofobia, acromanía, acromegalia,
acromion, acropaquía

el

alcalosis, elixir

al- (ár.)
albumina (lat.)

subst.

clara de huevo

albuminosis, albuminuria

aléxo

verbo

defender

alexifármaco

álgos

subst.

dolor

analgesia, analgésico, artralgia, barialgia,
cardialgia, cefalalgia, coxalgia, causalgia,
dermalgia, enteralgia, gastralgia, gonalgia,
hieralgia, mialgia, neuralgia, odontalgia, otalgia,
psicroalgia, raquialgia, telalgia

althaía

subst.

malvavisco, altea dialtea

állos

adj.

otro, diferente

alergia, alopatía, alorritmia, alotoxina, alotropía
fotoalergia

amaurós

adj.

que no brilla

amaurosis

amblys

adj.

romo, débil

ambliopía

Ammon

subst.

Ammón (del
dios Ammón,
libio)

amina, amoníaco, amonio
vitamina
avitaminosis

ámnios

subst.

membrana del
feto

amniocentesis, amnios, amniótico

ámpelos

subst.

viña

sarampión

amphí

prep.

de un lado y otro anfiartrosis, anfibio, anfibolia, anficarion,
anficrania, anfidiartrosis, anfigonía, anfitimia

amygdále

subst.

almendra

aná

prep.

hacia arriba, por anabolismo, anacinesia, anaclisis, anafilaxia,
completo, de
analéptico, análisis, anamnesis, anastomosis,
nuevo
anatomía, aneurisma

anér

subst.

varón

angeîon

subst.

vaso (sanguíneo) angiectasia, angiología, angioma, angiomalacia,
angiomatosis, angitis
linfangitis, tromboangitis

ánkylos

nom./v. curbado
(enganchar,
adherir)

anquilobléfaron, anquilodactilia, anquiloglosia,
anquiloquilia, anquilosis, anquilostoma

anthéo

verbo

crecer, florecer

eisantema, exantema

ánthropos

subst.

hombre

misantropía

antí

prep.

frente a, contra

antagonista, antiblástico, antiflogístico, antígeno,
antihelmíntico, antipirético, antisepsia,
antitérmico

anxius (lat.)

adj.

inquieto,
atormentado

ansiolítico

apó

prep.

a partir de, lejos apócema, apófisis, aponeurosis, apoplejía,
de, sin
pócima

amígdala, amigdalitis

androfobia, andrógeno, andrógino

appendix (lat.)

subst.

apéndice

apendicitis

arákhne

subst.

araña

aracnoides

arkhé

subst.

comienzo

menarquia

ároma

subst.

planta aromática aroma, aromatoterapia

árthron

subst.

articulación

artralgia, artritis, artropatía, artrosis, artroxerosis
anfiartrosis, diartrosis, disartria, enartrosis,
gonartritis, sinartrosis
anfidiartrosis

arytaina

subst.

cazo, cucharón

aritenoides

áskos

subst.

odre

ascitis

âsthma

subst.

jadeo

asma

astrágalos

subst.

huesecillo,
vértebra,
astrágalo

astrágalo

athéra

subst.

papilla (quiste
sebáceo)

ateroma, aterosclerosis

Átlas

subst.

Atlas, dios que
soporta el cielo

atlas

audio (lat.)

verbo

oír

audífono, audiograma

aúra

subst.

brisa (en Galeno, aura
síntomas que
anuncian el
ataque
epiléptico)

autós

adj.

mismo, igual
autismo, autoclave, autofonía, autohemólisis,
(que actúa por sí autoinjerto, automatismo, autoplastia, autopsia,
mismo)
autótrofo

áxon

subst.

eje

axón

término

tipo

significado Ejemplos

baktería

subst.

bastón

bacteria, bacteriemia
gimnobacteria

bálanos

subst.

bellota, glande

balanitis, bálano

bálsamon

subst.

bálsamo

bálsamo

barys

adj.

pesado, grave

barialgia, barifonía, barimastia, bariodinia

basileús

subst.

rey (real)

basílica (vena)

be-

nom./v. marcha (ir)

diabetes

bíos

subst.

vida

biocenosis, bioética, biofísica, biología,
biopsia, bioquímica, biorritmo
aerobio, anfibio, electrobiología, microbio,
neurobiología, simbiosis

blastós

subst.

germen, retoño

blastocisto, blastocito, blastodermo, blastoma,
blástula
holobástico, megaloblasto, mesoblasto

blénnos

subst.

mucosidad

blenorragia, blenorrea

blépharon

subst.

párpado

blefaritis, blefaroplastia
anquilobléfaron

bol-

nom./v. lanzamiento
(lanzar)

anabolismo, anfibolia, catabolismo, embolia,
émbolo, metabolismo

boúlomai

verbo

querer, desear

abulia

boûs

subst.

buey, vaca

bulimia

bradys

adj.

lento

bradicardia, bradicinesia, bradilalia,
bradipepsia, bradipsiquia

brakhys

adj.

corto (brazo o braquicéfalo, braquidactilia, braquifacial,
parte más corta) braquiocefálico, brazo

brokhé

subst.

lluvia (mojar)

embroca

brónkhion

subst.

bronquio

broncocele, bronconeumonía, broncorragia,
broncorrea, broncostenosis, bronquiectasia,
bronquio, bronquitis

bryo

verbo

brotar

embriogenia, embriología, embrión

término

tipo

significado Ejemplos

claustrum (lat.)

subst.

cerrojo

claustrofobia

clavis (lat.)

subst.

llave

autoclave

coniunctiva (lat.)

subst.

conjuntiva

conjuntivitis

cortex (lat.)

subst.

corteza

neocórtex, paleocórtex

coxa (lat.)

subst.

cadera

coxalgia

término

tipo

significado Ejemplos

dákryon

subst.

lágrima

dacriocistitis, dacriorrea, dacriostenosis

dáktylos

subst.

dedo

anquilodactilia, braquidactilia

délta

subst.

letra delta (de
forma
triangular)

deltoides

dêmos

subst.

pueblo

endemia, epidemia, epidemiología, pandemia

déndron

subst.

árbol

dendrita

déo

verbo

atar (ligamento) desmoma, desmopatía, desmoplasia, desmosis

dérma

subst.

piel, capa

dermalgia, dermatitis, dermatología,
dermatosis, dermis
acrodermatitis, blastodermo, cianodermia,
endodermo, epidermis, esclerodermia,
hipodérmico, leucodermia, linfodermia,
mesodermo, monodérmico, ocrodermia,
paquidermia, poiquilodermia, xeroderma

di-

adv.

dos, dos veces
(gemelo)

dídimo, dífilo, diglosia, dimorfo

diá

prep.

a través de,
diferencia,
separación

diabetes, diacatolicón, diacodión, diacrítico,
diáfisis, diaforesis, diaforético, diafragma,
diaginia, diagnosis, diagnóstico, diálisis,
dialtea, diapédesis, diaquilón, diarrea,
diartrosis, diascordio, diástasis, diástole,
diastrofia, diatermia, diátesis, diéresis,
dioptría, diuresis, diurético
anfidiartrosis, citodiagnóstico, hemodiálisis

díaita

subst.

régimen de vida dieta

díkha

adv.

en dos

dicotomía

diphthéra

subst.

cuero

difteria

diplo-

adj.

doble

diplocefalia, diploide, diplopia

dípsa

subst.

sed

dipsomanía
adipsia, polidipsia

dískos

subst.

disco

disco

dokéo

verbo

creer (probar)

docimasia

-dokhos

adj.

que recibe
(recibir)

colédoco

dolikhós

adj.

largo

dolicocéfalo, dolicocnemia, dolicoduodeno,
dolicoentería, dolicostenomelia

drómos

subst.

carrera

síndrome

drákhme

subst.

dracma, unidad dracma
de peso

dráo

verbo

actuar

drástico

drépanon

subst.

hoz

drepanocitosis

drómos

subst.

carrera

pródromo, síndrome

duodeni (lat.)

subst.

de doce (dedos) duodenitis, duodeno
dolicoduodeno

dynamis

subst.

fuerza

adinamia

dys-

adv.

dificultad

disartria, discrasia, discromatopsia, disentería,
disestesia, disfagia, disfasia, disfonía, dislalia,
dislexia, dismenorrea, dismnesia, disnea,
disosmia, dispepsia, displasia, distimia,
distocia, distrofia, disuria
lipodistrofia

término

tipo

significado Ejemplos

adj,

que tiene el
aspecto de

adenoides, aracnoides, aritenoides, coracoides,
coroides, cricoides, cuboides, deltoides,
diploide, escafoides, esfenoides, esquizoide,
esteoride, etmoides, glenoide, haploide,
hioides, mastoides, sarcoidosis, sigmoides,
tiroides, trapezoide, xifoides, yodo
espermatozoide

eiléo

verbo

liar, retorcer
(íleo)

íleo, íleon

eis

prep.

hacia dentro

eisantema, eisnea, eisódico

ek

prep.

desde, fuera
(externo)

eccema (eczema), eclampsia, ectomía,
ectoplasma, ectopia, ectropion, equimosis,
exantema
angiectasia, bronquiectasia, cistectomía,
gastrectomía, histerectomía, lobectomía,
mastectomía, tiflectasia
atelectasia

ekhó

subst.

ruido, eco

ecografía, ecolalia

ékho/ískho

verbo

tener, retener
isquemia, caquexia, priexia, sinequia
(estado, hábito)

élektron

subst.

ámbar (Se usa electrobiología, electrocardiógrafo,
en relación con electrocución, electrochoque, electrodo,
la electricidad.) electroencefalógrafo

élephas

subst.

marfil, elefante elefantiasis

eméo

verbo

vomitar

eidés
-

emético, emetina
hematemesis, hiperémesis

en

prep.

en

embolia, émbolo, embriogenia, embriología,
embrión, embroca, emenagogo, empatía,
empiema, emplastro, enartrosis, encefalitis,
encéfalo, encefalomielitis, endemia, enema 1,
enema 2, enfisema, enquima, entropion,
enuresis, enzima
electroencefalógrafo, neoencéfalo,
paleoencéfalo, parénquima, polioencefalitis,
prosencéfalo, telencéfalo

endo

adv.

dentro

endocardio, endocarditis, endocrino,
endodermo, endógeno, endometrio,
endometritis, endoscopia, endotelio,
endotelioma, endotermia, endotoxina
neuroendocrino

énteron

subst.

intestino

enteralgia, entérico, enteritis, enterocolitis,
enterostenosis
disentería, dolicoentería, gastroenteritis,
lientería, mesenterio, parenteral

ento

adv.

dentro, interno

entocóndilo, entofito

éphelis

subst.

grano, peca

efélide

epí

prep.

sobre

epidemia, epidemiología, epidermis, epífisis,
epífora, epiglotis, epilepsia, epileptógeno,
epispástico, epistaxis, epitelio, epitema

epíploon

subst.

epiplón

epiplón

epísion

subst.

pubis

episiotomía

erétho

verbo

excitar

eretismo

érgon

subst.

trabajo, función ergoterapia, órgano, organogenia,
(instrumento,
organoléptico
órgano)
alergia, cirugía, cirujano, quirúrgico, sinergia
fotoalergia, neurocirugía

éros

subst.

deseo sexual,
amor

erotomanía

erythrós

adj.

rojo

erisipela, eritema, eritremia, eritrocitemia,
eritrocito, eritropenia, eritropoyesis,
eritropoyetina

eskhára

subst.

brasero, escara

escara, escarótico

esthío

verbo

comer

estiómeno

ethmós

subst.

criba

etmoides

éthos

subst.

carácter (ética)

bioética

eu-

adv.

bien

eucariota, eucrático, eugenesia, eupepsia,
eutanasia

eurys

adj.

ancho

euricéfalo, euriopía
aneurisma

exo

adv.

fuera

exocrino, exoflebitis, exoftalmia, exógeno,
exotoxina

término

tipo

significado

Ejemplos

facies (lat.)

subst.

cara

braquifacial

ferrum (lat.)

subst.

hierro

ferropenia

relativo a las
hormigas.

cloroformo

formicus (lat.)
fungus (lat.)

subst.

hongo

fungistátiico

término

tipo

significado

Ejemplos

gála

subst.

leche

galactagogo, galactóforo, galactorrea
oligogalactia, poligalia

gánglion

subst.

ganglio

ganglio

gastér

subst.

vientre, barriga

gastralgia, gastrectomía, gástrico, gastritis,
gastroenteritis, gastrostenosis
epigastrio, hipogastrio, neumogástrico

gen-

nom./v. generación, "gon" en medicina
moderna para
órganos sexuales
(nacer, llegar a
ser)

génesis, genoma, gónada, gonioma, gonorrea
agenesia, andrógeno, anfigonía, antígeno,
carcinógeno, cenogénesis, colágeno, criogenina,
endógeno, eugenesia, exógeno, filogenia,
glucógeno, homogéneo, iatrogénico, neogénesis,
nosogenia, organogenia, oxígeno, patogenia,
piogenia, piretógeno, termógeno, toxicogénico
embriogenia, epileptógeno

gêras

subst.

vejez (viejo)

geriatría, gerontología, geropsiquiatría

glaukós

adj.

verde azulado

glaucoma, glaucosuria

gléne

subst.

pupila, glena

glena, glenoide

globulus (lat.)

nom./v. pequeño globo

crioglobulina, macroglobulina

glôtta

subst.

glotis
anquiloglosia, diglosia, epiglotis, hipogloso,
macroglosia, paquiglosia

lengua

gloutós

subst.

trasero

glúteo

glykys

adj.

dulce

glicerol, glicólisis, glucemia, glucógeno, glucosa,
glucosuria

gnáthos

subst.

mandíbula

prognatismo

gnosis

nom./v. conocimiento
(conocer)
(conocedor)

agnosia, diagnosis, diagnóstico, fisionomía,
patognomónico, prognosis, pronóstico
citodiagnóstico

góny

subst.

rodilla

gonalgia, gonartritis

graphé

subst.

escritura
(grabado)

agrafia, arteriografía, audiograma, cardiografía,
cardiograma, ecografía, esfigmógrafo,
espermograma, estereografía, fitografía,
mamografía, miografía, nosografía, patografía,
radiografía, tacografía, tomografía
electrocardiografía

gymnós

adj.

desnudo
(ejercicicio)

gimnasia, gimnobacteria, gimnocito

gyné

subst.

mujer

ginecología, ginecomastia
andrógino, diaginia, misoginia

término

tipo

significado

Ejemplos

haîma

subst.

sangre

hematemesis, hematíe, hematócrito, hematología,
hematoma, hematosis, hematuria, hemocatéresis,
hemodiálisis, hemofilia, hemolisina, hemólisis,
hemoptisis, hemorragia, hemorroide, hemóstasia,
hemostático
anemia, autohemólisis, bacteriemia, colemia,
enema 1, eritremia, glucemia, hifema, hipema,
hiperemia, isquemia, leucemia, paquiemia,
picnemia, sapremia, septicemia, talasemia, uremia
anoxemia, azoemia, cloranemia, eritrocitemia,
hiperlipemia, hiperlipidemia, leucocitemia,
oligocitemia

hairéo

verbo

coger (destruir)

catéresis, diéresis
hemocatéresis

halitus (lat.)

subst.

aliento

halitosis

háls

subst.

sal

halisteresis

haplós

adj.

simple, senmcillo haploide, haplopatía, haplopía

hápto

verbo

tocar

he-

verbo

lanzar, dejarse ir catéter, cateterismo, enema 2, paresia

hélios

subst.

sol

heliosis, helioterapia

hélix

subst.

espiral

hélice

hélmins

subst.

gusano intestinal helmintagogo, helmintiasis
antihelmíntico

hemi-

adv.

mitad, semi-

hemicránea, hemiplejia, hemisferio

hêpar

subst.

hígado

hepático, hepatitis, hepatología, hepatomegalia

hérpo

subst.

rampar (herpes)

herpes

héteros

adj.

distinto, otro

heterocromía, heteroplastia, heterosexual,
heterótrofo

hidrós

subst.

sudor (sudar)

anhidrosis, hiperhidrosis

hierós

adj.

sagrado, sacro
(referido al
hueso)

hieralgia, jirapliega

afta
sinapismo, sinapsis

híppos

subst.

caballo

hipocampo

histós

subst.

mástil, telar,
tejido

histocito, histología

hólos

adj.

total

holobástico, holocardio, holopatía
catolicón
diacatolicón

homós

adj.

igual

homeopatía, homogéneo, homólogo, homoplastia,
homosexual

hormáo

verbo

impulsar, poner
en movimiento

hormona
parahormona

hydro-

subst.

agua

hidrocefalia, hidrocele, hidrófilo, hidrofobia,
hidroma, hidropatía, hidropesía, hidrotermal,
hidrotórax

hygiés

adj.

sano

higiene

hygrós

adj.

húmedo

higroma, higrómetro, higrostomía

hymén

subst.

membrana

himen
paquimenia

hypér

prep.

sobre, por encima hiperadenosis, hipercrisis, hiperémesis,
de
hiperemia, hiperestesia, hiperhidrosis,
hiperlipemia, hiperlipidemia, hipermetropía,
hiperoxia, hiperplasia, hipertermia, hipertonía,
hipertrofia

hypnos

subst.

sueño

hipnosis, hipnótico

hypó

prep.

debajo de

hifema, hipema, hipocondríaco, hipocondrio,
hipodérmico, hipófisis, hipogastrio, hipogloso,
hipopión, hipotálamo, hipotermia, hipoxia
adenohipófisis

hystéra

subst.

matriz (que está
detrás, último)

histerectomía, histerismo

término

tipo

significado

Ejemplos

iatrós

subst.

médico
(medicina)

iatrogénico
fisiatría, foniatría, geriatría, pediatría, psiquiatría
geropsiquiatría

ídios

adj.

propio, particular idiofrenia, idiopatía, idiotipo

ikhór

subst.

sangre de los
dioses, humor
acuoso

icor

íkteros

subst.

ictericia
(amarillo)

ictericia, ictérico, icterodes

ináo

verbo

purgarse

perineo, periné

insertus (lat.)

nom./v. insertado

autoinjerto

ión

subst.

violeta

yodo

îris

subst.

arco iris, halo,
iris

iris, iritis

iskhíon

subst.

hueso de la
cadera, isquion
(ciática)

ciática, isquion

ísos

adj.

igual

isocoria, isocrono, isomería, isomorfo, isotónico

isthmós

subst.

paso estrecho,
istmo

istmo

término
kainós
kakós
kalós
kámpe

kardía

karkínos

tipo

significado

adj.

reciente

adj.

malo

cacestesia, cacoplasia, cacoquimia, cacorritmia,
cacosmia, cacotriquia, caquexia

adj.

bello

calipedia, calistenia, calófilo, calomanía,
calomelanos

subst.

curba

subst.

cardíaco, cardialgia, cardias, cardiografía,
cardiograma, cardiomalacia, cardiopatía, carditis
bradicardia, dexiocardia, electrocardiógrafo,
corazón (cardias)
endocardio, endocarditis, estenocardia,
holocardio, miocardio, miocarditis, pericardio,
pericarditis, taquicardia

subst.

cangrejo

subst.

modorra
(amodorrar)

subst.

fruto, (med.)
muñeca

subst.

nuez (se usa para anficarion, eucariota
núcleo)

káros

karpós
káryon
katá

prep.

hacia abajo,
contra

Ejemplos
cenofobia, cenogénesis, cenopísquico

hipocampo

carcinógeno, carcinoma
carótida

carpo
metacarpo

catabolismo, catalepsia, catálisis, cataplexia,
catarata, catéresis, catéter, cateterismo, catolicón,
catoptroscopia
diacatolicón, hemocatéresis
catarsis, catártico

kathaíro
verbo

purificar

adj.

que quema
(quemadura)

kau-

cauma, caumestesia, cáustico, cauterio,
cauterizar, causalgia
criocauterio

kéle
kéntron

kephalé

kéras
khásma
kheîlos
kheîr

subst.

aguijón, centro
nom./v. (perforar con un
aguijón)

khóndros
khordé
khórion

centro
amniocentesis, paracentesis, raquicentesis

cefalalgia, cefalea, cefalitis, cefalorraquídeo
acrocefalia, braquicéfalo, braquiocefálico,
diplocefalia, dolicocéfalo, encefalitis, encéfalo,
encefalomielitis, euricéfalo, hidrocefalia,
macrocéfalo, nanocéfalo, ortocéfalo, platicefalia
electroencefalógrafo, neoencéfalo, paleoencéfalo,
polioencefalitis, prosencéfalo, telencéfalo

subst.

cabeza

subst.

cuerno, córnea

subst.

bostezo

subst.

labio

subst.

mano

adj.

cloasma, cloranemia, cloro, cloroformo, cloroma,
amarillo verdoso cloropía, clorosis

khlorós

kholé

hernia, tumor

celotomía, quelotomía
broncocele, hidrocele, meningocele, sarcocele,
varicocele

queratina, queratitis, queratoplastia, queratosis
casmodia
anquiloquilia
cirugía, cirujano, quirófano, quirúrgico
neurocirugía

bilis

colagogo, colecistitis, colédoco, cólera,
colesterinuria, colesterol, colina
melancolía, paquicolia

subst.

cartílago

condritis, condrología, condroma, condromalacia,
condrosis
acondroplasia, hipocondríaco, hipocondrio

subst.

cuerda de tripa

corditis, cuerda
notocordio

subst.

membrana

subst.

coroides

khorós
khrôma
khrónos
khy-

kíne-

klímax
klíno

klyzo
knéme
kódeia

subst.

kókkos

corea

subst.

color

cromatóforo, cromosoma
acromatopsia, discromatopsia, heterocromía,
monocromo

subst.

tiempo

crónico
isocrono

lo que fluye,
savia, humor,
nom./v.
jugo (verter,
fluir) (embudo)
movimiento
nom./v.
(moverse)
subst.

escalera

estar tumbado,
nom./v. estar enfermo
(lecho)

coana, quilo, quimioterapia, quimo
bioquímica, cacoquimia, diaquilón, enquima,
equimosis
parénquima
cinestesia, quinesiterapia
acinesia, anacinesia, bradicinesia

climaterio, clímax
clínico
anaclisis

clíster

verbo

batir, lavar

subst.

pierna

cnemoscoliosis
dolicocnemia, platicnemia

subst.

adormidera

codeína
diacodión

subst.

cavidad del
vientre (hueco)

adj.

común

subst.

grano (se usa
para las
bacterias)

koilía

koinós

coro, danza

celíaca, celíaco, celoma, celoniquia

cenestesia, cenotipo
biocenosis
estafilococo, estreptococo, meningococo

kókkyx
koléos
kolobós
kólon
kólla
kôma
koméo
kóndylos
kónis
kônos
kopé
kópros
kórax
kóre

subst.

cóccix
cuco (en
medicina, cóccix)

subst.

vaina, funda

adj.

mutilado

subst.

colon

subst

pegamento, cola

subst.

sueño profundo

verbo

cuidar

subst.

nudo de una
articulación

subst.

polvo

subst.

piña, cono

subst.

golpe

subst.

excremento

subst.

cuervo

subst.

muchacha, pupila

coleostenosis
coloboma
colitis, colon
enterocolitis, megacolon
colágeno
coma
manicomio, nosocomio
cóndilo
entocóndilo
neumoconiosis
cono
síncope
coprofagia
coracoides
isocoria
discrasia, eucrático

krânom./v. mezcla (mezclar)

kraníon
kréas

subst.

cabeza

cráneo
anficrania, hemicránea, pericráneo

subst.

carne

creatina, creatinina, creatinuria
páncreas

verbo

juzgar
(en medicina,
segregar), (juicio,
decisión)

crisis, crítico
diacrítico, endocrino, exocrino, hematocrito,
hipercrisis
neuroendocrino

subst.

anillo

subst.

frío glacial

krí-

kríkos
kryos
kryptós
kyanós
kybos
kyklos
kyphós
kystis

kytos

cricoides
criocauterio, criogenina, crioglobulina, crioterapia

adj.

escondido

criptoftalmía, criptolito, criptopiosis,
criptorquidia
onicocriptosis

adj.

azul oscuro

cianodermia, cianosis, cianótico
acianopsia

subst.

cubo

subst.

círculo

adj.

encorvado

bolsa, vejiga
nom./v.
(estar gordo)

subst.

cuboides
cíclico, ciclotimia
cifosis
cistectomía, cístico, cistitis, cistolito, cistoscopio,
cistotomía, quiste
blastocisto, colecistitis, dacriocistitis, poliquístico

citodiagnóstico, citólisis, citología, citopenia,
citoplasma
blastocito, drepanocitosis, eritrocitemia,
recipiente (se usa
eritrocito, fagocito, gimnocito, histocito,
para célula)
leucocitemia, leucocito, linfocito, megalocito,
melanocito, monocito, neocito, oligocitemia,
poiquilocito, trombocito, trombocitopenia

término

tipo

significado

lab-/lepnom./v. coger, tomar

labyrinthos
laliá
lámpo
lapára
lárynx
leîos
lep-

lépra
léthargos
leukós
limós
lípos

subst.

laberinto

subst.

charla

verbo

brillar

subst.

costado ventral

subst.

laringe

adj.

liso, unido

pelar (peladura,
nom./v. piel) (delgado,
fino)

subst.

lepra

subst.

letargo

adj.

blanco

subst.

hambre

subst.

grasa

Ejemplos
analéptico, catalepsia, epilepsia,
epileptógeno, narcolepsia, organoléptico

laberinto
alalia, bradilalia, dislalia, ecolalia,
taquilalia
eclampsia
laparoscopia, laparotomía
laringe, laringitis, laringología,
laringoscopia, laringotomía
lientería
leptofonía, leptomeninge, leptopiélico,
leptosomí
miolema, sarcolema

lepra
letargo
leucemia, leucocitemia, leucocito,
leucodermia, leucoma, leucopenia,
leucoplaquia, leucorragia, leucorrea
bulimia
lípido, lipodistrofia, lipoma
hiperlipemia, hiperlipidemia

líthos
lobós

lógos

lordós
lympha (lat.)

subst.

piedra

subst.

lóbulo

lympha (lat.)
lype
término
magdaliá

lobectomía, lobo, lóbulo

adenología, angiología, biología, citología,
condrología, dermatología, dislexia,
estomatología, etiología, fisiología,
gerontología, ginecología, hematología,
hepatología, histología, homólogo,
laringología, mastología, miología,
morfología, neumología, neurología,
palabra,
nosología, odontología, oftalmología,
nom./v. razonamiento
oncología, osteología, otología, podología,
(estudio) (decir)
posología, proctología, psicología,
radiología, tetralogía, tocología,
toxicología, trofología, venereología,
virología
electrobiología, embriología,
epidemiología, fisiopatología,
neurobiología
lordosis

adj.

curvado

subst.

linfa

verbo

lisar, lisina, lisis, lisosoma, lisozima
descomposición,
análisis, ansiolítico, catálisis, citólisis,
liberación
diálisis, glicólisis, hemolisina, hemólisis,
(desatar,
parálisis, termólisis
descomponer)
autohemólisis, hemodiálisis

subst.

lobo

subst.

linfa

subst.

tristeza

tipo

significado

subst.

masa pastosa

ly-

lykós

litiasis, litotomía, litotricia, litotripsia
cistolito, coprolito, criptolito, sialolito

linfa, linfangitis

licantropía
linfa, linfangitis, linfocito, linfodermia
lipemanía

Ejemplos
magdaleón

makrós
malakós
mamma (lat.)
manía
manós
marasmós
masamastós

mégas
mekónion
mélas
mélos

grande

macrocéfalo, macrófago, macroglobulina,
macroglosia, macromelia

adj.

blando

malacia, malacopatía, malacoplaquia
angiomalacia, cardiomalacia,
condromalacia, miomalacia, osteomalacia

subst.

mama

mamografía

subst.

locura

manía, manicomio
acromanía, calomanía, dipsomanía,
erotomanía, lipemanía, megalomanía,
monomanía, morfinomanía, toxicomanía

adj.

poco compacto

subst.

consunción,
agotamiento

verbo

masticar

adj.

esfigmomanómetro
marasmo
masetero

mama

mastectomía, mastitis, mastoides,
mastología
barimastia, ginecomastia

adj.

grande

megacolon, megaloblasto, megalocito,
megalomanía
acromegalia, esplenomegalia,
hepatomegalia

subst.

meconio, jugo
de adormidera

subst.

meconio

adj.

negro

melancolía, melanina, melanocito,
melanóforo, melanoma, melanosis,
melanuria, melena
calomelanos

subst.

miembro

macromelia, micromelia, ortomelia
dolicostenomelia

subst.

menarquía, menisco, menopausia,
mes, luna
menorragia, menostasia
(menstruaciones) amenorrea, dismenorrea, emenagogo

mén

mêninx
méros
mésos
metá
métallon
métra

métron

mikrós
mîsos

meninge, meningitis, meningocele,
meningococo
leptomeninge

subst.

membrana,
meninge

subst.

parte

adj.

medio

prep.

después de, más metabolismo, metacarpo, metamorfosis,
allá de, sucesión metástasis, metatarso

subst.

mina, mineral

subst.

matriz

metritis, metrorragia
endometrio, endometritis

subst.

medida

metro
escoliometro, esfigmómetro, higrómetro,
hipermetropía, perímetro, plesímetro,
termómetro
esfigmomanómetro

adj.

pequeño

microbio, micromelia, microscopio,
microtomo, microtrombosis

subst.

odio

isomería, polímero
mesenterio, mesoblasto, mesodermo,
mesoterapia, mesotórax

metaloterapia

misantropía, misoginia
mitosis

mítos
nom./v. hilo (tejer)

mnêma
mónos
Morfeo
morphé

subst.

recuerdo

adj.

único

subst.

divinidad del
sueño

subst.

forma

amnesia, anamnesis, dismnesia
monocito, monocromo, monodérmico,
monófilo, monomanía, monorquidia
morfina, morfinomanía
morfología
amorfo, dimorfo, isomorfo, metamorfosis,
polimorfo

mydríasis
subst.

myelos

myo
mys
término
nános

médula

subst.

nariz, morro
(moco)

subst.

hongo

verbo

guiñar, cerrar el miopía, miosis
ojo

néos
nephrós

neûron

mixedema, mixoma
xeromicteria

micosis
estreptomicina

subst.

ratón, músculo

mialgia, miastenia, miocardio, miocarditis,
miodinia, miografía, miolema, miología,
mioma, miomalacia

tipo

significado

Ejemplos

subst.

enano

subst.

embotamiento,
sopor (embotar)

subst.

cadáver

adj.

nuevo

subst.

riñón

nárke

nékron

mielitis, mieloma, mielopatía
osteomielitis, panmielopatía, poliomielitis
encefalomielitis

subst.

myk-

mykes

enfermedad de la midriasis
pupila (ascua de
hierro)

subst.

nervio (tendón)

nanocéfalo
narcolepsia, narcosis, narcótico

necrofilia, necropsia, necrosis
neocito, neocórtex, neoencéfalo,
neogénesis, neoplasia
nefrítico, nefritis, nefrosis
neuralgia, neurastenia, neurita, neuritis,
neurobiología, neurocirugía,
neuroendocrino, neuroglia, neurología,
neuroma, neurona, neurosis, neurotomía,
neurótomo
aponeurosis, polineuritis

noía

pensamiento,
nom./v.
pensar

noma, taxonomía

nómos
subst.

nósos
nôton
nystázo

paranoia

ley (pasto)
nosocomio, nosogenia, nosografía,
nosología
ocronosis, triconosis, zoonosis

subst.

enfermedad

subst.

espalda

verbo

adormecerse, dar nistagmo
una cabezada

notocordio

término
obolós
odós
odoús
odyne

tipo

significado Ejemplos

subst.

óbolo (moneda óbolo
y medida de
peso)

subst.

camino

subst.

diente

odontalgia, odontología
ortodoncia

subst.

dolor

acrodinia, anodinia, anodino, bariodinia,
miodinia, pleurodinia, pododinia

oîdos

oíso
okhrós
olígos
ômos
ónkos
ontoónyx

eisódico, electrodo, período

edema
mixedema

subst.

hinchazón
(hincharse)

verbo

futuro de
'llevar'

esófago

adj.

pálido,
amarillento

ocre, ocrodermia, ocronosis

adj.

escaso

subst.

hombro

subst.

masa

verbo
ser, ente
(participio)

oligocitemia, oligofrenia, oligogalactia,
oligospermia
omóplato
oncología
ontogenia
onicocriptosis, onicofagia, oniquia
celoniquia, paroniquia

subst.

uña

nom./v.

ambliopía, autopsia, biopsia, catoptroscopia,
cloropía, dioptría, diplopia, euriopía,
haplopia, miopía, necropsia, oxiopia,
de la vista (ver)
oxiopía, triplopía, xantopsia
acianopsia, acromatopsia, discromatopsia,
hipermetropía

op-

ophthalmós
orégo

subst.

ojo

verbo

tender,
apetercer

subst.

cólera (estar
hirviente)

subst.

testículo

orquitis
criptorquidia, monorquidia

adj.

recto, derecho

ortocéfalo, ortodoncia, ortofonía, ortomelia,
ortopedia, ortostático

olor (oler)

ocena
cacosmia, disosmia

orgé

órkhis
orthós
osmé

mom./v.

ostéon
oûlon
ourá

subst.

hueso

subst.

encía

subst.

cola

ovarium (lat.)

anorexia
orgasmo

osteítis, osteología, osteoma, osteomalacia,
osteomielitis, osteopatía, osteotomía
periostio
párulis
oxiuro

verbo

orinar (uréter,
uretra)

uremia, uréter, uretra, uretritis,
uretrostenosis, uroscopia
albuminuria, anuria, diuresis, diurético,
enuresis, estranguria, glaucosuria,
glucosuria, hematuria, melanuria, poliuria,
tisuria
colesterinuria, fosfaturia

subst.

oído, oreja

otalgia, otitis, otología, otorrea, otoscopio
parótida, parotiditis

subst.

ovario

ovariotomía, ovaritis

ouréo

oús

oftalmia, oftálmico, oftalmología,
oftalmoscopia, oftalmosteresis
criptoftalmía, exoftalmia, xeroftalmia

oxys
término

adj.

ácido, agudo,
rápido

tipo

significado Ejemplos

subst.

niño
(educación)

paîs

pakhys
palaiós
pân

pará

páthos

paúo

pediatría
calipedia, ortopedia

paquicolia, paquidermia, paquiemia,
paquiglosia, paquimenia, paquipleuritis
acropaquía

adj.

espeso

adj.

antiguo

adj.

panadenopatía, páncreas, pandemia,
todo, cada uno panmielopatía, pantofobia

prep.

paracentesis, parahormona, parálisis,
paranoia, paraplejia, parásito, parasitosis,
a lo largo de, al parénquima, parenteral, paresia, parestesia,
lado de
paroniquia, parótida, parotiditis, paroxismo,
párulis
ectoparásito

subst.

padecimiento,
sentimiento

patogenia, patognomónico, patografía
adenopatía, alopatía, artropatía, cardiopatía,
desmopatía, empatía, fisiopatología,
fitopatología, haplopatía, hidropatía,
holopatía, homeopatía, idiopatía,
malacopatía, mielopatía, osteopatía,
psicopatía, simpatía, simpático, telepatía
panadenopatía, panmielopatía

verbo

cesar

paleocórtex, paleoencéfalo

menopausia
diapédesis

pedáo

peliós

oxígeno, oxiopía, oxiopia, oxitócico,
oxitocina, oxiuro
anoxemia, anoxia, hiperoxia, hipoxia,
paroxismo

verbo

saltar (salto)

adj.

lívido,
amoratado

pelioma, peliosis

pémphix
penía

pústula

subst.

carencia,
pobreza

citopenia, eritropenia, ferropenia, leucopenia
trombocitopenia

nom./v.

maduración,
digestión
(madurar,
digerir)

pepsina, peptona
apepsia, bradipepsia, dispepsia, eupepsia

pép-

perí

prep.

phanom./v.

alrededor de

declaración
(decir, hablar)

-phagia

phakós
phálanx

nom./v.

(comer)

subst.

lenteja

subst.

formación,
falange

phárynx
phílos
phíltron

pericardio, pericarditis, pericolitis,
pericráneo, perímetro, perineo, periné,
período, periostio, peristáltico, perístole,
peritoneo, peritonitis
afasia, disfasia

fagocito
aerofagia, coprofagia, disfagia, esófago,
macrófago, onicofagia, polifagia, saprófago
facoma, facomatosis
falange

verbo

aparecer

fanerosis, fenómeno, fenotipo
afanerosis, quirófano

subst.

medicina

fármaco
alexifármaco, psicofármaco

subst.

faringe

adj.

amigo

subst.

filtro amoroso, filtro
surco en el
labio

phan-

phármakon

pénfigo

subst.

faringe, faringitis
hidrófilo, necrofilia, xerófilo

phimós

subst.

phlégo

phléps
phlyktaina
phóbos

phoné

verbo

encender
(inflamación)

subst.

vena

subst.

flictena

flegmasía, flema, flemático, flemón, flogosis
antiflogístico

flebitis, flebotomía
exoflebitis, tromboflebitis
flictena

temor

subst.

sonido
articulado

foniatría
afonía, audífono, autofonía, barifonía,
disfonía, egofonía, leptofonía, ortofonía,
traquifonía

adj.

que lleva o
tiene (llevar)

subst.

luz

diafragma

nom./v.

separación
(separar,
cercar)

taquifrasia

nom./v.

expresión
verbal
(explicar)

subst.

mente

nom./v.

consunción
(consumirse)

subst.

phra-

phrásis

phrén

fimosis

acrofobia, agorafobia, androfobia,
cenofobia, claustrofobia, fotofobia,
hidrofobia, pantofobia, psicrofobia

phoros

phôs

atadura, bozal

phthísis

cromatóforo, diaforesis, diaforético, epífora,
fosfaturia, galactóforo, melanóforo

fosfaturia, fotoalergia, fotofobia,
fototoxicidad

esquizofrenia, idiofrenia, oligofrenia,
taquifrenia
tisis, tisuria

nom./v.

formación,
naturaleza
(crecer)
(vegetal)

subst.

guardián

subst.

raza, estirpe

verbo

soplar

adj.

amargo,
picante

subst.

tira de cuero

subst.

salvado de
cereal
(pitiriasis)

phy-

phylax
phylon
physáo
pikrós
pittákion
pítyra

plas-

plaque (francés)
platys

anafilaxia, profiláctica, profilaxis
filogenia
hemofilia
enfisema
picrina, picrotoxina
jirapliega
petequia
pitiriasis

verbo

moldear

plasma
aplasia, autoplastia, blefaroplastia,
cacoplasia, citoplasma, desmoplasia,
displasia, ectoplasma, emplastro,
estereoplasma, heteroplastia, hiperplasia,
homoplastia, neoplasia, protoplasma,
queratoplastia, rinoplastia, toracoplastia
acondroplasia

subst.

placa

leucoplaquia, malacoplaquia

adj.

ancho, plano

platicefalia, platicnemia
omóplato

nom./v.

ataque
(golpear)

plesímetro
apoplejía, cataplexia, hemiplejia, paraplejia,
tetraplejia

subst.

abundancia

pleg-

pléthos

fisiatría, fisiología, fisionomía,
fisiopatología, fisioterapia, fitosanitario,
fitoterapia
apófisis, biofísica, diáfisis, epífisis,
hipófisis, sínfisis
adenohipófisis

plétora

pleurá

subst.

pleura, pleuresía, pleuritis, pelurodinia
costado, flanco paquipleuritis

nom./v.

respirar
(respiración)
(pulmón)

verbo

hacer, fabricar

adj.

de varios
colores,
abigarrado

adj.

gris

adj.

mucho,
numeroso,
frecuente

polidipsia, polifagia, poligalia, polímero,
polimorfo, polineuritis, pólipo, poliquístico,
polisarcia, poliuria

subst.

flor de harina

polinosis

pnéo

poiéo
poikílos
poliós
polys

pollen (lat.)
póros

nom./v.

porphyreos

pósos
poús
présbys
Príapos

neumoconiosis, neumogástrico, neumología,
neumonía, neumónico, neumotórax, pulmón
apnea, bronconeumonía, disnea, eisnea
eritropoyesis, eritropoyetina
poiquilocito, poiquilodermia

polioencefalitis, poliomielitis, poliosis

peroné, poro
poro (perforar) aporisma
(peroné)

adj.

de color
púrpura

adj.

cuanto

subst.

pie

subst.

viejo

subst.

Príapo
(divinidad
fálica)

porfina, porfiria, porfirina, púrpura

posología
podagra, pododinia, podología
pólipo
présbita
priapismo

pró
proktós
prós
prôtos
psittakós

prep.

delante de, en
favor de

subst.

ano

prep.

hacia

adj.

primero

subst.

loro

subst.

comezón, sarna
(rascarse)

psóra

psykhé
psykhrós

prosencéfalo
proteína, protoplasma
psitacosis
psoriasis, usagre

subst.

alma

adj.

frío

psicroalgia, psicroestesia, psicrofobia,
psicroterapia

subst.

caída (caer)

ptosis
síntoma

verbo

sialolito, tialina, tialismo
escupir (saliva) hemoptisis

subst.

pelvis

adj.

denso, espeso,
frecuente

ptyo

pyknós

proctología, proctoscopia

psicastenia, psicofármaco, psicología,
psicopatía, psicosis, psique, psiquiatría
bradipsiquia, cenopsíquico, geropsiquiatría

ptôsis

pyelos

pródromo, profiláctica, profilaxis,
prognatismo, prognosis, pronóstico,
próstata, prostatitis, ptrótesis

leptopiélico
picnemia, pícnico, picnosis
píloro

pyle
subst.

puerta (píloro)

pyon

subst.

pus

piogenia, piorrea, pus
criptopiosis, empiema, hipopión

fuego (fiebre)

piretógeno, pirexia, pirosis
antipirético, apirexia

pyr
subst.

término

tipo

significado

Ejemplos

qali (ar.)

subst.

sosa

alcalosis

quatio (lat.)

verbo

golpear

electrocución

radius (lat.)

subst.

radio, rayo

radiografía, radiología, radioscopia

espinazo

raquialgia, raquicentesis, raquis, raquitismo,
raquítomo
cefalorraquídeo

rhákhis

subst.

rafe

rhaphé
nom./v. costura (coser)

rhásso
rhís
rhypos
rhythmós
-rragía

verbo

golpear,
precipitarse

subst.

nariz

subst.

suciedad, roña

subst.

cadencia, ritmo

flujo violento
nom./v.
(romper)

sákkhar
sanitas (lat.)

rinitis, rinoplastia, rinoscopia
rupia
alorritmia, arritmia, biorritmo, cacorritmia
blenorragia, broncorragia, hemorragia,
leucorragia, menorragia, metrorragia

nom./v. flujo (fluir)

reúma, reuma, reumático, reumatismo
blenorrea, broncorrea, dacriorrea, diarrea,
espermatorrea, esteatorrea, galactorrea,
gonorrea, hemorroide, leucorrea, otorrea,
piorrea, seborrea
amenorrea, dismenorrea

tipo

significado

Ejemplos
sacarina, sacarosa

subst.

azúcar (término
de origen
sánscrito)

subst.

el hecho de estar fitosanitario
sano

-rroía

término

catarata

saphés

saprós

adj.

adj.

podrido

adj.

sardónico
eseñando los
dientes (aplicado
a la risa)

sardónios

sárx

safena

claro, seguro
(evidente)

sapremia, saprófago

sarcocele, sarcoidosis, sarcolema, sarcoma,
sarcótico
polisarcia

subst.

carne

subst.

sátiro (divinidad satiriasis
fálica)

subst.

sebo

subst.

luna

adj.

que pudre

sepsis, septicemia, séptico
antisepsia, asepsia

serum (lat.)

subst.

suero

suero

sexus (lat.)

subst.

sexo

heterosexual, homosexual

shock (ingl.)

depresión
nom./v. nerviosa y
circulatoria

sátyros
sebum (lat.)
seléne
septós

síderos

seborrea
selenosis

electrochoque

siderosis

subst.

hierro

subst.

letra 's'

silex (lat.)

subst.

sílex

silicosis

sinus (lat.)

subst.

seno

sinusitis

subst.

comida

parásito, parasitosis
ectoparásito

sígma

sítos

sigmoides

skaphé

subst.

skéllo

skhízo

esquife, barca

verbo

desecar
(esqueleto)

verbo

dividir

skoliós

skopéo

skórdion
skótos
sóma
spáo

esquizofrenia, esquizoide

adj.

duro (tumor)

adj.

duro

esclerodermia, esclerosis, esclerótica
arteriosclerosis, aterosclerosis

adj.

tortuoso,
retorcido

escoliometro, escoliosis
cnemoscoliosis

verbo

mirar
detenidamente

cistoscopio, endoscopia, estetoscopio,
laparoscopia, laringoscopia, microscopio,
oftalmoscopia, otoscopio, proctoscopia,
radioscopia, rinoscopia, uroscpia
catoptroscopia

subst.

escordio

subst.

oscuridad

subst.

cuerpo

somático
cromosoma, leptosomía, lisosoma, trisomía

verbo

tirar, atraer

espasmo, espasmódico, espasticidad
epispástico

subst.

esperma, espermatorrea, espermatozoide,
semilla, germen espermograma, espora
(sembrar)
oligospermia

subst.

pelota

sper-

sphaîra

esqueleto

cirro, cirrosis, escirro

skirrós

sklerós

escafoides

diascordio
escotoma

hemisferio

sphákelos
sphén
sphíngo

subst.

gangrena,
esfacelo

subst.

cuña

verbo

apretar

sphygmós
verbo

pulso (palpitar)

subst.

bazo (compresa,
venda)

subst.

vértebra

splén

spóndylos
sta-

staphylé
stázo
stéar

nom./v.

estar o colocar
de pie, detener

subst.

racimo de uva

verbo

gotear

subst.

tocino, grasa
compacta

stéllo
nom./v.

stenós
steréo

equipar, enviar,
apretar

adj.

estrecho,
delgado

verbo

privar

esfacelo
esfenoides
esfínter
esfigmógrafo, esfigmomanómetro,
esfigmómetro

esplénico, esplenio, esplenitis, esplenomegalia

espondilitis, espóndilo, espondilosis
estadio, estasis
diástasis, fungistático, hemóstasia, hemostático,
menostasia, metástasis, ortostático, próstata,
prostatitis
estafilo-, estafilococo, estafiloma
epistaxis
esteatoma, esteatorrea
diástole, peristáltico, perístole, sístole

estenocardia, estenosis
broncostenosis, coleostenosis, dacriostenosis,
dolicostenomelia, enterostenosis, gastrostenosis,
uretrostenosis
halisteresis, oftalmosteresis

stereós
stérnon
stêthos

adj.

duro, sólido

subst.

pecho, esternón

subst.

pecho

stóma
strangós
streptós

esternón
estetoscopio

subst.

vigor, fuerza

astenia, calistenia
miastenia, neurastenia, psicastenia

subst.

punto, marca

estigma
astigmatismo

subst.

boca

estoma, estómago, estomatitis, estomatólogía
anastomosis, anquilostoma, higrostomía

adj.

gota a gota

adj.

retorcido,
trenzado

sthénos

stígma

esteoride, estereografía, estereoplasma, esterol
colesterinuria, colesterol

estranguria
estreptococo, estreptomicina
estrabismo, diastrofia

strophé
nom./v. giro (girar)

stypho
sykon
syn
synovia (lat.)

verbo

apretar

subst.

higo

estíptico
sicosis

prep.

con, unión

simbiosis, simpatía, simpático, sinapismo,
sinapsis, sinartrosis, síncope, síndrome,
sinequia, sinergia, sinestesia, sínfisis, síntesis,
síntoma, sístole

subst.

sinovia

sinovia, sinovitis

término
tag-

takhys
tarsós
tele-

tipo

significado

ordenar (orden,
nom./v.
formación)

tétrathálamos
thálassa
thánatos
the-

théle

taxonomía
ataxia

adj.

rápido

tacografía, taquicardia, taquifrasia, taquifrenia,
taquilalia

subst.

cañizo, tarso
(med.)

tarso
metatarso

adv.

lejos

telalgia, telencéfalo, telepatía
atelectasia

télos

téras

Ejemplos

subst.

fin (incompleto)

subst.

monstruo

adv.

cuatro

subst.

cámara nupcial

subst.

mar

subst.

muerte

colocación
(colocar,
nom./v.
depositar)
(colocado)
subst.

pezón

teratoma
tetralogía, tetraplejia
tálamo
hipotálamo
talasemia, talasoterapia
eutanasia
atetosis, diátesis, epítema, prótesis, síntesis

endotelio, endotelioma, epitelio

therapeía

thermós
thórax
thrix
thrómbos
thymós

cuidado,
tratamiento

terapeuta, terapéutica, terapia
aromatoterapia, crioterapia, ergoterapia,
fisioterapia, fitoterapia, helioterapia, mesoterapia,
metaloterapia, psicroterapia, quimioterapia,
quinesiterapia, talasoterapia

adj.

caliente

termógeno, termólisis, termómetro
antitérmico, diatermia, endotermia, hidrotermal,
hipertermia, hipotermia

subst.

tórax

torácico, toracoplastia, tórax
hidrotórax, mesotórax, neumotórax

subst.

pelo

triconosis
cacotriquia

subst.

coágulo

trombo, tromboangitis, trombocito,
trombocitopenia, tromboflebitis, trombosis
microtrombosis

subst.

voluntad

verbo

sacrificar
(tomillo, planta
aromática)

subst.

puerta (escudo
alargado)

subst.

thyo

thyra

tókos
nom./v. parto, hijo

tomé
nom./v. corte (cortar)

anfitimia, ciclotimia, distimia, lipotimia
timo

tiroides

tocología
distocia, oxitócico, oxitocina

tomografía
anatomía, celotomía, cistotomía, dicotomía,
ectomía, episiotomía, flebotomía, laparotomía,
laringotomía, litotomía, microtomo, neurotomía,
neurótomo, osteotomía, ovariotomía, quelotomía,
raquítomo, tiflotomía, traqueotomía, tricotomía
cistectomía, gastrectomía, histerectomía,
lobectomía, mastectomía

nom./v.

tensión
(extender)

tenesmo, tétanos, tónico, tono
atonía, hipertonía, isotónico, peritoneo,
peritonitis
angiectasia, bronquiectasia, tiflectasia

subst.

lugar

tópico
ectopia

adj.

tóxico, toxicogénico, toxicología, toxicomanía,
arte de envenenar
toxina
(por las flechas
alotoxina, endotoxina, exotoxina, fototoxicidad,
envenenadas)
picrotoxina

adj.

áspero, rugoso

ton-/ta-

tópos
toxiké
trakhys

trapecio, trapezoide

trápeza

traûma

subst.

mesa (trapecio)

subst.

herida

verbo

correr (rueda)

agujero
nom./v.
(agujerear)

subst.

tres

verbo

frotar
(frotamiento)

verbo

triturar

verbo

rechinar

tríbo

trízo

atresia

tríada, tricotomía, trisomía

tri-

triturare (lat.)

trauma, traumatismo
trocánter, trocisco

trékho

trêsis

tracoma, tráquea, traqueotomía, traquifonía

litotripsia

litotricia
trismo

trophé

trófico, trofología
nutrición
atrepsia, atrofia, distrofia, hipertrofia
nom./v. (alimentar, criar) lipodistrofia
(nutrición)

trópos

cambio, giro
nom./v. (girar, dar la
vuelta)

trypáo

alotropía, ectropion, entropion

trépano

verbo

agujerear,
trépano

subst.

tubérculo

subst.

tambor

tiflectasia, tiflitis, tiflotomía, tifo, tifus

adj.

fiebre que
embota (ciego,
que no tiene
salida)

subst.

golpe, marca,
forma

cenotipo, fenotipo, idiotipo

término

tipo

significado

Ejemplos

vagina (lat.)

subst.

vaina, vagina

vaginitis

varix -icis (lat.)

subst.

variz

varicocele

Venus -eris (lat.)

subst.

Venus (diosa del venereología
amor)

virus (lat.)

subst.

virosis, virus

vita (lat.)

subst.

vida

adj.

amarillo

tuberculus (lat.)
tympanon
tûphos

typos

xanthós
xerós

adj.

seco

tuberculosis
timpanitis, tímpano

vitamina
avitaminosis
xantoma, xantopsia, xantosis
sarampión, xeroderma, xerófilo, xeroftalmia,
xeromicteria, xerosis
artroxerosis, elixir

xíphos
y
zéo
zôon

subst.

espada

subst.

letra 'y'

verbo

hervir

ser vivo, animal
nom./v.
(vivir)

xifoides
hioides
apócema, eczema, pócima
zoonosis
azoemia, espermatozoide

zona, zóster

zóster
nom./v. cinturón (ceñir)

zugón

zymé

subst.

yugo (barra que
cierra)

subst.

levadura

cigomático

enzima, lisozima

sufijo
-eia

-ia

significado

ejemplos

para hacer substntivos adenopatía, alopatía, artropatía, astenia, calistenia, cardiopatía, crioterapia, desmopatía,
abstractos: 'el hecho empatía, ergoterapia, fisiatría, fisioterapia, fitoterapia, foniatría, geriatría, geropsiquiatría,
de'
haplopatía, helioterapia, hidropatía, holopatía, homeopatía, idiopatía, malacopatía,
mesoterapia, metaloterapia, mielopatía, neurastenia, ortopedia, osteopatía, panadenopatía,
panmielopatía, pediatría, psicopatía, psicroterapia, psiquiatría, quimioterapia, quinesiterapia,
simpatía, sinequia, talasoterapia, telepatía, terapia
para hacer substntivos abulia, acrocefalia, acrodinia, acrofobia, acromanía, acromegalia, acropaquía, adenia,
abstractos: 'el hecho adenología, adipsia, aerofagia, afonía, agorafobia, agrafia, alalia, albuminuria, alergia,
de'
alorritmia, alotropía, ambliopía, amenorrea, anatomía, androfobia, anemia, anfibolia,
anficrania, anfigonía, anfitimia, angiología, angiomalacia, anodinia, anoxemia, anoxia,
(Ya en griego antiguo anquilodactilia, anquiloglosia, anquiloquilia, anuria, aplasia, aromatoterapia, arritmia,
se confundía a veces arteriografía, artralgia, atonía, atrofia, autofonía, azoemia, bacteriemia, barialgia, barifonía,
barimastia, bariodinia, biología, blenorragia, blenorrea, bradicardia, bradilalia, bradipsiquia,
con el sufijo -eia)
braquidactilia, bronconeumonía, broncorragia, broncorrea, bulimia, cacoquimia, cacorritmia,
cacosmia, cacotriquia, calipedia, calomanía, cardialgia, cardiografía, cardiomalacia,
casmodia, catoptroscopia, causalgia, cefalalgia, celoniquia, celotomía, cenofobia,
cianodermia, ciclotimia, cirugía, cistectomía, cistotomía, citología, citopenia, claustrofobia,
cloranemia, cloropía, colemia, colesterinuria, condrolología, condromalacia, coprofagia,
coxalgia, creatinuria, criptoftalmía, criptorquidia, dacriorrea, dermalgia, dermatología,
diaginia, diarrea, diastrofia, diatermia, dicotomía, difteria, diglosia, diplocefalia, diplopia,
dipsomanía, disartria, disentería, disfagia, disfonía, dismenorrea, disnea, disosmia, displasia,
distimia, distocia, distrofia, disuria, dolicocnemia, dolicoentería, dolicostenomelia, ecografía,
ecolalia, ectomía, ectopia, egofonía, eisnea, electrobiología, embolia, embriogenia,
embriología, endemia, endoscopia, endotermia, enteralgia, epidemia, epidemiología,
episiotomía, eritremia, eritrocitemia, eritropenia, erotomanía, esclerodermia, espermatorrea,
esplenomegalia, esquizofrenia, esteatorrea, estereografía, estomatólogía, estranguria,
etiología, euriopía, eutanasia, exoftalmia, ferropenia, filogenia, fisiología, fisiopatología,
flebotomía, fosfaturia, fotoalergia, fotofobia, gastralgia, gastrectomía, gerontología,
ginecología, ginecomastia, glaucosuria, glucemia, glucosuria, gonalgia, gonorrea, haplopía,
hematología, hematuria, hemicránea, hemofilia, hemorragia, hepatología, hepatomegalia,
heterocromía, hidrocefalia, hidrofobia, hieralgia, higrostomía, hiperemia, hiperlipemia,
hiperlipidemia, hipermetropía, hiperoxia, hipertermia, hipertonía, hipertrofia, hipotermia,
hipoxia, histerectomía, histología, idiofrenia, isocoria, isomería, isquemia, laparoscopia,
laparotomía, laringología, laringoscopia, laringotomía, leptofonía, leptosomía, leucemia,
leucocitemia, leucodermia, leucopenia, leucoplaquia, leucorragia, leucorrea, licantropía,
lientería, linfodermia, lipemanía, lipodistrofia, lipotimia, litotomía, litotricia, lobectomía,
macroglosia, macromelia, malacia, malacoplaquia, mamografía, mastectomía, mastología,
megalomanía, melancolía, melanuria, menarquía, menorragia, metrorragia, mialgia,
miastenia, micromelia, miodinia, miografía, miología, miomalacia, miopía, misoginia,
monomanía, monorquidia, morfinomanía, morfología, necrofilia, neumología, neumonía,
neuralgia, neurobiología, neurocirugía, neurología, neurotomía, nosogenia, nosografía,
nosología, ocrodermia, odontalgia, odontología, oftalmia, oftalmología, oftalmoscopia,
oligocitemia, oligofrenia, oligogalactia, oligospermia, oncología, onicofagia, oniquia,
ontogenia, organogenia, ortodoncia, ortofonía, ortomelia, osteología, osteomalacia,
osteotomía, otalgia, otología, otorrea, ovariotomía, oxiopía, oxiopia, pandemia, pantofobia,
paquicolia, paquidermia, paquiemia, paquiglosia, paquimenia, paranoia, paroniquia,
patogenia, patografía, picnemia, piogenia, piorrea, platicefalia, platicnemia, pleurodinia,
pododinia, podología, poiquilodermia, polidipsia, polifagia, poligalia, polisarcia, poliuria,
porfiria, posología, proctología, proctoscopia, psicastenia, psicología, psicroalgia,
psicrofobia, quelotomía, queratoplastia, radiografía, radiología, radioscopia, raquialgia,
rinoscopia, rupia, sapremia, seborrea, septicemia, sinergia, tacografía, talasemia, taquicardia,
taquifrenia, taquilalia, taxonomía, telalgia, tetralogía, tiflotomía, tisuria, tocología,
tomografía, toxicología, toxicomanía, traqueotomía, traquifonía, tricotomía, triplopía,

trisomía, trofología, uremia, uroscopia, venereología, virología, xeroftalmia

-ikos

para hacer adjetivos:
'relativo a'
(secundariamente se
usa para substantivos)

-ina (lat.)

en química o
alotoxina, amina, codeína, colina, creatina, creatinina, criogenina, crioglobulina, emetina,
farmacia: 'substancia' endotoxina, eritropoyetina, estreptomicina, exotoxina, hemolisina, lisina, macroglobulina,
melanina, morfina, oxitocina, pepsina, picrina, picrotoxina, porfina, porfirina, proteína,
queratina, sacarina, tialina, toxina, vitamina

-is
-îtis

analgésico, antiblástico, antihelmíntico, antitérmico, basílica (vena), bioética, biofísica,
bioquímica, braquiocefálico, catolicón, cenopsíquico, ciática, cíclico, cístico, clínico,
crónico, eisódico, entérico, espasmódico, esplénico, gástrico, hepático, hipodérmico,
holoblástico, iatrogénico, ictérico, isotónico, leptopiélico, monodérmico, neumogástrico,
neumónico, oftálmico, oxitócico, patognomónico, pícnico, poliquístico, quirúrgico, séptico,
simpático, tónico, tópico, torácico, tóxico, toxicogénico, trófico

dermis, epidermis, epiglotis, glotis, parótida, párulis
'inflamación'

acrodermatitis, adenitis, amigdalitis, angitis, aortitis, apendicitis, arteritis, artritis, balanitis,
blefaritis, bronquitis, carditis, cefalitis, cistitis, colecistitis, colitis, condritis, conjuntivitis,
corditis, dacriocistitis, dermatitis, difteritis, duodenitis, encefalitis, encefalomielitis,
endocarditis, endometritis, enteritis, enterocolitis, esplenitis, espondilitis, estomatitis,
exoflebitis, faringitis, flebitis, gastritis, gastroenteritis, gonartritis, hepatitis, iritis, laringitis,
linfangitis, mastitis, meningitis, metritis, mielitis, miocarditis, nefritis, neuritis, orquitis,
osteítis, osteomielitis, otitis, ovaritis, paquipleuritis, parotiditis, pericarditis, pericolitis,
peritonitis, pleuritis, polineuritis, polioencefalitis, poliomielitis, prostatitis, queratitis,
raquitismo, rinitis, sinovitis, sinusitis, tiflitis, tromboangitis, tromboflebitis, uretritis,
vaginitis

-ma

para hacer
anquilostoma, apócema, aporisma, asma, audiograma, cardiograma, cauma, citoplasma,
substantivos, expresa coma, diafragma, ectoplasma, endodermo, enema 2, enquima, epítema, esperma,
resultado de acción
espermatozoide, espermograma, estereoplasma, estigma, flema, mesodermo, miolema,
monocromo, parénquima, plasma, pócima, protoplasma, reúma, reuma, sarcolema, síntoma,
trauma, xeroderma

-mos
-smos

para hacer
substantivos en
general desde raíces
verbales

biorritmo, dídimo, espasmo, nistagmo, orgasmo, quimo, tenesmo, timo, trismo

-oma

-para hacer
substantivos con
significado de
'tumoración' en
medicina
-en las subrayadas
significa 'formación'

adenoma, angioma, ateroma, blastoma, carcinoma, celoma, cloroma, coloboma, condroma,
coproma, desmoma, endotelioma, escotoma, estafiloma, esteatoma, facoma, genoma,
glaucoma, gonioma, hematoma, hidroma, higroma, leucoma, lipoma, melanoma, mieloma,
mioma, mixoma, neuroma, osteoma, pelioma, sarcoma, teratoma, tracoma, xantoma

-osis*

-para hacer
acidosis, adiposis, afanerosis, albuminosis, amaurosis, anastomosis, anfiartrosis,
substantivos, 'proceso anfidiartrosis, angiomatosis, anhidrosis, anquilosis, antracosis, aponeurosis, arteriosclerosis,
patológico'
artrosis, artroxerosis, aterosclerosis, atetosis, avitaminosis, biocenosis, broncostenosis,
carosis, cianosis, cifosis, cirrosis, clorosis, cnemoscoliosis, coleostenosis, condrosis,
criptopiosis, dacriostenosis, diagnosis, dermatosis, desmosis, drepanocitosis, enterostenosis,
-en las subrayadas
enartrosis, equimosis, esclerosis, escoliosis, espondilosis, estenosis, facomatosis, fanerosis,
tiene el valor de
fimosis, flogosis, gastrostenosis, halitosis, heliosis, hematosis, hidrosis, hiperadenosis,
'formación'
hiperhidrosis, hipnosis, lordosis, melanosis, microtrombosis, miosis, mitosis, narcosis,
(algunas tienen ambos necrosis, nefrosis, neumoconiosis, neurosis, ocronosis, onicocriptosis, parasitosis, peliosis,
picnosis, pirosis, polinosis, poliosis, prognosis, psicosis, psitacosis, ptosis, queratosis,
valores)
sarcoidosis, selenosis, sicosis, siderosis, silicosis, sinartrosis, triconosis, trombosis,
tuberculosis, uretrostenosis, virosis, xantosis, xerosis, zoonosis

-sia/-tia

-para hacer
substantivos
abstractos (en general
de raíces verbales), 'el
hecho de'

-sis

-para hacer abstractos adenohipófisis, anaclisis, análisis, anamnesis, apófisis, autohemólisis, catálisis, catarsis,
a partir de raíces
catéresis, cenogénesis, citólisis, crisis, diáfisis, diálisis, diapédesis, diartrosis, diástasis,
verbales
diátesis, diéresis, epífisis, eritropoyesis, estasis, génesis, glicólisis, halisteresis, hematemesis,
hemocatéresis, hemodiálisis, hemólisis, hemoptisis, hipercrisis, hiperémesis, hipófisis, lisar,
lisis, metamorfosis, metástasis, neogénesis, oftalmosteresis, paracentesis, parálisis,
profilaxis, prótesis, sepsis, simbiosis, sinapsis, sínfisis, síntesis, termólisis, tisis

-ter/-tes

-para indicar
agonista, antagonista, arteria, ascitis, bacteria, catarata, catéter, cauterio, climaterio, clíster,
instrumento o función criocauterio, dendrita, diabetes, esfínter, eucariota, gimnobacteria, masetero, neurita,
présbita, próstata, terapeuta, timpanitis, trocánter, uréter, xeromicteria, zóster

-tikos

-variante de '-ikos'

-tra/-tron/ -son variantes del
sufijo -ter
-tria
En estas palabras un
sufijos
ha quedado en
internos por sufijo
posición interior por
composición composición.

acianopsia, acinesia, acondroplasia, acroestesia, acromatopsia, afasia, agenesia, agerasia,
agnosia, amnesia, anacinesia, anafilaxia, anafilaxis, analgesia, anestesia, angiectasia,
anorexia, antisepsia, apepsia, apirexia, apoplejía, asepsia, ataxia, atelectasia, atrepsia, atresia,
autoplastia, autopsia, biopsia, blefaroplastia, bradicinesia, bradipepsia, bronquiectasia,
cacestesia, cacoplasia, caquexia, catalepsia, cataplexia, caumestesia, cenestesia, cinestesia,
desmoplasia, discrasia, discromatopsia, disestesia, disfasia, dislexia, dismnesia, dispepsia,
docimasia, eclampsia, epilepsia, eugenesia, eupepsia, flegmasía, gimnasia, hemiplejia,
hemostasia, heteroplastia, hiperestesia, hiperplasia, homoplastia, litotripsia, menopausia,
menostasia, narcolepsia, necropsia, neoplasia, paraplejia, paresia, parestesia, pirexia,
pleuresía, psicroestesia, rinoplastia, sinestesia, taquifrasia, tetraplejia, tiflectasia,
toracoplastia, xantopsia

amniótico, analéptico, ansiolítico, antiflogístico, antipirético, catártico, cáustico, cianótico,
cigomático, citodiagnóstico, crítico, diacrítico, diaforético, diagnóstico, diurético, drástico,
emético, epispástico, escarótico, esclerótica, espasticidad, estíptico, eucrático, flemático,
fungistático, hemostático, hipnótico, narcótico, nefrítico, organoléptico, ortostático,
peristáltico, profiláctica, pronóstico, reumático, sarcótico, somático
centro, dioptría, emplastro, escoliometro, esfigmomanómetro, esfigmómetro, higrómetro,
hipogastrio, metro, perímetro, plesímetro, termómetro, uretra
angiomatosis, antiflogístico, arteritis, bioquímica, bronconeumonía, casmodia,
catoptroscopia, caumestesia, cigomático, colesterinuria, creatinina, creatinuria, desmoma,
desmopatía, desmoplasia, desmosis, equimosis, espasmódico, espermatorrea, espermograma,
facomatosis, fisiatría, fisionomía, fisiopatología, fisioterapia, flegmasía, flemático,
hemolisina, leptofonía, leptomeninge, leptopiélico, leptosomía, lisina, lisosoma, lisozima,
morfinomanía, neumoconiosis, neumogástrico, neumología, neumonía, neumónico,
neumotórax, oligospermia, patognomónico, pepsina, peptona, prostatitis, quimioterapia,
quinesiterapia, reumático, reumatismo, septicemia, traumatismo, uretritis, uretrostenosis

* En realidad muchas de las palabras que aparecen en este apartado deberían aparecer en el sufijo "-sis" en cuanto que se trata de raíces
terminadas en "o". Este es en realidad el origen del sufijo "-o-sis" por lo que es casi imposible distinguir cuándo se trata de "-sis" en
una raíz acabada en "o" y cuándo es "-o-sis" como sufijo autónomo.
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