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abstinencia
Quiere decir privarse de algo (puede ser de comer, dejar de beber alcohol o de consumir alguna droga). Privación,
ayuno, dieta, frugalidad. abstención, renuncia.

acinesia
Es lo mismo que Akinesia o Aquinesia. Quiere decir pérdida de la movilidad, pérdida del movimiento. Parálisis.

acrocefalia
Es una malformación de la cabeza la cual toma una forma alargada o cónica. esta malformación craneal se debe al
cierre prematuro de las suturas coronal y sagital.

acromegalia
Es un desorden hormonal causado por mal funcionamiento de la glándula pituitaria. se manifiesta con un crecimiento
excesivo de algunas partes del cuerpo como manos, pies, nariz, orejas, mandíbulas, etc.

acromelalgia
También se le denomina Síndrome de las piernas o extremidades inquietas. Es una enfermedad nerviosa motora que
se caracteriza por sensaciones anormales o incómodas (parestesias) o dolorosas (disestesias), generalmente se
presenta al tratar de dormir o por estar inmóvil mucho tiempo.La palabra etimológicamente se forma de 3 prefijos: acros
(extremidad), melos (miembro), algos (dolor) y del sufijo ía (calidad). Dolor en los dedos de manos o pies.

acropaquía
Es lo mismo que dedos hipocráticos, hipocratismo digital, dedos de cuchara o dedos de palillos de tambor. Es un
abultamiento de los falanges extremos de los dedos. agrandamiento de los dedos. Generalmente no presenta dolor y lo
causa el engrosamiento del tejido debajo de las uñas. Es asociado con dolencias pulmonares.

acu
Es un prefijo latino que significa aguja, relacionado con las agujas.

adelomorfo
Quiere decir que no tiene una forma definida. Se aplica mucho a bacterias u organismos unicelulares. El término es
utilizado en Medicina y Microbiología.

adinamia
Quiere decir inmovilidad, parálisis, sin movimiento. Es la ausencia total de fuerza física (desaliento).

adipocele
Es una hernia que se presenta en el tejido graso o adiposo.

adrenalina
Es una hormona natural y un neurotransmisor. Por DCI (Denominación Común Internacional) se conoce también como
Epinefrina. Es importante para aumentar la frecuencia cardíaca, para contraer vasos sanguíneos, dilatar vías aéreas o

para propiciar la lucha de reacción o huida (activa mecanismos de defensa ante el peligro). Hormona que propicia
mantenernos alertas. Químicamente es una monoamina que se produce en la glándula suprarenal.

aerobio
Es todo organismo que necesita oxígeno o aire para vivir. También puede ser algo que se realiza con presencia de aire.

afonia
El término correcto es afonía, con tilde. Quiere decir sin voz, sin habla. Médicamente es la pérdida total de la voz, a
causa de una afección de las cuerdas vocales. Mudez. Cualquiera otra afección diferente a la pérdida total de la voz, se
llama disfonía. La afonía puede ser funcional, orgánica, traumática o audífona, según su origen.

aler
Es el nombre de un medicamento antihistamínico, utilizado para tratar resfriado común, alergias y fiebre del heno. Es
de uso oral y su nombre genérico es Difenhidramina.

alopatía
Es un método de curación o tratamiento consistente en aplicar al paciente medicamentos que en una persona sana
produce efectos contrarios a la enfermedad que se pretende curar.

alucinógeno
Es una sustancia natural o sintética que puede producir alucinaciones. Sustancia que produce efectos visuales y
sensaciones cómodas.

ametropía
Es una anomalía visual que se caracteriza por un mal enfoque, lo que hace que no se refracte adecuadamente la
imagen en la retina. Defecto de la visión.

amilaidosis
El término correcto usado en Medicina es Amiloidosis. Es el nombre de una enfermedad rara, causada por la
acumulación en los órganos de una proteina anormal, llamada amiloide, lo que afecta su funcionamiento. .

ampolla
Puede ser el nombre de un bulbo o recipiente de vidrio, que generalmente contiene un líquido. Inyección, vacuna,
ampolleta. Pequeña bolsa de agua que contiene líquidos y que es producto de una quemadura en la piel. Vejiga, bolsa,
vesícula. bula.

anfi
Es un prefijo griego que significa "a uno y otro lado de" o "alrededor de ".

anosmia
En Medicina, es la reducción total de la capacidad de oler. Etimológicamente es la privación de la capacidad de oler. Es
la pérdida total del olfato. Junto con la ageusia, son dos síntomas muy característicos del Covid-19. Cuando la pérdida
es parcial se denomina Hiposmia.

antivirus
Quiere decir que combate o mata un virus. Es lo mismo que antiviral. Sustancia que combate un virus. Es un tipo de
medicamento específico que se utiliza para combatir un virus o sea un agente microscópico acelular que causa una
enfermedad infecciosa.

antrectomía
En Medicina es el nombre de un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación del antro gástrico (parte inferior
del estómago). Es indicado en caso de úlceras pépticas recurrentes.

antro
Quiere decir concavidad, gruta, caverna, hueco o ahuecamiento en un órgano. El antro folicular es se convierte en
placenta al haber fecundación de un óvulo.

antrostomía
es un procedimiento odontoquirúrgico mediante el cual se hace una incisión debajo del labio y la encía para hacer una
pequeña ventana en el seno maxilar. Hueco en el hueso maxilar.

anular
Nombre del dedo que queda ente el dedo corazón y el meñique (Cuarto dedo). Dedo en el que generalmente se
colocan los anillos o las argollas. También quiere decir que tiene la forma de un anillo o una argolla.

apelmazamiento
Quiere decir formar grumos o nódulos. Inflexión de apelmazar, que significa compactar, endurecer, apisonar, apretar.

aquinesia
Quiere decir parálisis, acalambramiento, pérdida de movilidad, inmovilidad. Puede ser causada por razones de
desnutrición o por problemas neurológicos.

areflexia
El término correcto es arreflexia. Quiere decir carencia o ausencia de reflejos. Falta de respuesta inconsciente ante un
estímulo.

arreflexia
Quiere decir ausencia o disminución de los reflejos de un paciente. Carencia de movimientos que se ejecutan
inconscientemente ante un estímulo externo. Se puede deber a efectos de un fármaco o a problemas nerviosos.

asimbolia
En Psicología es la pérdida de la capacidad de reconocer e interpretar los signos o símbolos.

astroblasto
Es una célula de origen ectodérmico que durante el desarrollo embrionario se convierte en un astrocito. La palabra

tiene raíces griegas: astro (estrella) y blasto (germen, semilla).

astrocitos
Plural de astrocito. Quiere decir que tiene formas de estrella, que parece una estrella. Son células gliales o neuroglías,
células del sistema nervioso.

ataraxia
Quiere decir sin perturbación o agitación. Significa serenidad, tranquilidad, paz reposo. Estado de ánimo en el que no
existen temores, deseos o preocupaciones. Sin preocupaciones.

atlas
Es el nombre que recibe el hueso más alto de la columna vertebral y de la región cervical. Es el nombre de la primera
vértebra cervical (C1).

atresia
Hace referencia a la presencia de una oclusión, o a la falta de perforación u orificio de un conducto en un organismo.

autoinmunidad
En Medicina es el nombre que recibe el mecanismo de producir anticuerpos de una manera normal o natural.

azot
Es otra forma de llamar al Nitrógeno o también Ázoe.

bacinete
En Anatomía es otra forma de llamar a la pelvis. Embudo osteomuscular pélvico. Parte baja del tronco. Cavidad pélvica
limitada por los huesos pélvicos, los coxales, el cóccix y el sacro.

basofilia
Es el aumento anormal de basófilos en la sangre. Los basófilos son una clase de glóbulos blancos. Puede presentarse
en procesos virales como sarampión o varicela o por diabetes.

bezoar
Es la concreción de cuerpos o sustancias extrañas ingeridas que se acumulan en el estómago y los intestinos por su
difícil digestión. En el bezoar gástrico de algunos animales se encuentran pedazos de plástico.

biogenia
Es una rama de la Biología que estudia la formación y el desarrollo de los seres vivos desde su primer momento
(fecundación)..

blenadenitis
Es una afección caracterizada por la inflamación de glándulas mucosas, como por ejemplo de las glándulas
sublinguales.

bolo fecal
Es un cuadro clínico en niños con antecedentes de constipación o estreñimiento en el cual hay implantación de heces
fecales en el recto.

bórax
Es el nombre comercial de una sal de boro. Químicamente se llama Borato de Sodio o Tetraborato de Sodio. Se utiliza
como desinfectante y en pesticidas. También como aditivo en jabones y detergentes.

bradipnea
Es la afección respiratoria consistente en la dismunución de la frecuencia respiratoria. Respiración baja o más lenta de
lo normal. Bradipnea es lo mismo que ventilación o frecuencia de respiración baja.

bregma
Es una palabra griega que significa frente, parte superior de la cabeza. Es el nombre del punto anatómico del cráneo
donde se unen perpendicularmente la sutura coronal y la sutura sagital. En otras palabras es el punto del cráneo donde
se unen los dos huesos parietales con el hueso frontal. Allí se forman dos ángulos rectos. Es el punto medio en la parte
superior del hueso frontal.

buccula
Es lo mismo que papada. Acumulación de grasa debajo del maxilar. Repliegue carnoso o grasoso que se forma debajo
de la barbilla.

bunsen, mechero de
Es un tipo de quemador de llama no luminosa pero muy caliente. Quemador de gas, quemador de gran intensidad
calórica. Es un instrumento de laboratorio que se utiliza para calentar, quemar o esterilizar. Fué inventado por Robert
Bunsen.

cadmio
Es el nombre de un elemento químico con Número Atómico 48 y con símbolo químico Cd. Es metálico, pesado y
blando. Se encuentra en la naturaleza solo asociado con el Zinc. Afecta mucho los pulmones y se puede acumular en
los riñones afectando su funcionamiento.

calcinuria
En Patología, la calcinuria es la presencia de sales de calcio en la orina.

calota
Quiere decir cúpula del cráneo, parte superior de la bóveda craneana. Domo de la cabeza. Corona.

calsinuria
El término correcto es calcinuria, con c. Es un parámetro que mide la cantidad de Calcio que se elimina en la orina.

caracha
Es una porción de tejido necrosado, que puede aparecer en la piel o en el tejido subcutáneo. Se usa como sinónimo de
costra, caracha (Aunque la costra realmente es diferente).

carminativos
Plural de carminativo. Es un tipo de medicamento que se utiliza para eliminar la flatulencia o sea la producción excesiva
de gases en el tubo digestivo. Fármaco para disminuir la producción de gases digestivos. Efecto generado por un
medicamento, que se manifiesta con la disminución de los gases o flatulencias. Antiespasmódico, laxante,
antiflatulento.

catalepsia
Es un tipo de trastorno nervioso repentino y temporal, que se caracteriza por la total rigidez del cuerpo, la inmovilidad y
la pérdida de sensibilidad. Capacidad de contraer los músculos. Muerte aparente.

cápsida
También se usa cápside. Quiere decir cápsula, caparazón, cubierta o coraza (deriva de la raíz latina capsa que significa
parte). En Medicina y especialmente en Virología es el nombre que se da a la cubierta protéica de un virus. Capa que
cubre un cromosoma.

charta
En Medicina apósito impregnado de medicamento. Gasa, algodón o papel esterilizado o impregnado de antibiótico. En
Colombia es el nombre de un Municipio del departamento de Santander.

cigoma
Hueso de la cara, hueso cigomático o hueso malar. Pómulo. Hueso más externo de la cara que forma la mejilla y la
órbita ocular.

circinado
Quiere decir en que forma círculos, rodetes o coronas. Es una clase de Herpes, también llamado tiña del cuerpo o tiña
de la piel lampiña. Es producida por hongos dermatofitos.

cistoplastia
Es una técnica quirúrgica que se aplica al realiza en un paciente para aumentar la capacidad de la vejiga y disminuir la
presión del llenado. Ampliación vesical.

citocromo
Etimiológicamente quiere decir célula coloreada o célula pigmentada. Es un tipo de proteína o mejor aún de
hemoproteína (también llamadas ferroproteínas). Es un un grupo muy numeroso y diverso de enzimas que se
encuentran naturalmente en bacterias, archaea y eucariotas.

citrato
Un citrato es un compuesto químico correspondiente a una de las sales que se forman con el ácido cítrico. Existen
citratos de sodio, magnesio, calcio entre otros. El Citrato de sodio se utiliza como anticoagulante en las muestras de
sangre de laboratorio.

claustrofobia
Es el temor a permanecer en los recintos cerrados. Miedo exagerado a quedarse encerrado.

clister
Es sinónimo de enema, lavativo o lavativa. Es el líquido o el aparato que inyecta el líquido en el intestino con fines
laxantes o depuradores. Colonterapia.

cobalto
Es el nombre de un elemento químico con símbolo Co y número atómico 27. Es esencial en pequeñas cantidades para
los mamíferos. Es un importante trazador y agente en el tratamiento del cáncer.

codón
En Genética, es un ARN mensajero, constituído por una secuencia de 3 nucleótido, que se representan con 3 letras
mayúsculas, que contiruyen parte de un aminoácido.

colapso
Es un desmayo o desvanecimiento momentáneo que sufre un paciente con problemas cardíacos. Pérdida momentánea
del conocimiento.

colemia
Colemia familiar. También es llamada Enfermedad de Gilbert. Es una enfermedad en la que hay presencia de bilis en la
sangre, por anomalías hepáticas. Ictericia.

colesterol
Es un lípido o grasa natural presente en todas las células del cuerpo.

colédoco
En griego quiere decir que recibe la bilis (las raíces griegas son khole -bilis- y dokhe -que recibe, receptáculo-). Es el
nombre del conducto que transporta la bilis. Conducto que une la vesícula y el hígado con el duodeno, Está conformado
por los conductos cístico y hepático. es un término utilizado en Medicina y Anatomía.

condroma
Un condroma es un tumor que se forma en los tejidos blandos (tendones o cartílagos).

copro prefijo
Copro es un prefijo griego que significa excremento, estiércol, materia fecal. Es sinónimo de escato.

coriza
Es una enfermedad viral respiratoria que da a muchos animales especialmente a las aves. Es conocida como moquillo
o infección respiratoria aviar. Puede llegar a ser letal. En el caso de los perros y otros mamíferos se llama Distemper o
Enfermedad de Carré. Es más utilizado para llamar así al moquillo de las aves. Coriza es una palabra de origen Latino
(coryza) que quiere decir catarro, resfriado. También en el caso de los humanos es una forma de llamar al resfriado
común. Rinitis aguda, inflamación de la mucosa nasal. Son producidos por virus de la familia Paramyxoviridae (la
misma del virus del Sarampión), género Morbillivirus.

cotilo
En anatomía y medicina es un hueco o cavidad donde se acopla un hueso.

creatorrea
Es la presencia de proteínas en la materia fecal o heces fecales. Puede ser reflejo del mal funcionamiento del
páncreas. Es un tipo de diarrea con pérdida de productos protéicos por falta de enzimas digestivas para digerirlos y que
impide la absorción intestinal. El término es usado en Medicina Humana y Medicina Veterinaria.

criboso
Quiere decir que tiene muchos agujeros, que está muy perforado. Con numerosas perforaciones, que parece un
colador, un tamiz, un cedazo.

crural
Quiere decir relacionado con el músculo cuadrado, con el muslo (parte interna o posterior). Entrepierna. Clase de tiña
que afecta la entrepierna o la parte inguinal (tiña inguinal, tiña crural, tiña de la entrepierna, tiña de la ingle), en latín
tinea cruris.

cucharilla
Diminutivo de cuchara. Cuchara muy pequeña. Puede servir para medir pequeñas cantidades de algo. En Medicina es
un implemento médico, también llamado legra o Legra de Assaky. Es un implemento alargado y delgado, con un
extremo ensanchado aplastados y algo cóncavo. Por lo general es metálico y sirve para extraer cuerpos extraños o
para raspar.

cumarina
Es el nombre de una sustancia química orgánica natural que se encuentra en muchas plantas. Tiene usos medicinales
y como rodenticida. Es moderadamente tóxica y se encuentra entre el grupo químico de las benzopironas. Es una
sustancia de olor fuerte.

dacri&#40;o&#41; prefijo
Es un prefijo griego (dacryon) que significa lágrima. relativo a la lágrima.

dactilo
Lo adecuado es dáctilo-. Es un prefijo griego, que significa dedo. Relativo a un dedo.

deglución
Es la acción y efecto de comer, pasar alimento, ingerir alimento, tragar. Paso del bolo alimenticio de la boca al esófago.

dehiscencia
Es la abertura natural y espontánea de una herida producto de una cirugía. Es la abertura de una herida en un tejido
que había sido suturado.

dentífrico
Crema dental. producto utilizado en la limpieza de los dientes. Pasta dental.

denudación
Es la acción o efecto de denudar. Significa eliminar o quitar algo que cubre o adorna una cosa. La denudación es la
pérdida de la cobertura epitelial de una superficie por un procedimiento quirúrgico o debido a causas patológicas de la

cubierta.

depleción
Secreción abundante. Quiere decir desocupar, vaciar o descargar. Agotar el líquido que llenaba. Es la reacción
generada por un medicamento de tipo diurético.

dermis
Capa de la piel que está por debajo de la epidermis. Piel, cutis. La dermis es una capa de la piel que está debajo de la
epidermis.

dermo
Es una palabra (o raíz) griega que significa piel. Se puede utilizar como sufijo o prefijo.

detrito
Quiere decir residuos, restos de una descomposición de tejidos.

dextro
Es la forma apocopada de llamar al dextrometorfano (DXM o DM). que es un antitusivo (medicamento contra la tos).

deyección
Quiere decir acción o efecto de deyectar. Significa Defecar, excretar, evacuar, deponer, Movimiento del vientre,
evacuación del estómago, evacuación intestinal.

diáfisis
Es la porción central de los huesos largos como la tibia y el peroné.

diéresis
En el idioma español son dos puntos que se colocan sobre la u en combinaciones gue o gui donde es necesario que se
pronuncie la u. Por ejemplo en Exangüe o en vergüenza.

disgenesia
En Medicina es el término utilizado para definir un desarrollo anormal de un órgano o de un individuo. Malformación. Es
antónimo de eugenesia.

disgenesia epifisaria
Desarrollo anómalo del crecimiento o desarrollo deficitario de los huesos largos.

dismenofania
Es un término médico. Quiere decir aparición difícil o tardía de la primera regla o menstruación. Se diferencia de la
dismenorrea en que en este caso ya se han iniciado los períodos menstruales.

dismenorragia

Es lo mismo que dismenorrea. Quiere decir menstruación difícil y dolorosa.

dispensario
En Colombia puede ser un consultorio médico o un sitio donde entregan los medicamentos al paciente. Ambulatorio,
clínica, centro de salud.

disprosexia
La disprosexia es una dificultad para fijar la atención en un proceso de aprendizaje. También se llama hipoprosexia,
distraibilidad o labilidad. Vivir distraído.

distimia
Trastorno depresivo persistente. Forma crónica de depresión. Quiere decir decaimiento, depresión, baja de la
autoestima. Entristecimiento permanente.

diuresis
Proceso fisiológico determinado por la evacuación de la orina. Se define como cantidad de secreción urinaria en un
determinado lapso de tiempo.

diuréticos
Los diuréticos son fármacos o medicamentos que se utilizan para acelerar la secreción de orina. En muchos casos
también lo son plantas o sustancias de origen vegetal. Es toda sustancia que al ser consumida provoca la eliminación
de agua y electrolitos mediante la secreción de orina.

diverticulo
El término correcto es divertículo, con tilde. Es una cavidad anormal que se forma en el intestino en forma de bolsa.
Saco o evaginación de la pared intestinal.

dídimo
En griego quiere decir gemelo. También se llama así a la gónada masculina, testículo. Al Apóstol Santo Tomás, se le
conocía también como Judas Tomás Dídimo.

dolico prefijo
Dolico es un prefijo griego que significa largo, más largo de lo normal, alargado. Con este prefijo podemos formar la
palabra dolicocolia que significa que se presenta un colon más largo de lo normal.

dolicocolia
La dolicocolia o dolicocolon es una anormalidad del colon, el cual se presenta más largo de lo normal. Colon
aniormalmente largo, megacolon.

duodeno
Quiere decir que ocupa el puesto doce entre doce (último de los doce), duodécimo, décimo segundo. En anatomía es la
primera sección del intestino delgado, que está entre el estómago y el yeyuno. Mide unos doce centímetros (o doce
dedos). A el llega el colédoco, con las secreciones de la vesícula biliar.

dupuytren, fractura de
Es la fractura del tobillo causada por un movimiento fuerte y brusco de de fuera hacia adentro (generalmente un golpe).
Fractura del tobillo por pronación.

ectomia
Es un sufijo utilizado en Medicina para indicar separación, extirpación, corte, cercenamiento. Remoción.

ectopa
Ectopa es una clase de orquídea australiana. Para Medicina, se utiliza el término Ectopia. En Medicina Ectopia, es el
desplazamiento o mala ubicación de un órgano en el cuerpo. Por lo general se debe a causas congénitas.

electrofisiologia
Es la parte de la fisiología que estudia la electricidad de las células y de los tejidos (electrohistología).

emia
Es un sufijo griego que significa sangre. En Medicina se utiliza para indicar que una sustancia o algo se encuentra
presente en la sangre. Por ejemplo glucemia, quiere decir que se encuentra glucosa o azúcar en la sangre.

endocardio
Es una membrana que recubre la parte interna de las cavidades del corazón.

endostosis
Quiere decir endurecimiento de un cartílago, osificación de un cartílago.

epifenómeno
En Psicología es un fenómeno que se presenta simultáneamente con otro principal, pero que no tiene influencia directa
en él. Colateral. Fenómenos de conciencia.

episotomía
Tipo de incisión quirúrgica en el perineo. Incisión que hace un médico durante un parto entre la abertura de la vagina y
el ano (perineo).

erot&#40;o&#41; prefijo
Es un prefijo griego que significa deseo sexual, amor. Es válido también para ero y eroto.

escindir
Quiere decir cortar, seccionar, separar, dividir. En Física es la liberación energía mediante el bombardeo de neutrones
para romper el núcleo atómico. Cercenar.

escopolamina
Es el nombre de un alcaloide áltamente tóxico. También se conoce como hioscina o burundanga, una droga extraída
del árbol de borrachero, que es muy fuerte y anula la voluntad de los afectados. Se conoce la planta también como
cacao sabanero o floripondio (Brugmansia arborea, de la familia Solanaceae). Este alcaloide se puede encontrar en
muchas plantas solanáceas de los géneros Datura y Brugmansia.

escotadura
Entrante que queda en el borde de una cavidad por faltar un hueso o haber quitado un trozo de él. Escote, semiluna,
ranura o incisura. Depresión que queda en un órgano o tejido al extraer un hueso o una pieza dental.

escólex
Es el extremo de la cabeza de una tenia, que le permite adherirse a su hospedero. Tiene forma de una corona de
ganchos o de garfios. Otra forma de escólex es en ventosas. que se presentan en otras clases de parásitos.

escrófula
En medicina es un proceso infeccioso que afecta a los ganglios linfáticos, sobre todo los del cuello. Fue muy estudiada
y descrita en varios libros por el médico francés Jean Guillaume Auguste Lugol. Es causada por la bacteria
Mycobacterium tuberculosis agente causante de la tuberculosis.

eserina
Es el nombre de un alcaloide tóxico. Se extrae de la planta Physostigma venenosum, nuez de Eseré o haba de
Calabar. También es denominado Fisostigmina. Puede generar convulsiones y la muerte. Tiene uso en rituales y en
medicina.

espermiograma
También se le denomina semiograma o espermatograma. En esencia es el estudio o análisis del eyaculado, semen o
líquido seminal. Es muy útil para procesos de fecundación asistida.

esplenio
Esplenio es el nombre del músculo ancho y delgado que forma la nuca.

esputo
Quiere decir secreción o expectoración de las vías respiratorias. Salivazo, escupitina, escupitajo, flema, gargajo.

esteatopigia
Es una condición especial en la cual hay una acumulación mayor a la normal de grasa en los glúteos o nalgas.
Proviene la palabra de las raices griegas steatos (grasa) y pygé (nalga). Es más común en mujeres que en hombres y
algunas culturas africanas lo asocian con fertilidad. Es también una adaptación del cuerpo humano para regular la
temperatura.

esteatorrea
Es una enfermedad crónica intestinal de países tropicales (cuya principal característica es la diarrea). Diarrea en la que
en las heces fecales hay presencia de lípidos. Se debe a complicaciones causadas por el mal funcionamiento crónico
del sistema gastrointestinal.Los pacientes pueden también presentar aftas y úlceras bucales, anemia, adelgazamiento y
pérdida de masa muscular.

estenotermo
Estenotermo es un término de biología que hace referencia a animales u organismos que no soportan cambios mínimos
de temperatura. Se forma la palabra con los prefijos griegos esteno que significa estrecho, ceñido, comprimido,
apretado, ajustado y termos temperatura o calor. En Biología, se utiliza para designar elementos, cuerpos o seres que
no soportan cambios mínimos en sus condiciones de vida. Es lo opuesto al prefijo Euri, que significa de amplio rango
de resistencia.

estigma
Quiere decir huella, vestigio, marca, señal. Cicatriz.

estilete
Quiere decir que es muy largo y delgado. Que tiene punta y forma de alambre. Es también una sonda, catéter, tienta o
tubo delgado.

estomatalgia
Quiere decir dolor en cualquier parte de la boca. Dolor en la región de la boca.

estrófulo
Es el prurito, urticaria, rasquiña, picor, piquiña, causado básicamente por picaduras de insecto y especialmente en los
niños.

etio
Etio es un prefijo griego que significa causa, razón, fundamento o motivo.

eunuco
En Medicina y en Veterinaria es el nombre dado a un macho al que se le extirpan los testículos y el pene. Capado,
castrado, emasculado. Impotente.

eunucoide
Es un hombre con los testículos fisiológicamente inactivos. Hipogonadismo masculino o Síndrome de Klinefelter.
Hombre con voz muy delgada, chillona o de falsete. Es una causa genética de infertilidad masculina.

euri prefijo
Es un prefijo griego que significa de amplio margen de tolerancia, generalista. Su antónimo es esteno, que significa de
poco o sin margen de tolerancia, especialista, específico. Puede utilizarse para significar rangos en tolerancia de
salinidad, humedad, agua, azúcares, temperatura, etc.

exantema
Es un término médico para designar una erupción cutánea (dérmica). Afección de la piel de origen bacteriano o viral.

excitabilidad
Es la cualidad de alcanzar excitación. Que se excita. Que tiene la capacidad de excitarse o sea de alterar los sentidos.

exo
Exo es un prefijo griego que significa fuera, por fuera de, externo. Se utiliza en medicina.

falange
En Anatomía es el nombre que recibe cada una de las secciones de un dedo, bien sea de la mano o del pié. Cada uno

de los huesos que conforma un dedo. Hueso que une los dedos con las manos o con los pies, que también es llamada
falange proximal.

falangeta
Es el nombre específico de la falange distal, que conforma la punta de los dedos y donde se encuentran las uñas.
Hueso distal de los dedos.

faringotomía
Es un procedimiento quirúrgico en la faringe. Generalmente es para extraer un cuerpo extraño en la faringe.

farmacofilia
Es la adicción a consumir fármacos. Automedicación. Consumo excesivo e innecesario de medicamentos.

farmacofobia
Quiere decir fobia, desconfianza o desprecio por los medicamentos o fármacos.

fascia
Es una membrana fibrosa de tejido conectivo que envuelve los músculos. Se encuentra distribuida por todo el cuerpo y
en cada uno de los músculos.

fatiga
Quiere decir cansancio, agobio, agotamiento, desfallecimiento, debilidad, extenuación, ahogo, sofocación, asma,
penuria, dificultad. Carencia de energía o agotamiento de las fuerzas.

fauces
Parte trasera de la boca abierta. Parte de atrás del paladar. Comisuras de los labios. Mandíbulas abiertas.

feble
Quiere decir débil, flaco, endeble, frágil, raquítico, esquelético, desnutrido, macilento. De aspecto deplorable.

feminofilo
El término correcto es feminófilo. Son hombres que les gusta vestirse eventualmente como mujeres, sentirse, aparentar
y ser tratados como mujeres. Travesti heterosexual.

fibro
Es un prefijo utilizado en medicina que quiere decir tejidos fibroso (ligamentos, tendones). Prefijo que indica la
naturaleza fibrilar de una estructura o un tejido.

filogenia
En Biología es el grado de parentesco entre las especies. También existe el término en lingüística y hace referencia a la
clasificación de las lenguas humanas según su origen.

fimbria
Pelos cortos o filamentos que utilizan las bacterias para adherirse a una superficie.

fimosis
Es una alteración que se presenta en la piel que rodea el pene y que se manifiesta por la imposibilidad o dificultad para
bajar la piel del prepucio. Por lo general se debe a falta de higiene en el pene (acción bacteriana). En casos muy
severos requiere de intervención quirúrgica.

finado
Quiere decir persona muerta, fallecido, muerto, difunto, extinto, cadáver, cuerpo, víctima, occiso. Persona que ha
fallecido, que ha dejado de vivir. Que no posee signos vitales.

fito prefijo
Es un prefijo griego que significa planta, mata, vegetación. Por ejemplo, la palabra fitopatología quiere decir ciencia que
estudia las enfermedades de la plantas. Fito o Phyto, quiere decir planta, pato enfermedad y logos tratado, ciencia.

flav
En medicina y Enfermería quiere decir referente al color amarillo o mejor amarillo oro (dorado). Flav, flava o flavo, es
una palabra o raíz griega que significa amarillo oro. Riboflavina y Flavoniodes son palabras que tienen la raíz griega
flav.

flavo
Quiere decir amarillo oro, dorado. Se puede usar como adjetivo y además puede ser prefijo. Flavio.

flebomalacia
Es el reblandecimiento mórbido de la venas.

flebotomía
Una flebotomía es el corte terapéutico de una vena mediante una pequeña incisión o cirugía mínima con el objeto de
producir un sangrado..

flebotomo
El término correcto es flebótomo. Quiere decir que corta las venas. Proviene de las raíces griegas Phlebos vena y
tomos cortar. Hace referencia a algunos insectos chupadores de sangre que pueden ser de la familia Psychodidae
(Orden Diptera: mosquitos) o Reduviidae (Pitos o chinches, pero no los de familia Cimicidae). Son vectores de
enfermedades peligrosas transmisibles a humanos y a animales, Zoonosis, tales como Mal de Chagas o
Tripanosomiasis, la Bartonelosis y también de la Leishmanniasis.

flictena
También se le llama ampolla o bambolla. Es una lesión superficial, elevada, palpable y definida en la piel, que se llena
de líquido linfático y otros fluidos del cuerpo, como mecanismo de defensa.

focomelia
Es una malformación teratogénica que se manifiesta por ausencia de algunos huesos y sus músculos en algunas
extremidad o en algunas de ellas.

fol
Es la sigla de Formación y Orientación Laboral. Es un módulo de Medicina Laboral, que brinda conocimientos y
habilidades para disminuir los riesgos laborales de un trabajador.

fonastenia
Es una alteración de la voz causada por la fatiga de las cuerdas vocales. Ronquera. La fonastenia la padece una
persona que ha gritado mucho, bastante tiempo.

forame
También es correcto foramen. Quiere decir orificio. Es un agujero que existe en el organismo o cuerpo humano. El
foramen oval es una abertura en la pared en el tabique interauricular de la cavidad cardíaca.

foramen
También es conocido como foramen magno. Es el hueco u orificio ubicado en la base del cráneo que permite el paso y
continuidad de las ramificaciones del sistema nervioso central hacia el raquis.

formado
Quiere decir maduro, completo.

formol
Es el nombre común de una solución acuosa al 40% de formaldehido. Es de olor muy fuerte y desagradable. Se utiliza
como antiséptico, desinfectante, germicida y para conservar tejidos, cadáveres, muestras biológicas y animales.
También puede ser denominado dioximetileno o metanal.

fosa
Quiere decir cavidad o hueco. Antro.

fresno
Nombre común del árbol perteneciente el Género Fraxinus y de la familia Oleaceae. Se conocen también como
Urapanes. Su nombre científico es Fraxinus chinensis, que significa fresno de China. Tiene usos medicinales, pues su
corteza es astringente y sus hojas se usan como purgante y antipirético.

frigidez
Quiere decir frío, frialdad, insensibilidad, indiferencia, pérdida de la fogosidad y el deseo.

fucsia
Es otro nombre de un color magenta o rojo purpúreo intenso. También es llamado rosa mexicano o rosa intenso. El
nombre de esta color se toma de la coloración de las flores de una planta de nombre científico Fuchsia magellanica,
llamada también fucsia, chilco, aljaba, aretillos, pendientes o zarcillos de la Reina. Pertenece a la familia Onagraceae.

.

fulminante
Quiere decir de gran impacto y súbito, repentino. Tajante, drástico, grave, mortal.

gala&#40;cto&#41; prefijo
Quiere decir similar a la leche, parecido a la leche. Leche. Es un prefijo griego.

galactóforo
En medicina, quiere decir que produce leche, que transporta leche, que lleva la leche. Es un tubito delgado que va del
lóbulo mamario al pezón y que tiene por función transportar la leche.

gavaje
Es una hiperalimentación mediante el uso de una sonda esofágica. Proviene de la palabra francesa gavage, que quiere
decir alimentación forzada. Introducción de alimentos licuados por las fosas nasales hasta el estómago.

genciana
Genciana es uno de los nombres comunes de unas plantas del género Gentiana y de la familia Gentianaceae. Su
nombre científico es Gentiana lutea (genciana amarilla). La planta de genciana amarilla, también recibe el nombre
común de Hierba de San Ladislao. También le dicen genciana a la planta Phlomis lychnitis de la familia Lamiaceae.
Ambas tienen usos medicinales y tienen buen poder curativo. Tintura de color violeta, que se utiliza como desinfectante.
Candelaria, quebrantahuesos, orejilla, oreja de liebre, mastranto, matagallo, cola de gato, yerba de ángel.

genotoxicidad
Es la capacidad que tiene una sustancia de producir efectos biológicos negativos o adversos. Que altera nocivamente
el ADN. Puede generar mutogénesis (alteración de los tejidos o deformidades) o carcinogénesis (producir cáncer).

geusia
Es una raíz (sufijo) griega que significa gusto (probar, degustar). Con ella se pueden formar las palabras ageusia
(perdida de la capacidad para percibir sabores), disgeusia (dificultad para percibir sabores, creer que todo sabe a
metal), hemigeusia (pérdida de la capacidad para percibir sabores en la mitad de la lengua).

glabro
Quiere decir que no presenta pelos, vellos, tricomonas o estructuras similares. Calvo, lampiño, alopécico.

glande
Es una de las formas de llamar la punta o cabeza del pene. También es denominado balano o bálano.

glandular
Quiere decir de las glándulas o relativo a ellas.

glioblastoma
También es llamado glioblastoma multiforme o GBM, Es la clase de tumor más común y maligno de las células
nerviosas del cerebro.

gloso
Es un prefijo griego que significa lengua (referido tanto al órgano gustativo, como al lenguaje o habla).

glucagón

Es una hormona que produce el páncreas y que aumenta la producción de glucosa por el hígado. Se considera un
contaminante hiperglucémico.

habón
Es lo mismo que roncha. Es una lesión cutánea rojiza y elevada, causada por una alergia, una picadura o por una
enfermedad viral.

halitosis
Es un signo clínico, caracterizado por el mal olor en la boca al expulsar aire Mal olor en el aliento). Quiere decir fetidez
en el aliento, sufrir de mal aliento.

hemialgia
Es un dolor que solo afecta la mitad del cuerpo.

hemigastrectomia
En medicina es la manera de llamar un procedimiento quirúrgico, mediante el cual se extirpa la mitad distal del
estómago. Es similar a antrectomía.

hemiplejía
Hemiplejia quiere decir parálisis de la mitad del cuerpo, de un lado del cuerpo. Hemi es un prefijo griego que significa
mitad y plejía un sufijo griego que significa sin función motora, paralizado.

herbolaria
Persona que comercia o sitio donde se venden plantas medicinales.

hipercolia
Quiere decir secreción excesiva de bilis.

hiperkalemia
Quiere decir exceso de Potasio en la sangre. También se denomina hiperpotasemia.

hipernatremia
En Medicina es un alto contenido de Sodio en la sangre. Se puede detectar mediante un ionograma.

hipertimia
Es un trastorno caracterizado por un exceso de actividad y casi siempre acompañado de euforia, exaltación, verborrea.
Etimológicamente quiere decir por encima del estado mental, por encima de la mente. .

hipo
Es un prefijo griego que significa por debajo de. También el hipo es la contracción intempestiva, repetitiva e
involuntaria del diafragma, causando una inspiración de aire.

hipoprosexia

Quiere decir atención dispersa, desconcentración. Distracción. Es la distraibilidad o labilidad de la atención, que es un
trastorno muy frecuente, pero es patológico.

hirsutismo
En Medicina, hirsutismo es el crecimiento excesivo de vellosidades, especialmente en la mujer y en partes del cuerpo
donde no es común para ellas (encima de los labios, en las patillas, las orejas, cuello, barbilla, pecho). Por lo general se
debe a fallas en las glándulas suprarenales o la hipófisis.

ictero
Es un prefijo griego que significa amarillo (palidez). de color amarillo o amarillento.

idi&#40;o&#41; prefijo
Es un prefijo griego, que quiere decir singular, personal, individual, propio, peculiar, simple, original. De cada uno, de
cada cual. Idiopatía quiere decir enfermedad originaria, no derivada de otra.

incisura
En Anatomía es una depresión que se presenta al borde de un hueso. Cisura, escotadura.

infra prefijo
El prefijo latino infra quiere decir ubicado debajo de, que está debajo de, por debajo de. Infraocular, quiere decir
ubicado debajo de los ojo, o debajo del ojo.

inhalación
Es la acción o efecto de inhalar. Significa inspirar, aspirar, tomar aire, hacer ingresar aire o algún tipo de gas a los
pulmones, absorber.

insalubre
Es una palabra que significa malsano, que no es bueno para la salud. Que no es saludable. Dañino, nocivo, insano,
perjudicial, malo, pernicioso.

insulina
Es el nombre de una hormona polipéptida natural que produce el páncreas y tiene por función regular la glucosa de la
sangre. Está conformada por 51 aminoácidos. También es una sustancia química producida artificialmente con
idénticas características y se utiliza para el control de la diabetes. Es un medicamento inyectable.

interfecto
Quiere decir fallecido, que ha muerto, que ha dejado de vivir (normalmente en forma violenta). Muerto, asesinado,
finado, occiso, fallecido, víctima. Este es un término de Medicina Forense.

ionoforos
El término correcto es ionóforos. Son una clase de antibióticos. Tienen como característica que alteran la fermentación
ruminal, lo cual mejora notablemente la eficiencia de conversión y por lo tanto una mejora sustancial en el peso. Son
moléculas solubles en lípidos.

kilo prefijo
Forma apocopada de decir kilogramo. Prefijo que se utiliza para formar múltiplos en el Sistema Métrico Decimal. Quiere
decir que equivale a mil unidades. Mil veces. Sirve para formar palabras como Kilogramo, Kilolitro, Kilómetro,
Kilocaloría, Kilohertz, etc. Su abreviatura es K (mayúscula y las de la unidad siempre va en minúscula).

labilidad
Que tiene la cualidad de ser lábil. Quiere decir que es inseguro, inestable. Que resbala o se desliza. Que cambia, que
es frágil o débil

laringo prefijo
Es un prefijo griego que significa laringe, garganta. Laringología es la especialización en el estudio de la laringe, de la
garganta. En el argot médico: Médico especializado en Laringología.

leuc&#40;o&#41; prefijo
Es un prefijo griego que significa blanco, brillante, transparente, claro.

levo prefijo
Levo es un prefijo latino que significa izquierdo. Por lo general hace referencia al funcionamiento del ventrículo
izquierdo en cardiología.

llanto
Quiere decir lloro, lloriqueo. Síntoma de dolor fuerte en un paciente menor. Lagrimeo, gemido, lamento, queja, sollozo.
Aflicción.

lobanillo
Es un tumor quístico o un quiste ganglionar. Nódulos que se forman bajo la piel. No son cancerosos. Por lo general son
indoloros y se forman cerca a las articulaciones. Pueden aparecer y desaparecer de manera espontánea.

local
Quiere decir en un punto específico, en una parte o zona bien definida. Solo en el sitio de interés o afectado. En esta
parte.

logocionia
El término más indicado es logoclonia. Es una alteración en el lenguaje, que se manifiesta con la repetición de manera
espasmódica de sílabas. Es una manifestación típica de pacientes con mal de Parkinson o con demencia senil.

lucilla
Es el nombre de un género de insectos Dípteros (Moscas), conocidas como moscas verdes o moscas de los ovinos
(ovejas) o moscardones. La especie más representativa es la Lucilla sericata o mosca del vellón (Pertenece a la familia
Calliphoridae). Junto con Phaenicia cuprina y Callitroga macellaria son dípteros que afectan mucho el ganado. Son
necrófagos (comen cadáveres). La eclosión de sus huevos es muy rápida (generalmente a las 8 horas).

ludoterapia
Es la curación o recuperación de pacientes mediante actividades lúdicas. La ludoterapia es una forma de tratamiento,
especialmente en casos de infancia, mediante la utilización del juego, el humor y la diversión. Es la forma impulsada de

manejar a pacientes infantiles promovida por médicos que creen formas alternativas de recuperación, entre otros,
especialistas de la Psicoterapia Infantil, iniciada por Sigmund Freud o por los seguidores del Doctor Hunter Doherty
"Patch" Adams, mayormente conocido como el médico de la risoterapia.

mac burney, incisión de
Es el tipo de incisión que se practica más frecuentemente para una apendicectomía. Es de pocos centímetros y en
sentido oblicuo, a unos tres dedos por encima de la espina ilíaca. Lleva el nombre en honor al cirujano que primero la
practicó, Charles Heber McBurney (de Boston, en Estados Unidos).

mache
En Medicina, nombre que se daba anteriormente una unidad de emisión radiactiva. Las emisiones radiactivas
antiguamente se medían y Curies (Ci) y en la actualidad en Bequereles o Bequerelios (Bq)

macilento
Quiere decir flaco, enjuto, esmirriado, demacrado, débil, cadavérico, pálido, enclenque, escuálido, raquítico.

macromelia
Es sinónimo de gigantismo. Es tener muy largas las extremidades (piernas y brazos). Proviene de las raíces griegas
Makros (grande), melos (miembros, extremidades) e ía (condición, cualidad).

madre
Quiere decir mamá, antecesora, ascendente directa, progenitora, origen, raíz, causa, principio.

madroño
Es el nombre común de un árbol tropical americano y su fruto. El fruto es ligeramente ácido y muestra una exudación
verdosa. Contiene arbusterina, taninos y ácido gálico. Su nombre científico es Arbutus unedo y pertenece a la familia
Ericaceae. Recibe también los nombres de morojo, harino, alazano, sálamo, camarón, urraca. La corteza se ha
utilizado en medicina natural como diurético, astringente y antiséptico urinario y renal. Es el árbol que figura en el
Escudo de Madrid (España).

maduro
Quiere decir desarrollado, de desarrollo completo, adulto. Completo, formado. Que ha alcanzado la adultez, la plenitud.
También quiere decir sensato, juicioso, cuerdo, prudente. que puede discernir.

magro
Quiere decir que es flaco, que carece de grasa, enjuto, delgado, descarnado, pobre, escaso, esquilmado.

mal
Es una palabra que significa dolor, padecimiento, enfermedad, dolencia, achaque, trastorno, molestia, pena, tormento,
daño, perjuicio, deterioro.

malformación
Es una palabra que significa deformidad, alteración, defecto, anomalía, irregularidad, disgenesia, teratogenia.

malpighi, marcello
Marcello Malpighi, fue un anatomista y biólogo italiano, considerado el Padre de la Histología.

mancha
Es un término que significa pinta, peca, lunar, área de la piel con una pigmentación distinta a la normal, mácula, marca,
señal.

maniaco
Quiere decir estado elevado anormal de excitación, afecto o vigor. Alteración psicológica.

manía
Manía es una excitación exagerada, afecto desmedido y anormal, exceso de fuerza o energía causada por algo.
También se le llama Síndrome Maníaco. Obsesión, compulsión, prurito, neurosis, vicio, antojo, capricho, chifladura.

mao
Es más indicado usar MAO, con mayúsculas pues es una sigla o abreviatura médica. Es la abreviatura de la enzima
que regula la degradación de la serotonina y de la noradrenalina en el sistema nervioso. Se llama Monoamino Oxidasa
(MAO o MAO-A).

mastectomía
Quiere decir extirpación de una mama o seno. Procedimiento quirúrgico mediante el cual se le extirpa una glándula
mamaria a una paciente.

mecano prefijo
Quiere decir efectuado por una máquina, mecánica, mecánico. Que se requiere un aparato o ingenio mecánico.Que se
hace de manera artificial o inducida.

meconio
Es una sustancia verde oscura o negra que recubre el intestino de un recién nacido. Son sus primeras heces. Está
conformado por células muertas y residuos de las primeras secreciones del hígado y el estómago.

meningitis
Inflamación de las meninges. Inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal.

mero prefijo
Mero es una palabra griega que significa limpio, puro, sin mezcla o parte de, fracción Se usa como prefijo y como sufijo
(más de esta forma). Ejs. Polímero, isómero. Merocel es un tapón para limpiar coágulos nasales.

meta
Es un prefijo griego que significa después o más allá. Que sigue o es continuidad.

metástasis
Es un proceso de propagación de células cancerosas por diferentes partes del organismo, para luego formar nuevos
tumores. Casi siempre .

microsoma
En Medicina son unos orgánulos parenquimatosos del hígado. Formaciones vesiculares formadas por el retículo
endoplásmico cuando se produce la ruptura celular. Es una pequeña vesícula del retículo endoplásmico liso hecho
fragmentos.

mielo
Es un prefijo griego quiere decir relacionado con la medula ósea.

mio
Mio es un prefijo griego que significa músculo.

monoftalmo
En Medicina quiere decir que tiene un solo ojo bueno. Tuerto.

morfogénesis
Es el proceso biológico natural, mediante el cual un organismo toma su forma durante el proceso de desarrollo. La
palabra de raíces griegas significa origen de la forma. Es una de las ramas de la Biología del Desarrollo.

muci prefijo
Es una raiz griega, que derivó en el latín mucus que significa materia viscosa, viscosidad, moco, mucosidad, sustancia
babosa., baba.

narco
Es una manera de llamar a un narcotraficante. En medicina, es un prefijo griego que significa dormir, entumecer,
adormilar, adormecer.

neartrosis
Es un término médico que se forma de las raíces griegas neo (nuevo) y arthron (articulación). Resección articular
(Denucé), Pseudoartrosis. Artrosis que se forman o aparentes.

necrosis
Es la muerte de células o de parte del tejido corporal. Es causado por la faltta de circulación de la sangre. Tejido
muerto. La causa más frecuente de la necrosis es la oclusión vascular.

negro
Quiere decir de raza negra, negroide. También morado, equimosis.

netropatía
Es una enfermedad o afección de un riñón. Nefropatía.

neurinoma
Un neurinoma es una lesión (tumor) benigna en la capa de mielina de un nervio. Se puede originar en cualquier nervio,
pero el más común es el del nervio estatoacústico. También se les llama schwannomas o neurilemomas.

nuca
Quiere decir parte posterior y alta del cuello. Cogote, cuello, testuz.

occipital,
CORRECCIÓN: Es el nombre de uno de los huesos impares de la cabeza, ubicado en la zona posterior e inferior del
cráneo. El músculo que lo recubre se llama músculo occipital y el lóbulo del cerebro que cubre se llama lóbulo occipital
del cerebro.
"El occipital es un hueso de la parte posterior e inferior del cráneo."

oligo
Es un prefijo griego que significa pequeño, corto, poco. En poca cantidad o de poca cantidad.

onco prefijo
Onco es un prefijo griego que significa tumor, tejido anormal. masa. Los tumores pueden ser benignos (neoplasias) o
malignos (cancerosos). Con el prefijo Onco, formamos la palabra Oncología, que es la Especialidad Médica que se
encarga del tratamiento de los tumores.

onfal&#40;o&#41; prefijo
El prefijo griego onfalo u onfal significa cordón umbilical, ombligo. Onfalocele, es un defecto congénito de algunos
bebés y consiste en tener los intestinos por fuera de la cavidad abdominal debido a un orificio en el ombligo.

onir&#40;o&#41; prefijo
Es un prefijo griego que significa sueño, ensoñación, somnolencia.

ontogenia
Periodo embrionario de un ser vivo. Período de formación y desarrollo de un organismo o ser vivo. También se puede
llamar ontogénesis o morfogénesis.

opo prefijo
Es un prefijo griego que significa extracto, zumo, jugo, savia, néctar, esencia.

oro prefijo
Es un prefijo latino que significa relacionado con la boca (para efectos de medicina). También es un prefijo griego que
significa montaña, monte, cordillera (Geografía).

ot&#40;o&#41; prefijo
Proviene de la palabra griega otos, que significa oído, conducto auditivo. Otólogo es el médico especialista en Oído.

otalgia
Quiere decir dolor de oído.

otología
Otología es la rama de la medicina que se dedica al estudio y tratamiento de las afecciones del oído y del conducto

auditivo. El facultativo que la estudia recibe el nombre de Otólogo. Ojo: La ciencia que estudia el comportamiento de los
animales en su medio natural se llama es ETOLOGÍA.

paqui prefijo
El prefijo griego paqui, quiere decir grueso.

paralogismo
Es un racionamiento falso o erróneo. Análisis equivocado o incorrecto que lleva a un mal diagnóstico.

paranoia
Es un trastorno psicótico caracterizado por ideas delirantes. También se le denomina Psicosis del loco mazorca o
Trastorno delirante.

parazona
Es un término más de Odontología. En una sección dentaria transversa, banda clara que alterna con la diazona (banda
oscura) en las capas de prismas de esmalte.

pedal
Mecanismo que se mueve o acciona con un pié. Relativo al pié. En Medicina Veterinaria el hueso pedal o falange distal,
es el casco de un equino.

pediatra
Médico o facultativo especializado en la salud, el desarrollo, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
infantiles.

pedo
Flato, ventoso, ventosidad, viento. gas intestinal. Como prefijo, pedo, tiene su origen en la raíz griega ped o paidos y
como sufijo, de la raíz pedia, que quieren decir niño. También puede ser parte del prefijo ped que significa suelo o pié.

película
Quiere decir tejido, tela, capa o membrana muy delgada. La película lagrimal la forman tres capas extremadamente
delgadas que cubren el ojo.

plejia
Quiere decir pérdida de la función motora o alteración de la sensibilidad. Sin comunicación nerviosa. Es un sufijo griego
que significa sin movimiento, paralizado. Se diferencia de paresia, porque este solo indica debilidad.

poiesis
Es un sufijo griego que quiere decir hacer, construir, producir, formar, fabricar. También se puede considerar poyesis.
La eritripoyesis es la formación de glóbulos rojos.

poliuria
Poliuria quiere decir micciones secuenciales o repetidas. Excreciones abundantes de orina. Orinar mucho (poli mucho,
ureon orina).

postprandial
Es un tipo de análisis de sangre (específicamente de glicemia) que se hace a los pacientes, después de haber ingerido
alimentos. Por lo general se hace a pacientes diabéticos, dos horas después de haber tomado alimentos, para saber
como se le incrementa la glucemia con ellos.

proctorrafia
Es una intervención quirúrgica consistente en la sutura de laceraciones o heridas en las paredes del recto. Rectorragia,
proctorragia.

quera prefijo
El prefijo griego, quiere decir cuerno, córneo, duro. Como cuerno, de la córnea. De textura fuerte, dura. Queratitis es la
inflamación de la córnea.

rabdo prefijo
Quiere decir que se asemeja o se parece a un bastón, báculo o cayado. Que parece un bordón, palo, garrote o una
varilla. La rabdofobia es el temor exagerado a ser castigado con un palo o garrote.

radio prefijo
Quiere decir radiación, radiactividad, emisión de rayos, partículas u ondas. Radioterapia es un tratamiento mediante
irradiaciones con rayos x o gamma controlados.

rafia
En Medicina. y especialmente en Cirugía, es una técnica factible y segura indicada para el tratamiento de las
perforaciones secundarias a una colonoscopía. Se realiza por vía laparoscópica. Tiene una baja rata de
complicaciones, recuperación rápida y es de muy bajo trauma.

rajia
El sufijo correcto es -rragia. Es un sufijo utilizado en Medicina, que significa romper, fluir, regar. Por lo tanto hemorragia
es la ruptura de un vaso sanguíneo, es un flujo de sangre.

recto,
Es el nombre que recibe la parte final del intestino grueso, antes del esfínter del ano.

retencion
El término correcto es retención, con tilde. Es la acción o efecto de retener, que significa conservar, guardar, mantener,
contener.

rin&#40;o&#41; prefijo
El prefijo rin (o) quiere decir relacionado con la nariz, con las fosas nasales. Rinoplastia es reconstrucción o moldeado
de la nariz, mediante un proceso quirúrgico.

rinalgia
Quiere decir dolor de la nariz. Rhino es una palabra o raíz griega que significa nariz, algo significa dolor e ía, es
cualidad.

rnicroglia
El término correcto es microglia. Quiere decir Sistema Nervioso Central. Son células neurogliales del tejido nervioso.

rosquilla
Es un diminutivo de rosca. En Colombia es un tipo de pan o amasijo, generalmente de masa de trigo y queso. Tiene
forma de anillo (toroide) o de dona. En España es un dulce frito u horneado, parecido al churro.

sarcoma
Es una clase de tumor maligno que se origina en tejidos blandos y huesos como en el tejido conjuntivo, de la
musculatura y de los vasos sanguíneos.

sepsis,
Sepsis quiere decir respuesta mortal del organismo a las infecciones. Popularmente se le dice envenenamiento de la
sangre. Es una enfermedad muy grave. Etimológicamente quiere decir pudrición de la sangre.

sesqui prefijo
Es un prefijo latino que significa uno y medio. Sesquicentenario quiere decir de siglo y medio o sea 150 años.

sinus prefijo
Es un prefijo que significa seno, saco o cavidad. También surco, canal o concavidad.

sufijo centesis
El sufijo griego centesis quiere decir punción para tomar una muestra. Perforación.

sufijo dermo
Dermo es una raíz griega que puede ser usada como prefijo o sufijo y significa piel. Cianodermo (con la piel azulosa).
Dermografismo (forma de urticaria).

sufijo fagia
Es un sufijo griego que significa comer, deglutir, digerir.

sufijo grama
Grama es un sufijo que significa grafía, letra, línea, escritura. Un electrocardiograma es una línea que muestra el
comportamiento del corazón.

sufijo rafia
Rafia es un sufijo griego que significa sutura, costura.

sufijo timia
Timia es un sufijo griego que significa conocimiento, sentido, entendimiento, voluntad, alma. espíritu. Lipotimia quiere
decir estar sin sentido (dejar o abandonar la voluntad).

talcosis

Es una afección pulmonar causada por la inhalación de talco o polvo. Se considera una enfermedad profesional.

taquilalico
El término correcto es taquilálico, siempre con tilde. Persona que tiene taquilalia o taquifemia. Es una alteración en el
lenguaje que consiste en hablar demasiado rápido. Por lo general de manera desordenada.

teobromina
Es un alcaloide que se encuentra en el cacao o chocolate. Se conocía también como xanteosa. Es de sabor amargo.
Tiene propiedades diuréticas, vasodilatadoras y de relajación muscular.

teofilina
La teofilina es un alcaloide que se encuentra naturalmente en el té. Es una metilxantina como la cafeína o la
teobromina.

terato prefijo
Es un prefijo griego que significa monstruo, deformidad, feo, horrible, espantoso, anormalidad. La palabra terato-génico.
quiere decir que causa deformidades (refiriéndose a un agroquímico).

termalgia
Es el dolor causado por un excesivo calor o un excesivo frío. Dolor causado por la exposición a temperaturas extremas.

testuz
Quiere decir frente, hueso frontal. Parte superior de la cabeza de los animales. Nuca de algunos animales con
cornamenta.

tio prefijo
Es un prefijo griego que significa azufre, azufrado. Que contiene azufre. En química un tio-ácido es aquel ácido en el
cual un Oxígeno se reemplaza por un Azufre.

ulalgia
Es un término médico utilizado para designar el dolor en las encías.

urano prefijo
Es un prefijo griego que significa, firmamento, cielo, cosmos, bóveda celeste. Uranofobia es el temor a no merecer el
cielo.

ureter
ureter está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Uréter" siendo su significado: </br>El término correcto es
Uréter. Conducto urinario que une el riñón con la vejiga y permite evacuar la orina.

vacci prefijo
Relativo a las vacunas. A vaciar o inyectar un líquido. Inyectar.

vagotomía
En medicina es el nombre que recibe la extirpación del nervio vago. Para ello se requiere un procedimiento quirúrgico.
Neumogastrectomía. Este nervio también es denominado nervio neumogástrico. Inerva desde la laringe, laringe,
esófago, tráquea, bronquios, corazón estómago, páncreas e hígado.

vermi prefijo
Vermi es un prefijo latino que significa lombriz, gusano. parásito. El prefijo vermi significa lombriz. Nos es útil para
formar la palabra vermicida (quiere decir que elimina o mata lombrices, gusanos o parásitos).

[comisura palpebral],
Es cada sitio extremo donde se unen los dos párpados de los ojos. Puede ser externa (o exterior) o interna (o medial)
según su ubicación..

