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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE TEXTO DE
AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se
han indicado, es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le
hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.
Al inicio del ciclo escolar:
▪
Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza.
▪
Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso,
temas; actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas);
actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología),
apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación.
▪
Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso.
Al inicio de cada unidad:
▪
Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por
realizar bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno,
lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.
▪
Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios.
▪
Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.
▪
Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet,
etc.)
▪
Solicitar trabajos teóricos/prácticos especificando los criterios de calidad académica.
▪
Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el
asesor de la materia.
Al término de cada unidad:
▪
▪

Revisión analítica del resumen.
Revisión de las respuestas a la autoevaluación.
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE
AUTOENSEÑANZA
Para que este modelo funcione eficientemente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es
importante e indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos.
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la
cual tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente).
▪
Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase. Esto te ayudará a
reconocer tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.
▪
Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que
estas haciendo y así aprenderás más.
▪
Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante.
▪
Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.
▪
Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por
qué se ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta.
▪
Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones.
▪
Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado.
▪
Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible,
lejos de la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor
concentración), de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para trabajar a
gusto pero siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se acomode de tal
forma que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga atento a lo que estas
leyendo, escribiendo y resumiendo.
▪
Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente
dedicar de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta modalidad, ya
que el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas.
▪
Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices,
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio.
▪
Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten
desconocidos o se tenga duda en cuanto su significado.
▪
Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema.
▪
Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia.
▪
Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluacion que se encuentran en la parte final
de cada unidad, las soluciones a las que se llego en las actividades y problemas que se plantearon.
▪
Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por un solo
autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores.
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
La materia de redacción y etimologías médicas se encuentra ubicada en el primer cuatrimestre en el área
humanística, tiene como antecedente la materia de anatomía y fisiología y como consecuente todas las demás
materias de la curricula.
Es una materia única por lo tanto no tiene subsecuente.
Este texto pretende ser un material de apoyo para el área de enfermería y fundamentalmente una herramienta para
que el alumno de enfermería pueda obtener los conocimientos básicos sobre los temas de redacción y etimologías
médicas.
El texto está constituido por cuatro unidades y al inicio de cada una se proporciona el objetivo específico que se
deberá alcanzar al término de la misma. Las unidades se distribuyen de la siguiente manera:
Unidad i. Realizaciones de la lengua y la comunicación.
Unidad ii. Intención comunicativa del texto.
Unidad iii. Terminología médica.
Unidad iv. Terminología del cuerpo humano
Después de cada tema se ofrecen series de ejercicios que tienen como función principal reafirmar los conocimientos
adquiridos, para que realmente se cumpla con el proceso enseñanza-aprendizaje el alumno debe desarrollar todas
las actividades que se proponen en el texto de autoenseñanza.

5

REDACCIÓN Y ETIMOLOGÍAS MÉDICAS
PROPÓSITO
Desarrolla párrafos con buena ortografía y sintaxis, identifica el origen de las palabras como la respectiva
terminología médica referida del cuerpo humano.

UNIDAD I. REALIZACIONES DE LA LENGUA Y LA COMUNICACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrolla las diversas formas discursivas, mediante la elaboración de textos, con amplia terminología médica que
facilite su entender y comunicar.
LECTURAS
Ramoneda Luis. Manual de redacción. Rialp. 2019. Tercera edición
DE TERESA Adriana, Achugar Eleonora. Taller de Lectura y Redacción 1.Pearson. 2016. Primera edición
1.1 LENGUA Y COMUNICACIÓN
Conceptualización lenguaje, lengua, habla y norma


Lenguaje
Es todo sistema de comunicación creado por el ser humano desde sus formas más sencillas,
indiscriminadas e incluso instintivas, tales como los gestos, las señales, la mímica, etc. Que sirven para
comunicar necesidades, ideas o sentimientos.



Lengua
Es la forma de comunicación más importante y completa que posee el ser humano; tiene un carácter
eminentemente social y se expresa a través de un código particular que se conoce comúnmente como
idioma. Posee una doble articulación: sonora y significativa; suele manifestarse en forma oral y escrita.



Habla
Es el uso particular que realizan las personas para combinar y seleccionar las palbras de una lengua, en lo
cual influyen las diferencias geográficas, el nivel socioeconómico, el sexo o la cultura en la que se
desarrolla el individuo.



Norma
Es el conjunto de reglas de uso convencional, aceptadas por una misma comunidad lingüística para
preservar y unificar el uso de la lengua estándar.

Ejemplificación de lenguaje, lengua y habla
Algunos ejemplos claros de lenguaje son las señales de tránsito, las notas musicales y los movimientos de las
manos con los que se comunican los sordomudos.
El inglés, el francés, el italiano y el español son modelos de la lengua.
Y por último, el ejemplo de habla lo observamos en la forma particular de hablar de los médicos, propia de su
profesión, de los profesores, de los ingenieros, etc.
Funciones del lenguaje
Al comunicarnos hacemos uso de las diferentes funciones de la lengua, ya que transmitimos nuestros mensajes de
diferente manera; en ocasiones, sólo expresamos nuestros conocimientos o ideas; otras, damos órdenes o
manifestamos sentimientos. A continuación se ofrece un cuadro en donde se presentan las funciones de la lengua
de acuerdo a su objetivo, así como sus características más sobresalientes:

Función

Objetivo

Características más
sobresalientes de los

Ejemplos
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Expresiva o emotiva

Expresar
sentimientos,
opiniones y deseos del
emisor.

Conativa o apelativa

Influir en el receptor para
que piense o actúe de
cierta manera.

Referencial

Representar la realidad de
que se habla, es decir, el
referente.
Dar información objetiva
sobre hechos, seres,
objetos, ideas, etc.
Comprobar, de vez en
cuando, que funciona bien
el canal de transmisión
entre el emisor y el
receptor. Lo importante es
iniciar o mantener el
contacto.
Emplear la lengua para
hablar de ella misma, para
aclarar ciertos aspectos del
código utilizado. Esta
función es común cuando
se enseña la gramática de
un idioma.
Centrar la atención del
emisor y del receptor en el
mensaje.

Fática

Metalingüistica

Poética o estética

mensajes
Empleo de la primera
persona del singular; uso
de exclamaciones e
interjecciones,
y
de
adjetivos o adverbios que
evidencian
los
sentimientos del emisor.
Empleo de la forma
imperativa del verbo y de
los vocativos.
Emplea verbos en tercera
persona.

Emplea
repeticiones,
frases breves, etc.

Se emplean expresiones
que
introducen
explicaciones.

Se
emplean
figuras
retóricas, rima, ritmo, etc.
Esta función no es
exclusiva de los textos
literarios. El lenguaje
propagandístico
y
publicitario utilizan esta
función para elaborar
frases que capten la
atención de la gente.

¡Qué
persona
tan
agradable!
Espero todo salga bien

Anúnciese en la seccion
amarilla.
¡Quieres dormirte de una
vez!
El avión sale a las 20:40
horas.
Este abrigo vale 1,500
pesos
En una conversación
telefónica se pueden
utilizar estas formas
convencionales:
¡Hola! Buenos días…
Sí…si. Claro…claro…
Bueno, hasta pronto.
Es incorrecto emplear los
verbos de esta manera:
llorastes,
comistes,
bebistes…
La palbra lenguaje es un
sustantivo.
No hay amigo tan
complaciente como un
libro. (alfonso reyes)
Al buen conocedor, “la
costeña por sabor”.

Ejercicio de identificación
Clasifica los siguientes ejemplos de acuerdo con la función lingüística que realizan. Anota el nombre sobre la línea.
La ixtabay
Tú, pobre de ti, cuando la oyes nombrar te estremeces y dices dentro de ti: “ella es, que me saldrá al camino”. Pero,
¡quiera tu suerte que la temes y deseas que no se ponga nunca delante de tus ojos! Porque la novia que hoy
consume de amor tus noches y tus días, ya para ti ha de ser menos que una hoja seca que se hace polvo en el
viento de tu memoria, y de ella no querrás saber ya nunca más. Porque cuando hayas visto a la ixtabay, te parecerá
que conoces la vida por primera vez. ¡Pobre de ti!

La lingüística
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La lingüística es el estudio del lenguaje. Es la ciencia que se pregunta que es el lenguaje, cuál es su estructura,
cómo se adquiere. Cómo se usa, etc. A menudo pensamos que el lenguaje es un simple instrumento de la
comunicación entre las personas que surge en cualquier lugar en el que se vive en la sociedad, pero esta
comunicación es muy compleja en sí misma y puede hacerse de formas muy variadas.
Un día
Mañana me levantaré de madrugada.
Quiero ver cómo el sol, alfarero barbado,
Va modelando el cántaro de un día
En el torno remiso de este mes de verano.
Como un artista chino pintará al empezar,
Una fuga de pájaros y llanuras floridas.
Los siete colores, los siete colores de la luz,
Irán haciendo claro el gris de la arcilla.
Juana de ibarbourou
La lengua
La lengua no es un sistema abstracto que
Funciona con independencia de las condiciones concretas de los usuarios, sino que
Existe una realidad sociolingüística producida por los múltiples subcódigos, por un
Lado, y por la presión de la norma, por el otro.
El octubre mexicano
El último acto de protesta de la juventud tuvo lugar en la ciudad de México a principios de octubre de 1968, justo en
vísperas de la inauguración oficial de los xix juegos olímpicos en dicha ciudad. Desde comienzos del verano, los
estudiantes universitarios habían mantenido una masiva movilización que ocasionó serios enfrentamientos con las
fuerzas de seguridad y con el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Como continuación de dichas
movilizaciones, el 2 de octubre se celebró una concentración pacífica de estudiantes en la plaza de las tres culturas,
en tlatelolco (ciudad de México), para protestar contra la represión y dar publicidad a su causa ante los medios
periodísticos internacionales. Cuando caía la noche, tropas del ejército, que habían rodeado a los manifestantes por
los cuatro costados de la plaza, abrieron fuego contra ellos ocasionando docenas de muertos y centenares de
heridos. Se trató de una matanza premeditada, ordenada por las autoridades, que pretendía acabar definitivamente
con la protesta para evitar que entorpeciera el desarrollo de las olimpiadas. Consiguió parcialmente su objetivo, pero
a costa de una fractura en la sociedad mexicana que tardaría mucho tiempo en cicatrizarse.
Ejercicio de redacción
Observa el siguiente dialogo y después realiza lo que se te pide.
-- ¡bueno!, ¡bueno!, ¿me escuchas? Función fática
-- sí, te escucho claramente.
-- ¡pero no me grites!
Función emotiva
-- oye, no me quedó claro ¿qué es el sujeto? Función apelativa
-- el sujeto es de quién se habla en la oración función metalingüística
Escribe dos diálogos en los que utilices el mayor número de funciones del lenguaje y señales a qué función
pertenecen. Toma el ejemplo como modelo.

Diálogo no. 1
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Diálogo no. 2

1.2. EL DISCURSO
Damos el nombre de discurso a cualquier porción de la emisión sonora que posea coherencia lógica y gramatical.
Por lo que se refiere al aspecto escrito, identificamos discurso con texto. En sentido amplio sería el conjunto de
palabras con las que una persona expresa lo que piensa, siente o quiere.
La utilización de una lengua puede presentarse en diversos tipos de discursos. No es lo mismo escribir un recado
que un texto científico o uno literario. Cuanto mayor sea la preparación cultural de una persona, tanto mayor será la
variedad de discursos que maneje.*
Tipos de discursos
Coloquial.- también conocido como práctico ya que es empleado por cualquier persona en forma cotidiana. Se
presenta desde su forma más espontánea e informal hasta su uso bajo cierta planificación.
Informativo.- engloba los textos periodísticos, científicos, tecnológicos y de cualquier otra disciplina. Posee ciertos
rasgos como estructura y vocabulario específico. A diferencia del coloquial, éstos exigen una planificación,
coherencia, adecuación y concisión.
Literario.- es aquél que tiene como finalidad crear formas bellas que hablen a los sentidos y a los sentimientos
valiéndose de la lengua poética y emotiva. Utiliza formas connotativas, es decir subjetivas y su interpretación
depende del lector.
La paráfrasis
Cuando leemos un texto siempre realizamos un juicio critico de que tan buena o mala es la información que se nos
presenta, de esa valoración en torno al tema se llega a un proceso denominado paráfrasis.
La paráfrasis es la reproducción e interpretación ampliada que se hace de un texto con el propósito de que éste
tenga sentido y significatividad.
Para hacer una paráfrasis s necesario que el lector repita con sus propias palabras el contenido de lo que se leyó.
Connotación y denotación
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Las palabras pueden emplearse con su sentido exacto, o bien con uno personal, subjetivo, que es característico de
la lengua literaria.
De acuerdo con el contenido del texto y su propósito, los escritores utilizan las palabras en cualquiera de estas dos
formas:


Denotación: cuando las palabras se usan con su sentido exacto, como aparece en el diccionario.



Connotación: cuando los vocablos son utilizados con un sentido personal, subjetivo.

Características del discurso
Lee y comenta con tus compañeros de equipo la siguiente información:

Semánticas

Se configura por las redes de significados que se
interrelacionan y se complementan. La comprensión
del significado depende del uso del código.
El texto tiene un carácter pragmático cuando se
produce en una situación de habla concreta (contexto
extralingüistico, circunstancias, propósitos del emisor,
etc.) Los textos
se insertan en situaciones
determinadas.

Características
Del discurso

Pragmáticas

Sintácticas

Poseen objetivos, se realizan entre interlocutores y
hacen referencia constante al mundo circundante. No
tiene sentido fuera de contexto.
Para emitir un mensaje es necesario darle un
ordenamiento lógico. La sintaxis es la parte de la
gramática que nos ayuda a estructurar bien las
oraciones.

1.3. EL PÁRRAFO
Al igual que en una casa las pilastras conforman la estructura de la construcción, los párrafos también conforman la
estructura del texto.
Cada idea o cada bloque de ideas son utilizados para formar un párrafo, que constituye la unidad del texto y
presenta una unidad de información completa.
El párrafo posee una estructura interna y externa, la primera lo constituye la forma visual en que se presenta, tales
como un espacio en blanco y el punto y aparte que evidencia la transición del uno al otro; la segunda está
compuesta por el tema y las demás oraciones que la complementan.
Tipos de párrafos
Los párrafos que conforman un texto están estructurados de manera lógica y coherente y cumplen una función
determinada, razón por la cual se les clasifica en: introductorios, transitivos, conceptuales, explicativos y
conclusivos.

Párrafo de inducción
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Es el que utiliza el autor para dar una idea del tema que va a tratar y el propósito de su escrito, con la finalidad de
interesar al lector. También se le conoce como párrafo de entrada. Incluye el marco teórico y ubica al lector en el
contexto del tema.
Párrafo transitivo
Contiene las ideas expuestas con anterioridad (párrafo de entrada) y sirve de nexo para explicar de manera
coherente y ordenada un planteamiento. Propicia una ilación natural y enlace de ideas que facilitan la comprensión
del mensaje. Por lo general, incluye expresiones como: a continuación, en seguida, los siguientes, etc.
Párrafos conceptuales
Son aquellos que definen los términos de un texto con la finalidad de lograr la mayor comprensión.
Los párrafos conceptuales son importantes porque determinan el significado de los vocablos que el autor considera
no son de uso común. De no concretar su significación, el lector puede hacer una interpretación errónea del texto.
Párrafos explicativos
Son aquellos que incluyen todas las aclaraciones necesarias para que sea comprendido el mensaje. Estos párrafos
son importantes porque el emisor da a conocer las razones de su trabajo, menciona las causas y consecuencias,
ejemplifica, argumenta y expone de manera ordenada sus observaciones.
Párrafo conclusivo
En este tipo de párrafo el autor rescata las ideas principales y argumenta decisivamente el final de un texto.
Proporciona sugerencias, señalando los fenómenos que aún se deben investigar o propone metodologías para
trabajos posteriores.
Como realizar un resumen
Analiza y comenta con tus compañeros de grupo el contenido del siguiente diagrama:
A partir del titulo y la revisión tipográfica, recuperación de la información que tienen sobre su contenido:

Primera lectura general del texto

Segunda lectura párrafo a párrafo

Identificación del tema de cada párrafo y a partir de allí, inferir la idea principal que responderá a la pregunta: ¿qué
es lo más importante que en este párrafo se dice del tema? Para contestarla se utilizan tres reglas.

Selección/supresion
¿Hay algunas oraciones o palabras
en el texto que se puedan suprimir
porque son irrelevantes o su
contenido ya está expresado en
otras más generales?

Generalización
¿Puedo sustituir algunas de las
palabras u oraciones del párrafo por
otra más general que yo construya y
que incluya todo?

Construcción
Esta regla consiste en reunir
las ideas principales y darlas
a conocer con formas
personales de expresión.

Redacción del resumen.
* Diagrama tomado de: lozano, lucero. En: lengua española tres. 2ª. Edición.
México, libris editores, 2002. P.31.

11

Léxico y semántica
¿Que es la semántica?
La lengua es un sistema de signos que nos sirven para comunicar nuestras ideas, evocando en la mente de otro las
imágenes conceptúales de las cosas que se forman en nuestra propia mente. La palabra no transmite la cosa, sino
la imagen de la cosa.
Ejemplo: cuando decimos: ¡ten cuidado! El perro de esa casa es muy bravo. El receptor
instantáneamente se forma la imagen de un terrible animal que puede atacarlo.
El signo lingüístico es una asociación de dos o más imágenes mentales, una forma acústica significante o nombre y
un concepto significado, o sentido. El significante es el sonido, es la parte del signo lingüístico perceptible por el
sentido del oído. El significado puede variar. Es la idea que nos despierta en la mente el estímulo de escuchar el
significante. Para clarificar el concepto tomen las palabras casa y choza, son dos significantes con el mismo
significado, lugar para vivir.
La palabra semántico, del griego semaino=significar (a su vez de sema=signo), era, originalmente, el adjetivo
correspondiente a sentido. Un cambio semántico es un cambio de sentido, el valor semántico de una palabra es su
sentido. A partir de los estudios del lingüista francés Michael Bréal, se ha utilizado la voz semántica para nombrar a
la ciencia de los significados y de las leyes que rigen la transformación de los sentidos de las palabras. No hay que
confundir sentido con significación. Significación se toma aquí en el sentido de significado activo, sentido tiene un
valor estático, es la imagen mental que resulta del proceso, la significación es materia de la psicología, y el objeto de
la semántica lingüística es esencialmente el estudio del sentido de la palabra.
La significación es el proceso mental que asocia un objeto, un ser, una noción, un acontecimiento a una signo
susceptible de evocarlos: una nube gris es signo de lluvia, un fruncimiento de ceño es signo de perplejidad, el
ladrido de un perro es signo de advertencia, la palabra caballo es el signo del animal. La asociación significante es
convencional, resulta de un acuerdo entre los que emplean la lengua.
No existe una palabra única para cada sentido, en los diccionarios encontramos variedad de sentidos para los
signos lingüísticos. Por ejemplo: un cuerno puede ser de caza o de res; una hoja puede ser de árbol, de papel o de
afeitar. A esto se le llama polisemia, existencia de muchos sentidos para una misma palabra.
Esto lleva a considerar que las palabras tienen un sentido lexicográfico y un sentido contextual. El contexto es el que
determina el sentido de la palabra. Toda palabra esta ligada a su contexto del que extrae su sentido. Los matices
que se dan dentro de un texto precisan el sentido del vocablo:
El general dirige operaciones militares. Los cirujanos se especializan para llevar a cabo operaciones
quirúrgicas. El niño tiene dificultades con las operaciones matemáticas. Las casas de bolsa están en crisis por la
baja de las operaciones financieras…
Si se busca la diferencia en tre lo léxico y lo semántico se puede decir que al hablar del primero se hace referencia a
la manera como el usuario maneja el vocabulario y al referirnos al aspecto semántico se considera el sentido que en
el contexto tienen las palabras utilizadas.
El léxico, esto es, el uso de las palabras, depende de muchos factores. Entre ellos se pueden señalar: los
vinculados con el género: el vocabulario de las mujeres tiene matices que lo diferencian del de los varones; depende
de cuestiones culturales, sociales y de factores geográficos; también influye lo generacional.
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Sinónimos, homónimos homógrafos, homónimos homófonos, parónimos y antónimos.
Tipo de palabra
Sinónimos

Escritura
Diferente

Homónimos
homógrafos
Homónimos
homófonos

Igual

Significado
Igual,
semejante
Diferente

Diferente

Diferente

Igual

Antónimos

Diferente

Contrario

Diferente

Parónimos

Muy parecida

Diferente

Muy parecida

afín,

Pronunciación
Diferente
Igual

Ejemplos
Aflicción: tristeza,
pena.
Gato: animal
Gato: herramienta
Vase: equivalente a
Base: fundamento
em el que descansa
alguna cosa
Tristeza: alegría
Vaciar: llenar
Afición: afección

Palabras sinónimas
Excéntrico. Adj. Extravagante, rara, caprichosa.
Ejemplo: a oscar wilde se le consideraba excéntrico por
usar un clavel verde en la solapa.
Otros sinónimos: peculiar, desusado, insólito.

Injúria. Sust. Insulto, denuesto.
Ejemplo: lanzar injurias en momentos de cólera es
signo de una imperdonable falta de control.
Otros sinónimos: insolencia, grosería, escarnio…

Antónimos
La palabra antónimo viene del griego y significa anti-ónyma, que quiere decir nombres contrarios, contrapuestos.
Parónimos
Los parónimos son palabras que tienen semejanza en su pronunciación. Se confunden facilmente y pueden crear
problemas serios o situaciones chuscas.
Ejemplos:
No es lo mismo picarse con un cardo que quemarse con el caldo.
No es lo mismo ser un pescador que ser un pecador.
La harina se saca del trigo y la arena del mar.
Epónimos
La abundancia de epónimos, es decir, de vocablos en los que el significado se asocia al nombre propio de una
persona, plantea notables dificultades a la terminología médica. Para superarlas, han sido suprimidos, como
veremos, en la nómina anatómica internacional y rigurosamente normalizados en las nomenclaturas botánica,
zoológica y microbiológica, así como el sistema internacional de medidas (st). Por el contrario, frente a los relativos
a enfermedades y procedimientos médicos, sólo cabe recurrir a diccionarios. En áreas en pleno desarrollo, como la
genética y la biología molecular, contribuyen al caos informativo junto al empleo irresponsable de siglas,
abreviaturas y números.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD ESCOLARIZADA
-Revisión de las preguntas de autoevaluación
-Presentación de esquemas
-Revisión de investigaciones
-Revisión de cuadros sinópticos
-Efectuar debates grupales
-Presentación de trabajos en equipo y/o individual
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
-Resolver las preguntas de autoevaluación
-Elaborar un cuadro sinóptico con las funciones del lenguaje
-Elaborar un cuadro con los tipos de discursos y sus características
-Elaborar un cuadro con los tipos de párrafos
-Esquematizar como realizar un resumen
-Investigar los conceptos de sinónimos, antónimos, parónimos, homográfos.
-Investigar y elaborar un cuadro con los epónimos que se manejan en tu centro de trabajo.
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AUTOEVALUACIÓN
Contesta las siguientes preguntas.
1.

Escribe la definición de las siguientes palabras:

A) Lingüística.
B) Lenguaje
C) Norma
D) Lengua
2.

¿cuáles con las funciones de la lengua?

3.

¿cuáles son los tipos de discurso?

4.

¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un texto?

5.

¿a qué se le llama acento?

6.

¿qué son los epónimos?

7.

¿qué es el acento diacrítico?

8.

¿qué es el acento prosódico?

9.

¿qué es el acento ortográfico?

10. ¿qué es el acento enfático?
11. ¿a qué se le llama antónimos?
12. ¿a qué se le llama sinónimos?
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COLOCA EN EL PARÉNTESIS VACÍO EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.
1. Es la forma de comunicación más importante y completa que posee el ser humano.
2. Es un proceso que surge ante las necesidades del hombre, ya que éste, al vivir en sociedad, busca la forma de
transmitir sus pensamientos y sentimientos.
3. Es la reproducción e interpretación ampliada que se hace de un texto con el propósito de que éste tenga sentido y
significatividad.
4. Cuando las palabras se usan con su sentido exacto, como aparece en el diccionario, estamos hablando de:
5. Cuando los vocablos son utilizados con un sentido personal, subjetivo, hablamos de:
6. Semánticas, pragmáticas y sintácticas, son características de:
7. Constituye la unidad del texto y presenta una unidad de información completa.
8. Son aquellos que definen los términos de un texto con la finalidad de lograr la mayor comprensión.
9. Es el que utiliza en autor para dar una idea del tema que va a tratar y el propósito de su escrito, con la finalidad de
interesar al lector.
10. Son palabras que tienen semejanza en su pronunciación. Se confunden fácilmente y pueden crear problemas
serios o situaciones chuscas.
11. Voces que se escriben igual y tienen distinto significado.
12. Palabras de distinta escritura y significado igual o afín.
13. Son palabras con significado opuesto.
14. Vocablos que se pronuncian igual, pero se exriben de manera diferente y tienen distinto significado.
15. Vocablos en los que el significado se asocia al nombre propio de una persona.
(

) Sinónimos

(

) paráfrasis

(

) El discurso

(

) antónimos

(

) Párrafo de introducción

(

) el párrafo

(

) Epónimos

(

) connotación

(

) Denotación

(

) comunicación

(

) Parónimos

(

) párrafos conceptuales

(

) Lengua

(

) homógrafos

(

) Homófonos
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UNIDAD. II. INTENCIÓN COMUNICATIVA DEL TEXTO
PROPÓSITO
Identifica las diferentes intenciones comunicativas en textos, mediante la aplicación de estrategias de comprensión y
normas lingüísticas, para expresar la información en forma oral y escrita con precisión sintáctica y ortográfica.
LECTURAS
De Teresa Adriana, Achugar Eleonora. Taller de Lectura y Redacción 1. Pearson.2016. Primera edición

2.1. EL TEXTO
“En la acepción moderna de la palabra, texto significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en
una comunicación. Por tanto son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones de los alumnos, las
exposiciones del profesor de lengua y también las de matemáticas, los diálogos, las conversaciones de los alumnos
en el aula o en el patio, las noticias de la prensa, las pancartas publicitarias. Los textos pueden ser orales o escritos;
literarios o no; para ler o escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos, etc. Son igualmente textos la expresión
“párate”; el comunicado: “a causa de una indisposición del cantante, se suspende la función de hoy”; y también el
reglamento de tránsito o las obras completas de Cervantes”.
Se manejan tres ideas fundamentales sobre texto que resumen la definición anterior:




“el texto tiene un carácter comunicativo: es una acción o una actividad que se realiza con una finalidad
comunicativa.
El texto tiene un carácter pragmático: se produce en una situación concreta (contexto extralingüistico,
circunstancias, propósito del emisor, etc.).
El texto está estructurado: tiene una ordenación y unas reglas propias, también tiene una organización
interna bien precisa con reglas de gramática, puntuación, coherencia, que garantizan el significado del
mensaje y el éxito en la comunicación”.

Contexto
El contexto es el marco de referencia con respecto al cual los signos adquieren un significado determinado.
Un texto, para que sea comprendido, debe remitir al contexto, es decir, al entorno, cultura, visión del mundo, etc. Del
autor. De acuerdo con esto, el contexto se puede clasificar en los siguientes tipos:
1.- contexto semántico. En este, un signo adquiere su significado con referencia al significado de los otros signos.
Por ejemplo, la palabra corona presenta varias acepciones; sin embargo es poco probable que alguien se confunda
ya que dicha palabra no aparece sola sino acompañada de otras que son las que indican su correspondiente
significado. Ejemplos:
¿Viste en el periódico de hoy que están hablando de una posible devaluación de la corona sueca?
Antes de crucificar a cristo, los soldados le pusieron una corona de espinas.
Fue a consulta con el dentista para que le pusieran una corona de oro.
2.- contexto situacional. Se refiere a la situación de los hablantes en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.
Ejemplo:
La oficina se encuentra atrás de usted
La oficina se encuentra enfrente de mí
Hoy realizaré mis compras.
Llegará a las 12 del día.
Yo quiero aumento de sueldo.
Tú te quedarás a trabajar.
Él cerrará la oficina.
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3.- contexto físico. Este tipo de contexto no recurre a las otras palabras que aparecen junto con aquella cuyo
significado queremos precisar, ni a la situación en el espacio, en el tiempo o en el diálogo, sino que se apoya en el
mundo exterior, en el mundo físico que nos rodea. Si se encuentran las palabras damas y caballeros en dos puertas
diferentes, se puede saber de que se trata. En este caso el contexto físico ayuda a interpretar el sentido de las
palabras. El hecho de que estén en una puerta o cerca de ella y que, además, se encuentren en un lugar donde más
o menos se espera encontrarlas, como en cines, hoteles, gasolineras, instituciones, etc., les da un sentido muy
preciso.
4.- el contexto cultural. Es el más amplio de todos y se refiere a todo el cúmulo de conocimientos que tienen el
hablante por el simple hecho de vivir en cierta comunidad. Tiene conocimientos históricos; conocimientos adquiridos
en la escuela; conocimientos que su propia experiencia le ha dado, etc. Todo esto lo ayuda constantemente a
interpretar lo que oye.
Ejemplo:
Si alguien dice que una persona se cree Napoleón, y quien lo escucha sabe un poco de historia, éste imaginará que
el hombre que se cree Napoleón es dominante, decidido y, quizás, no muy cuerdo. En cambio, si el oyente no tiene
nociones de historia, entenderá el mensaje. El conocimiento de la historia, en este caso, es lo que conforma el
contexto para la interpretación.
Características del texto
Cada texto presenta una serie de características que lo diferencian de los demás y que permiten distinguirlos. Sin
embargo, en lo que se refiere a su presentación, existen cualidades que deben estar presentes en todo trabajo
escrito tales como:




Unidad. Significa que cada una de las partes que estructuran el texto se interrelacionan para formar un
todo. Ninguna de ellas se presenta en forma independiente.
Coherencia. Característica que deben tener los textos para que exista relación entre cada una de sus
partes. Es decir, que tanto el título, las ideas centrales y el contenido deben estar de acuerdo.
Autonomía. Se dice que es una característica que presenta el texto y que se refiere a su independencia
aún cuando forme parte de una prevista, periódico o libro. Para clarificar esta idea podemos decir que, uno
como lector elige cierto artículo o tema de la gran gama que nos ofrece una misma fuente sin necesidad
de leerlos todos.

2.2. EL LIBRO
El libro, fuente de información que nos otorga un mayor número de datos; actualmente se le considera como un
depósito accesible para todos los niveles culturales y todas las posibilidades económicas.
“la palabra libro se origina de liber, capa intermedia de la corteza y la madera. Así mismo se le considera como cada
una de las partes en que se divide una obra extensa”.
Se conoce como libro a la reunión que se realiza de muchas hojas de papel impreso, que han sido encuadernadas o
cosidas para formar un volumen destinado a la lectura y que contiene la obra científica o literaria de una o varias
personas que manifiestan una serie de mensajes a través de la escritura.
2.3. LAS FICHAS Y LOS FICHEROS
Según olea franco: “las fichas forman el instrumento más útil y flexible para que la investigación crezca
armónicamente, de todos cuantos pudiéramos emplear en estas tareas. Lamentablemente constituyen también el
problema médular de la investigación”.1
Para realizar un trabajo de investigación académica, el estudiante o investigador necesita recurrir a diferentes
fuentes de información. Éstas cuentan con fichas de registro de información.
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La ficha de registro de información es una tarjeta de cartulina de dimensiones variables, que sirve para la
consignación de datos que describen una fuente de estudio, información o consultao de las fichas obtenemos
grandes beneficios ya que nospermiten ahorrar tiempo y tener un mayor orden de nuestras ideas en el momento de
efectuar la exposición de un tema.

Fichas de registro

Ficha bibliográfica
ficha hemerográfica
Ficha de trabajo

Resumen
Comentario
Cita textual

2.4. LA FICHA BIBLIOGRÁFICA
Actividad previa
Continúa trabajando en equipo para contestar las preguntas que se te ofrecen




¿que es una ficha bibliográfica?
Con qué propósito se elaboran las fichas bibliográficas?
Qué tipo de información se registra en este tipo de fichas?

Una ficha bibliográfica es aquélla que contiene los datos de un libro: nombre del autor, título de la obra, número de
la edición, nombre del traductor –en caso de que haya-, lugar de edición, editorial, año de la publicación, colección
y/o serie y el número de páginas que contiene la obra.
Las fichas bibliográficas son tarjetas que miden 7.5 x 12.5 cms.
Éstas son de tres tipos: de autor, tema y título.
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2.5. LA FICHA DE TRABAJO
La ficha de trabajo también es conocida como ficha temática o de contenido, ya que sirve para organizar y conservar
la información que recopilamos al investigar. Tiene varios usos: es muy útil para preparar exposiciones, en ellas
podemos anotar planteamientos, comentarios, síntesis, críticas, citas textuales o interpretaciones con respecto a los
documentos analizados.
La elaboración de este tipo de fichas es muy importante en la investigación porque permite tener a la mano la
información recabada y utilizarla en el momento preciso dentro de la redacción del trabajo.
Las partes que integran una ficha de trabajo son las siguientes:
1.- tema: se registra con letras mayúsculas, en la parte superior de la ficha.
2.- datos para identificar la fuente: en el ángulo superior derecho se escribe el nombre del autor, el título de la obra y
las páginas de donde se tomó la información. Si el título es muy largo puede anotarse la primera parte de éste y
escribirse enseguida puntos suspensivos.
3.- texto: es el cuerpo de la ficha y ocupa la mayor parte de ella; cuando el espacio de la tarjeta es insuficiente para
redactar todo el texto, se pueden utilizar otras, dependiendo de la extensión del tema; en cada una se anotarán de
nuevo los datos de la fuente y se engrapan.
Hay varios tipos de fichas: de cita textual, resumen y comentario.
La ficha de cita textual
En este tipo de ficha se realiza la transcripción fiel de uno o varios párrafos que contienen información importante.
Ésta debe anotarse entre comillas para señalar que son palabras del autor.

En ésta se anotan las ideas principales de un texto, es decir, se expresa en pocas palabras la idea que el autor
expuso de manera más extensa, sin alterar el sentido original. Se caracteriza por la fidelidad a las palabras del autor
y la coherencia lógica entre los conceptos que se extrajeron del texto.
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Ejemplo:

2.7. LA FICHA DE COMENTARIO
En este tipo de ficha el investigador vierte su punto de vista, es decir, presenta su juicio personal con respecto al
tema.
Ejemplo:

2.8. LA ORTOGRAFÍA
2.8.1. Los signos de puntuación como elemento organizativo
Los signos de puntuación deben ser estudiados sobre un texto y ejercitados en un trabajo escrito personal. Van a
leer unas muestras en las que se irá analizando de que manera el punto, la coma, los dos puntos y el punto y coma
contribuyen a la organización del contenido.
Lean el siguiente texto para después comentarlo y revisar algunos usos de los signos de puntuación.
Palabras
En el transcurso de la primera noche, mientras
desenredaba el hilo de su primer cuento, una sombra
empezó a nublar la habitación. Olía a sombra fresca,
húmeda, silvestre. Pero nadie se percató de ello, ni
siquiera el astuto califa, quien se jactaba de reinar en
el país de las sombras.

revoloteaban por todo el suntuoso salón donde ella
esparcía el polen de sus cuentos. Nadie advirtió que
las mariposas habían salido de sus labios,
escondidas entre los jazmines de su aliento. Y nadie
advirtió tampoco que desaparecieron cuando ella
terminó de hablar.

Durante la segunda noche la sombra se concretó en
un enjambre de mariposas blancas; que
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Durante las noches siguientes el palacio entero
estuvo lleno de mariposas blancas, rojas, amarillas y
azules. Y todos las veían, mientras ella prodigaba
sus palabras en el viento, pero nadie se preguntaba
de dónde habían salido ni quien había construido la
red milagrosa de sus alas.

Al llegar la noche número mil, las mariposas
rodearon su frágil cuerpo. Cuando ellas finalmente
guardó silencio desaparecieron igual que la luz del
día al huir el sol, y entonces todos advirtieron, con
tardío asombro, que scherezada también había
desaparecido.

Para que este texto tenga sentido para ustedes tienen que realizar una serie de inferencias, esto es, tienen que
recordar cosas que no están escritas pero que el autor supone que ustedes las saben. He aquí algunas preguntas
que pueden ayudarlos a completar la información que no incluye el relato:
 ¿cual es el tema de este texto?
 ¿quien esta relatando los cuentos?
 Quien scherezada?
 ¿por que habla de la noche número mil?
 Todo esto, ¿a que libro pertenece?
 Relaten, en forma oral y de manera breve, la historia de los protagonistas de ese libro.
En torno al uso del punto
En trabajo de equipo, y a través de la resolución del cuestionario que se proporciona, revisen y recuerden lo que ya
saben sobre los signos de puntuación. Soliciten la accesoria de su maestro.





Este texto está dividido en cuatro partes, ¿recuerdan como se llaman?
Cada una de esas partes se inicia con una letra mayúscula y observen como termina. ¿que signo
ortográfico marca el fin del párrafo? ¿que nombre recibe?
Lean de nuevo el primer párrafo. Está formado por tres textos breves. ¿que signo ortográfico los separa?
¿que nombre recibe?
El cuarto párrafo marca el fin del texto. ¿con que signo ortográfico termina? ¿que nombre recibe?

Con respeto al uso de la coma
Observen, analicen y comenten el uso de los signos de puntuación en el primer párrafo:
En el transcurso de la primera noche, mientras desenredaba el hilo de su primer cuento, una sombra empezó a
nublar la habitación. Olía a sombra fresca, húmeda, silvestre. Pero nadie se percató de ello, ni siquiera el astuto
califa, quien se jactaba de reinar en el país de las sombras.
El párrafo esta formado por tres oraciones. La primera es compuesta, tiene dos oraciones: una expresa una idea
importante y la otra sólo la complementa. Lean la primera:
En el transcurso de la primera noche, mientras desenredaba el hilo de su primer cuento, una sombra empezó a
nublar la habitación.
Observen que la oración que se anotó se pudo suprimir sin alterar el sentido. Para indicar eso, se le encerró entre
comas. Su función era exclusivamente enriquecer la idea de la principal.






¿cual fue la oración que no se anotó? Escríbanla.
Localicen en el tercer párrafo del texto palabras una oración que está enriquecida con otra que podrá
suprimirse. Escriban sólo la principal.
Lean la segunda oración del párrafo ofrecido en la página anterior y observen cómo están usadas las
comas:
Olía a sombra fresca, húmeda, silvestre.
¿por qué… fresca, húmeda, silvestre están separadas por coma? ¿que nombre recibe esa manera de
colocar las palabras una detrás de otras?
Localicen en otro párrafo del texto palabras, una enumeración en la que se usó la coma para separar sus
elementos y anótenla:
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Las enumeraciones pueden ser de palabras y también oraciones. Cuando son de vocablos que comparten
cierto tipo de significado. Los dos últimos, si están unidos por conjunción (generalmente y, e, ni…), no se
separan por comas. Ejemplo:
Durante las noches siguientes el palacio entero estuvo lleno de mariposas blancas, rojas, amarillas y
azules.
Cuando las oraciones son independientes unas de otras, y van unidas por alguna conjunción, se coloca
coma antes de ellas, para separarlas.
Estaba nevando desde la noche anterior, y el tránsito era más denso que de costumbre en las calles
de la ciudad, y más lento aún en la utopista, y había camiones de carga alineados a la orilla…(g. García
Márquez)

Otro uso de la coma
Existen ciertas expresiones que funcionan para enlazar o aclarar ideas como son: además, por supuesto, pues, por
consiguiente, posiblemente, por el contrario, sin embargo, finalmente… cuando van al principio llevan coma después
de ellas; y cuando en medio de la oración se escriben entre comas.
Ejemplos:
Marcó en la tarjeta de embarque el número de asiento y, finalmente, me la entregó.
La bella no despertó en toda la noche, por consiguiente, hice una cena solitaria.
Después de todo, el hecho de haber pasado una noche contemplándola, me compensó de no haber tenido un
compañero de viaje con quien hablar.
Un ejercicio en torno a la coma
Coloquen las comas donde se necesite. Si hace falta un punto pónganlo también y no olviden la mayúscula.








Apenas comenzaba a alborear era un alba gris triste frigidísima la nevada no había cesado aún de caer y
había cubierto todo el patio.
Se le veía mal traía un par de zapatos viejos con las cintas anudadas unos pantalones remendados una
camisa sucia sin cuello y rota en las mangas.
La tormenta no cesaba sin embargo el trueno no resonaba ya.
Creo que dormí varias horas vencido por la champaña y los fogonazos mudos de la película y desperté
con la cabeza agrietada.
Todo puedes encontrar de origen japonés radios encendedores cámaras fotográficas computadoras en fin
ellos son los genios manufactureros de ese tipo de productos.
Lo vi muy enfermo pero al menos respiraba.
Juan el que vivía cerca del rancho demostró una fuerza de voluntad extraordinaria al convertirse en
médico.

Algo sobre los dos puntos y el punto y coma
Van a retomar el párrafo inicial del relato el amor que no podía ocultarse (página 5):
Durante tres horas largas hice todas aquellas operaciones que denotan la impaciencia en que se sumerge un alma:
sacudí unas motitas que aparecían en mi traje; leí tres periódicos sin enterarme de nada de lo que decían; medité;
alejé las meditaciones; volví a meditar; rectifiqué las arrugas de mi pantalón. (e. Jardiel Pónsela)





Si leen cuidadosamente el párrafo advertirán el uso de otros dos signos de puntuación: los dos puntos y el
punto y coma. Comenten con los miembros de su equipo, ¿que anuncian los dos puntos? Para contestar
la pregunta recuerden que nombre reciben las palabras u oraciones, colocadas unas a continuación de
otras, y que dan a conocer una serie de cosas, ideas, pensamientos, acciones..
¿qué diferencia encuentran entre las enumeraciones del texto llamado palabras y las de este fragmento?
¿por qué aquí se habrá usado el punto y coma y no coma?
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
Elaboración de cuadros sinópticos
Resolver autoevaluaciones
Investigaciones por equipo
Ejercicios de redacción
Elaboración de 5 fichas de trabajo, bibliográficas y de resumen
Ejercicios sobre signos de puntuación
MODALIDAD ESCOLARIZADA
Presentación cuadros sinópticos
Socialización de lecturas
Resultados de investigaciones
Evaluar ejercicios.
Revisión de fichas
Debate sobre signos de puntuación.
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AUTOEVALUACIÓN
Cuestionario
1.- ¿Qué es un texto?
2.- ¿A qué se le llama contexto?
3.- ¿Cuáles son los tipos de contexto que hay?
4.- ¿Cuáles con las características del texto?
5.- ¿Cuáles son los prototipos textuales?
6.- ¿Qué es un panel?
7.- ¿Qué es para ti un libro?
8.- ¿Qué es una ficha bibliográfica?
9.- ¿Qué es una ficha de trabajo?
10.- ¿A qué se le llama ficha de resumen?
11.- ¿Cuál es la importancia del uso de la puntuación como elemento organizativo?
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COLOQUE EN EL PARÉNTESIS VACÍO LA LETRA CORRESPONDIENTE.
A. Es cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación.
B. Es el marco de referencia con respecto al cual los signos adquieren un significado determinado.
C. En éste, un signo adquiere su significado con referencia al significado de los otros signos.
D. Se refiere a la situación de los hablantes en el espacio, en el tiempo y en el diálogo.
E. Este tipo de contexto no recurre a las otras palabras que aparecen junto con aquélla cuyo significado queremos
precisar, ni a la situación en el espacio, en el tiempo o en el diálogo, sino que se apoya en el mundo exterior.
F. Unidad, coherencia y autonomía, son:
G. Narrativo, descriptivo, diálogo, expositivo-explicativo y argumentativo.
H. Texto personal, funcional, expositivo, persuasivo y creativo.
I. Fuente de información que nos otorga un mayor número de datos; actualmente se le considera como cada una de
las partes en que se divide una obra extensa.
J. La componen aquellas partes que se encuentran al abrir un libro.
K. Es una tarjeta de cartulina de dimensiones variables, que sirve para la consignación de datos que describen una
fuente de estudio, información o consulta.
L. Es aquélla que contiene los datos de un libro.
M. De autor, tema y título.
N. También es conocida como ficha temática o de contenido.
O. En este tipo de ficha el investigador vierte su punto de vista, es decir, presenta su juicio personal con respecto al
tema.
P. Signo de puntuación que se coloca antes de las oraciones para separarlas cuando las oraciones son
independientes unas de otras, y van unidas por alguna conjunción.
Q. Separa oraciones y párrafos, es una marca gráfica que ayuda a la organización del texto.
R. Separa oraciones dentro de un párrafo.
S. Separa los párrafos.
T. Señala el fin de un texto.
(

) Variedades textuales

(

) Ficha de comentario

(

) Ficha de trabajo

(

) Tipología textual

(

) Punto final

(

) Tipos de fichas bibliográficas

(

) Texto

(

) Contexto semántico

(

) Ficha de registro de información

(

) Coma

(

) Punto

(

) Estructura interna del libro

(

) Contexto

(

) Punto y seguido

(

) El libro

(

) Ficha bibliográfica

(

) Contexto físico

(

) Características del texto

(

) Punto y aparte

(

) Contexto situacional
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UNIDAD III. TERMINOLOGÍA MÉDICA.
PROPÓSITO
Distingue el origen de la terminología médica y distingue las partes de las palabras, para relacionarlas con términos
usados en la profesión.
LECTURAS
SALDANA Edwin. Manual de Terminología Médica. Ambulodegui. 2017. Primera edición
STEINER. Curso Rapido De Terminologia Médica. Limusa. 2017. Tercera edición
CONNOLLY Darrell. Terminología médica. Construye Rápidamente Tu Vocabulario Médico Técnicas efectivas para
Pronunciar, Comprender y Memorizar Términos Médicos. Citrus Fields Books.2019.Primera edición
3.1. INTRODUCCIÓN
Si la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente una lengua, toda lengua es un vasto conjunto de
palabras, y toda palabra un sonido –o conjunto de sonidos-, un signo –o grupo de signos- que por sí sólo representa
alguna idea completa o incompleta. Las palabras se construyen, se combinan, se modifican se expresan: al
transmitir lo que pensamos o sentimos, realizan o constituyen la estructura del lenguaje. En la gramática, la prosodia
enseña a pronunciar las palabras; la analogía a conocer la naturaleza de cada una de ellas, con sus propiedades y
accidentes; la sintaxis, a enlazarlas; la ortografía, a escribirlas con corrección. Cuando al hablar o escribir el idioma
se cometen faltas, dícese que existen vicios de dicción: aquellos que directamente afectan a las 1ª, 2ª y 4ª ramas de
la gramática, llámanse barbarismos, y solecismos a los que violan las leyes de sintaxis.
El lenguaje es la facultad, adquirida por el ser humano durante el curso de su desarrollo y facilitada por la herencia,
que le permite expresar su pensamiento mediante signos: habla, mímica, escritura. Decimos que es facultad
adquirida durante el desarrollo porque al nacer el niño no esta capacitado para expresar su pensamiento, si es que
éste en verdad existe como tal: dado que el sistema nervioso cerebroespinal no se halla cabalmente desarrollado, lo
mas probable es que la formación de ideas resulte confusa en un principio, dado que los órganos de los sentidos,
indispensables para la ejecución correcta del lenguaje, tampoco se encuentran en pleno desenvolvimiento; la
percepción ha de resultar en los albores de la vida extrauterina ciertamente irregular o inadecuada. A partir de los
primeros mese la visión se conforma, la audición se alista y perfecciona: la palabra oída comienza a entenderse, y
la palabra vista constituirá una captación ulterior. Podemos decir que el lenguaje está facilitado por la herencia
cuando comprobamos que a través de numerosas generaciones no se pierde, si bien antes al contrario se afianza, y
cuando se logra simplemente a partir de las relaciones ambientales, en un terreno en el cual las partículas genéticas
quizás influyan.
3.2. ORIGEN DE LA TERMINOLOGÍA MÉDICA
La terminología actual es un sedimento histórico de la medicina científica, por lo cual incluye desde términos de
hace 25 siglos hasta los creados en las fechas más recientes. El predominio grecolatino no debe conducir a creer
que tienen un origen exclusivamente europeo, confusión que favorece el etnocentrismo, desenfoque definido por la
academia española como “tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los
comportamientos de otros grupos, razas o sociedades”. Le prejuicio etnocéntrico conduce, básicamente, a suponer
que el único conocimiento válido es la ciencia moderna europea, aceptando a lo sumo como “antecedente” el saber
de la Grecia clásica, considerada como escenario singular del “paso del pensamiento mítico al lógico”. El carácter
irracional de esta perspectiva, consecuencia en buena parte de la ideología imperialista, se pone de manifiesto
cuando ignora las medicinas clásicas china e india, sin tener en cuenta hechos evidentes n otras áreas del saber y
sus aplicaciones técnicas. Por ejemplo, se ignora también que los numérale hoy utilizados universalmente proceden
de la india y la importancia de china como “cuna de los grandes descubrimientos de la humanidad”: el papel, la
pólvora, la imprenta, la brújula, la porcelana, la laca, la suspensión que en occidente llamamos “de cardano”, etc. La
asimilación por Europa de los numérale sindios ha sido reconstruida de forma precisa. El cero, invención de la
mesopotámica arcaica, y el sistema de notación decimal, presente ya en la obra aryabhata (s.v) y difundido al
mundo chino desde el siglo vii y al islámico desde el ix, fueron introducidos en los reinos cristianos hispánicos en
torno al siglo x, culminando el proceso con la traducción al latín, dos centurias después, de un tratado sobre el tema
atribuido al persa al-jwarizmi, de cuyo nombre proceden los términos guarismo y algoritmo. No hay que pensar
que se trata de un caso aislado, sino por el contrario, de un hecho representativo de compleja trayectoria histórica
de aculturación en Europa de las aportaciones clásicas asiáticas, que incluyen también algunas médicas tan
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importantes como la cariolización, la cirugía plástica y el uso de la reserpina como psicofármaco e hiptensor 2 .
También se han asimilado contribuciones de las culturas amerindias precolombinas, sobre todo de la botánica
azteca, lo que se refleja, como veremos, en los términos de origen nahua.
Durante el siglo xx, una amplia serie de estudios ha difundido en el mundo occidental un conocimiento riguroso de
las medicinas extraeuropeas3. A pesar de ello, el etnocentrismo contenía arraigado, sobre todo en la auto imagen de
los profesionales. Los colegios de médicos españoles organizan cursos (con diploma y créditos) sobre amasijos con
versiones degradadas de acupuntura y diversos aspectos de las “otras medicinas”. Los mismos boletines colegiales
en los que se anuncian estos cursos llaman “mágicas” a las medicinas india y china, desde una autoimagen tan
cercana al radicalismo etnocéntrico como la de ortega y gasset, que llegó a afirmar: “europa = ciencia; todo lo
demás le es común con el resto del planeta”.
Limitándose a Europa, pero sin etnocentrismos, pueden distinguirse cuatro grandes etapas en las que los idiomas
hegemónicos de la medicina científica han sido, sucesivamente, el griego, el árabe, el latín y las lenguas modernas.
3.2.1. Griego
El núcleo griego originario de la terminología actual se encuentra en llamada colección hipocrática, conjunto de más
de 50 tratados tradicionalmente atribuidos a Hipócrates de cos, médico del siglo v a.c. cuya gran fama hizo que muy
pronto se convirtiera en una figura semilegendaria. Durante más de dos mil milenios ha sido idealizada como
modelo, conduciendo al tópico de “Hipócrates, padre de la medicina”, muy difundido entre los profesionales sin
información histórica. Lejos de estar redactados por un solo autor, los tratados que integran la colección hipócratica
son de varios siglos y de diferentes escuelas, aunque su etapa central, en la segunda mitad del siglo v a.c. y los
primero lustros del iv, corresponden a las de cos y cnido, dos localidades cercanas de la costa sudoeste de la actual
Turquía. Los textos clínicos de la escuela de cos –considerada la hipocrática en sentido estricto- se caracterizan por
la objetividad y minuciosidad con las que recogen los fenómenos que se observan en los enfermos. Cumplen la
recomendación que figura en el tratado sobre la oficina del médico, de estudiarlos “con la vista, con el tacto, con el
oído, con la nariz, con la lengua, con el entendimiento; con lo que puede conocer todo aquello con que conocemos”.
Una de las descripciones del pronóstico, relativa a los rasgos de la cara de los agonizantes y de los pacientes que
han perdido muchos líquidos, se sigue llamando en la actualidad fascies hipocrática:
Otra característica de los libros coicos es el estudio de las enfermedades en relación con el ambiente, al que está
dedicado de los aires, aguas y lugares, y que sirve también en otros para ordenar los clínicos. Este enfoque fue el
punto de partida de una tradición ambientalista que, con diversas variantes, ha llegado hasta el siglo xxi. Apenas
hace falta decir que de la colección hipocrática proceden innumerables raíces griegas, pero quizá resulte
sorprendente la elevada cifra de sus términos que continúan utilizándose en la actualidad, la mayoría con un
significado diferente, aunque también hay algunos que tienen, básicamente, el mismo. Pueden ejemplificarse en los
siguientes:
Adinamia, agnosia, amaurosis, anatomía, ántrax, apepsia, apoplejía, apostema, aracnoides, astrágalo, ataxia,
autopsia, blastema, coma, catarro, catarsis, colon, corion, crisis, diagnóstic, diartrosis, diátesis, disacrasia, disuria,
embrión, empierma, encéfalo, epidemia, epiplón, erisipela, espasmo, estranguria, fármaco, fisiología, flema,
hemorroide, hidropesía, higiene, himen, hipóstasis, histeria, idea, idiocia, letargo, lisis, meninge, mesenterio,
metástasis, nefritis, oftalmía, órgano, parénquima, período, perineumonia, pleuritis, pólipo, prognóstico, quilo, reuma,
sepsis, soma, terapia, tisis, trombo.4
En el siglo iii a.c., la medicina de la Grecia clásica se extendió, como el resto de su cultura, a la amplia zona
geográfica ocupada por los estados resultantes de la desmembración del imperio de Alejandro Magno. Con sus
victoriosas campañas militares, éste había unificado su macedonia natal, Grecia y todo el imperio persa, que incluía
a su vez, entre otros territorios, Egipto y mesopotámica. Tras la muerte de Alejandro, su imperio fue dividido en
reinos por sus generales, uno de los cuales, Ptolomeo, se convirtió en monarca de Egipto y fundador de una
dinastía que lo gobernó durante tres siglos, hasta su anexión por los romanos en tiempos de Cleopatra. Los
Ptolomeo fijaron su residencia en Alejandría, ciudad que había sido fundada por el propio Alejandro en el año 322
a.c., y la convirtieron en el más importante centro cultural, científico y médico del mundo antiguo. El fundador de la
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continúa siendo indispensable el diccionario de términos hipocráticos de foes (1588) citado en la nota
16(p. 29). Entre los recientes figura el de m. Moisan, lexique du vocabulaire d´hippocrate, quebec,
université, laval, 1990.
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dinastía creó el museo, institución en la que residían científicos de todas las disciplinas con excelentes medios a su
disposición, entre ellos, una biblioteca con centenares de miles de obras e instalaciones adecuadas para la
disección de cadáveres humanos y para el estudio de plantas y animales. En Alejandría confluyeron hombres, ideas
y materiales de todo el mediterráneo, el oriente próximo y de otros territorios más alejados, como la india, y también
pesó la tradición egipcia local. Sin embargo, todo ello fue asimilado desde el punto de vista helénico y, además, la
lengua griega fue el idioma empleado en todas las manifestaciones de la cultura. Por ello se denomina a este
período helenismo alejandrino. En concreto, la medicina fue un desarrollo de la griega. En el mismo siglo iii a.c., la
anatomía experimentó en Alejandría un importante progreso, gracias sobre todo a las investigaciones que herófilo y
erasístrato realizaron en animales y en cadáveres humanos. Herófilo estudió el encéfalo, y describió por primera vez
muchas de sus estructuras, una de las cuales se sigue llamando en la actualidad prensa de herófilo, el globo ocular,
los órganos sexuales y el intestino delgado, a cuya primera porción dio el nombre de ékfysis (apéndice), por su
fijación a la pared abdominal y la ausencia de mesenterio. Erasístrato –que había nacido en cos, como Hipócrates –
contribuyó al conocimiento anatómico del aparato cardiovascular y del sistema nervioso; describió las válvulas
cardíacas, el cerebelo y as circunvoluciones cerebrales, cuyo diferente desarrollo relacionó con el grado de
inteligencia de las especies animales, y distinguió claramente entre nervios sensitivos y motores y entre arterias y
venas; por otra parte, dio al término parénquima el significado que sigue teniendo en la actualidad.
Los romanos ocuparon Egipto en el siglo i a.c., tras anexionarse Grecia y los demás territorios del mediterráneo
oriental a los que se había extendido la cultura griega. La medicina romana era un sistema primitivo, por lo que la
superioridad de la griega no tardó en imponerse. La introdujeron en roma, y también en la parte occidental de su
imperio, médicos griegos que al principio fueron llevados como esclavos y que luego se trasladaron allí libremente
para mejorar su posición social y económica. No puede hablarse propiamente de medicina romana, porque, hasta
finales de la antigüedad, la casi totalidad de los médicos fueron de procedencia helénica, el idioma griego
permaneció como la lengua científica y los principales centros continuaron siendo Alejandría y otras ciudades
griegas del mediterráneo oriental. El latín quedó en segundo plano, hasta el punto de que el único texto de
importancia, de medicina, de Paulo Cornelio Celso, un romano del siglo i cuya condición de médico resulta dudosa,
formaba parte de una amplia enciclopedia y, posiblemente, fue la traducción de un compendio helenístico o, a lo
sumo, la recopilación de varios. Hubo muy pocos médicos romanos de formación helenística que escribieran en
latín. El más notable fue escribano largo, quien a mediados del siglo i dedicó al emperador claudio un manual
titulado composiciones medicamentorum.
Dioscórides de anarzaba, médico griego que trabajó en el ejército romano durante el siglo i, fue autor de un gran
tratado de materia médica que incluye la descripción de más de medio millar de plantas medicinales y venenosas,
además de productos animales y minerales. Es una obra fundamental en la historia de la terminología farmacologica
que, traducida al árabe, el latín y los idiomas europeos modernos, se utilizó sin interrupción hasta bien entrado el
siglo xviii5. Para evitar confusiones terminológicas muy habituales, conviene recordar que, según el diccionario de la
lengua española, el vocablo “materia médica” designa el “conjunto de los cuerpos orgánicos e inorgánicos de los
cuales se sacan medicamentos” y también la “parte de la terapéutica que estudia los medicamentos”, como
sinónimo de “farmacognosia”. En algunos idiomas modernos, entre ellos, el inglés, este término se mantiene en su
forma original latina (materia médica6.
La culminación de la medicina helenística romana fue la obra de galeno de pérgamo (s. Ii). Su gran relieve histórico
se debe a que ofreció una elaboración sistemática de la medicina clásica griega que se mantuvo vigente durante
toda la edad media y los primeros tiempos modernos. Fue un autor extraordinariamente prolífico, ya que escribió
casi 400 obras, de las que se conservan 150, que ocupan 22 volúmenes impresos en su edición grecolatina más
utilizada. Su sistematización está basada, principalmente, en la tradición hipocrática, en la obra filosófica y biológica
de Aristóteles y en sus propias aportaciones originales, incorporando únicamente elementos aislados de otras
tendencias, la mayoría de las cuales criticó severamente. La inmensa mayoría de las raíces, prefijos y sufijos
griegos que figuran entre los elementos estructurales del lenguaje médico actual proceden de la gigantesca obra de
galeno y, como es lógico, los términos que hoy permanecen son todavía más numerosos que los hipocráticos. Como
ejemplo, citaremos una selección de los que figuran en su tratado sobre la localización de las enfermedades:
Acinesia, acmé, afonía, afrodisiaco, áloe, anasarca, anastomosis, anatomía, anestesia, anorexia, antídoto, apepsia,
apnea, apófisis, aponeurosis, apoplejía, apostema, arteria, arteriotomía, artritis, ascitis, asma, atimia, atonía, atrofia ,
bálano, bronquio, bubón, caquexia, cardomomo, cardias, carpo, catalepsia, cataplasma, catarro, catarsis, catéter,
cauterio, cefalea, cólico, colon, coma, coriza, coroides, cráneo, dérmico, diabetes, diaforesis, diafragma, diagnóstico,
diarrea, diartrosis, diástole, dieta, discinesia, discracia, disentería, disestesia, disnea, edema, embrión, empiema,
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emprostótonos, encéfalo, enema, epigastrio, epiglotis, epilepsia, erisipela, eritema, escirro, escoliosis, escrófula,
esfacelo, esófago, espasmo, esplénico, estoma, estranguria, etmoides, uecracia, eupepsia, faringe, fármaco,
flebotomía, flema, gangrena, genética, gonorrea, hematosis, hemicránea, hemoptiis, hemorragía, hemorroides,
hidátide, hidropesía, himem, hipocondrio, ictericia, idiopatía, iscuria, isquión, letargo lientería, lipotimia, litiasis,
manía, marasmo, melancolía, meringe, mesenterio, metacarpo, morosis, necrosis, nefritis, omóplato, opistótonos,
ortopnea, parálisis, paraplejia, pepsis, pericardio, periné, perineumonía, peritoneo, píloro, plétora, pleura, pleuritis,
pólipo, poro, priapismo, prognóstico, prosopalgia, pterigión, raquis, reuma, síncope, sindrome, sínfisis, síntoma,
sístole, tenesmo, tétanos, tisis, tórax, tráquea, trauma, trépano, uréter, uretra7
El año 395, casi dos siglos después de la muerte de galeno, el emperador teodosio el grande dividió el imperio
romano entre sus hijos arcadio y Honorio que gobernaron en oriente y occidente. El destino de la medicina fue muy
distinto en la parte oriental o griega, de donde procedía la medicina clásica europea, y en la parte occidental o latina.
Esta última desapareció poco mas tarde como entidad política, a consecuencia de las invasiones de los pueblos
germánicos. Por el contrario, la parte oriental o bizancio perduro hasta la conquista de la ciudad de Constantinopla
por los turcos en 1453. Por la continuidad del griego como idioma y de la cultura en su conjunto, la transición a la
medicina bizantina se produjo de forma gradaul. A lo sumo, dicha transición puede situarse en el siglo iv,
principalmente en la obra de oribasio, que escribió una amplia recopilación del saber medico basado en la obra de
galeno, que influyo en la conversión de este en la máxima “autoridad”. El periodo de esplendor de la medicina
bizantina coincidió con el máximo periodo político y militar de bizancio, en la época del orador Justiniano (s. Vi). Su
personalidad mas destacada fue entonces Alejandro de tralles, hermano del arquitecto responsable del gran templo
de santa Sofía, que no se limito a reunir y ordenar los textos clásicos en su tratado de patología y terapéutica.
Aunque seguidor de galeno, mantuvo una posición critica ante sus doctrinas y, sobre todo, fue un brillante clínico
interesado en aprovechar su experiencia personal. Durante el siglo siguiente sobresalió pablo de egina, la ultima
figura formada en Alejandría, que continuo siendo el núcleo medico de mayor importancia hasta la conquista de
Egipto por los árabes. En sus síntesis medica en siete partes o “libros” resumió clara y ordenadamente los saberes
clásicos, especialmente los relativos a la cirugía y a la obstetricia, temas sobre los que seria más tarde el principal
texto en el que se basó su transmisión al mundo islámico y al europeo occidental. La conquista de Alejandría por los
árabes el año 642 convirtió a la propia capital, Constantinopla, en el centro de la medicina bizantina durante los
ochos siglos siguientes, en los que se acentuó el escolasticismo y se produjo una creciente decadencia desde todos
los puntos de vista. Solamente a finales del siglo xiii y comienzos del xiv elevaron un poco el nivel obras como la de
Juan actuario sobre terapéutica, enfermedades mentales y semiología de la orina, que influyeron en la terminología
médica de la Europa bajomedieval y renacentista.
3.2.2. Latín
Desde finales del siglo ii hasta el v se hizo cada vez más escasa la presencia en roma de médicos griegos de
alguna importancia. Apareció por ello una literatura médica en latín, integrada casi exclusivamente por recetarios de
baja calidad extraídos de la historianatural de plinio. La producción de un grupo de médicos que trabajaron en
numidia, territorio del imperio romano que coincide a grandes rasgos con la actual túnica, tuvo un nivel muy superior.
Su figura inicial fue vindiciano, amigo de san Agustín, cuyos textos en latín se basaron principalmente en las obras
que había escrito en griego sorano de éfeso a finales del siglo i. La misma orientación tuvo su discípulo celio
aureliano, el médico más importante de la baja antigüedad en occidente, que tradujo el tratado de sorano sobre las
enfermedades agudas y crónicas.
Tras la desaparición de la parte occidental o latina del imperio romano a consecuencia de las invasiones de los
pueblos germánicos, el saber médico quedo limitado en la Europa occidental a restos muy empobrecidos de la baja
antigüedad, conservados sobre todo por los clérigos. En la hispania visigótica del siglo vii, san isidoro de sevilla
redactó sus etymologiae, enciclopedia que dedica a la medicina cuatro “libros” de contenido muy pobre. Por
ejemplo, acerca de las enfermedades indica poco más que sus nombres, con etimologías fundamentadas o
arbitrarias. A pesar de ello, desempeñó una destacada función como fuente cultural, ya que fue la base de la
llamada “medicina monástica” de Francia, Inglaterra y centroeuropea, donde sus manuscritos tuvieron una difusión
extraordinaria, además de servir de fuente para otras enciclopedias. En el norte de italia, también se escribieron
textos típicos de dicha “medicina monástica”. Por el contrario en el sur, especialmente en el ducado lombardo de
benevento, que sucedió al exarcado bizantino de la zona, persistió el uso del idioma griego, lo que permitio la
creación de una serie de obras con contenidos más ricos de los saberes clásicos que en el resto de la Europa
occidental. Junto a resúmenes de la materia médica de dioscórides, entre ellas figuran las tituladas aurelius y
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esculapius, basadas en la traducción latina realizada por celio aureliano del tratado de sorano que acabamos de
citar.8
No resulta extraño que la incorporación de la medicina clásica griega y de su enriquecimiento por el mundo islámico
se iniciara en la Italia meridional, concretamente en la ciudad de salerno, donde existía la primera “escuela” médica
laica de la Europa occidental. Constantino el africano, que al parecer procedí de la minoría cristiana de kairuán, llegó
a salerno durante la segunda mitad del siglo xi y poco después se trasladó al monasterio de montecassino, donde
permaneció hasta su muerte dedicado a traducir al latín versiones árabes de varios textos hipocráticos y de galeno y
obras de médicos islámicos como kitab al-malaki, de ibn al-abbas, y las monografías de isaac al-israelí sobre las
fiebres y el pulso.
El acceso al sistema galénico que estas traducciones significaron modificó profundamente todas las áreas de la
medicina salernitana, que tuvo gran prestigio e influencia incluso tras la parcial destrucción de la ciudad en 1195 por
el emperador germánico enrique vi. Sin embargo, debido al nivel incomparablemente superior del saber médico en
el Islam, su plena asimilación por la Europa occidental no fue posible hasta la labor sistemática de traducción
realizada fundamentalmente en el toledo del siglo xii, gracias a un ambiente de tolerancia religiosa excepcional en la
historia de las sociedades cristianas. Durante la primera mitad de centuria, colaboraron en dicha tarea el judío ibn
daud, que traducía del árabe al castellano al latín. En la segunda mitad, la figura central fue el lombardo Gerardo de
cremona, cabeza de un grupo semejante al que hunain ibn isháq había dirigido 300 años antes en bagdad. El
resultado fue disponer en latín, junto a libros científicos de euclides, Aristóteles, Ptolomeo, Arquímedes, apolonio y
numerosos autores islámicos, de una amplia serie de obras médicas en las que figuran textos hipocráticos y de
galeno, el kitab at-tibb al mansuri, la monografía sobre la viruela y el sarampión y el tratado de medicamentos
compuestos de rhazes, el qanún, de avicena, la parte quirúrgica de la enciclopedia de albucasis y el compendio
sobre medicamentos simplesde ibn al-wafid. Hasta el renacimiento, todas estas traducciones indirectas se
convirtieron en auctoritates del galenismo “arabizado” vigente en las universidades europeas, cuya constitución fue
consecuencia directa del proceso de asimilación de los saberes clásicos e islámicos. 9
La dependencia del árabe hizo que el latín médico medieval incluyera muchos términos procedentes de este idioma.
El ejemplo obligado es sifáq para designar el peritoneo, que fue transliterado en los escritos latinos de distintas
formas, manteniéndose del modo más incorrecto (zimphac) en el tratado anatómico de Andrés vesalio (1543), lo que
sin duda sorprenderá a los seguidores de la mitificación falseada de esta importante obra. Como reflejo de la
complejidad de la trayectoria de la terminología médica, ignorada por los esquemas simplistas, anotaremos que, por
el contrario, duodeno no procede de la antigüedad clásica, sino de la traducción del qanún, de avicena, realizada en
el toledo del siglo xii. Hay también algunos términos médicos actuales cuyo origen es una traducción literal al latín
de vocablos árabes. Así, duramadre y piamadre provienen de la versión latina de los términos árabes medievales
para designar las dos meninges entonces conocidas: umm-addimag (madre del cerebro) con los adjetivos safiga
(dura, gruesa) y ragiga (tierna, delgada). El primer diccionario médico tipico del galenismo “arabizado”: los
synonyma, de simón de génova (simone cordo), arquiatra pontificio del siglo xiii, que trabajó casi 30 años en
recopilar “los nombres latinos, griegos y árabes de los medicamentos simples por orden alfabético” 10. Antes había
traducido la parte farmacológica de la enciclopedia de albucasis e ncolaboración con el judío abraham de tortosa
(abraham ben sem tob).
Durante los siglos xv y xvi, la tendencia a volver a la antigüedad clásica propia del renacimiento condujo, lo mismo
que en las demás áreas culturales, al intento de recuperar plenamente los saberes médicos de la antigüedad
clásica, conectando de forma directa con sus textos originales, mediante ediciones con el léxico depurado y
traducciones desde el griego. Los seguidores de esta tendencia atacaron duramente, llamándoles barbari, a los que
continuaban adheridos al galenismo arabizado, porque manejaban las doctrinas médicas clásicas a través de las
traducciones medievales indirectas y de las “corrompidas” interpretaciones islámicas. Desplazaron el canon de
avicena y se centraron en las obras del propio galeno, algunas desconocidas en la edad media, dedicandoles una
amplisima serie de nuevos comentarios.
Como la mayoría de las tendencias del renacimiento, el llamado “galenismo humanista” comenzó en Italia. En el
siglo xiii, cuando estaba en plena vigencia el arabizado, pietro d´abano (1250-1315) aprendió griego durante una
larga estancia en constantinopla para conocer y traducir el texto original de la materia médica, de dioscórides, y los
problemata seudoaristótelicos, recopilación de cuestiones seleccionadas principalmente de la colección hipocrática y
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de los tratados botánicos de teofrasto. Al final de su vida fue profesor en la universidad de padua, contribuyendo
decisivamente a que se convirtiera en el centro de vanguardia de la medicina europea desde la baja edad media
hasta la ilustración. En cambio, l calabrés niccoló da reggio (1280-1350) fue una de lsa últimas figuras de a escuela
de salerno. Debido al mantenimiento del uso del griego en la Italia meridional, conocá este idioma desde la infancia,
lo que le permitió traducir directamente una amplia seri de tratados de galeno.
Niccoló leoniceno, el cultivador más importante del galenismo humanista durante la etapa inicial del renacimiento,
estudió en padua y, tras ser profesor en la misma universidad de ferarra, donde trabajó hasta su muerte a los 96
años. En de plinii et aliorum de medicina errores (1492) y en su monografía sobre la sífilis (1497), desautorizó el
contenido médico de la historia naturalis de plinio, los tratados islámicos –sobre todo el canon de avicena- y las
versiones a través del árabe comparandolos con los textos originales griegos de los clásicos. Mantuvo polémicas en
torno a esta desautorización y a sus traducciones de nueve tratados de galeno diectamente del griego, que se
publicaron numerosas veces dentro y fuera de italia. Bajo su dirección se doctoraron en ferrara médicos de diversos
países entre ellos, paracelso y sus discípulos giovanni manardi y antonio (musa) brassavola consolidaron el
galenismo humanista. Hasta casi mediados del siglo xvi, todas las ediciones el conjunto de las obras de galeno se
publicaron en venecia, donde estaba la imprenta fundada por aldo manuzio, cuya posición central en la historia de la
tipografía es generalmente conocida, y la de los giunta, la más parecida a las multinacionales que hoy dominan el
mercado editorial. La primera de lsa obras en latín de galeno (1490) combinó todavía versiones a través del árabe
con las más tempranas traducciones directas desde el griego, sobre todo las que niccoló da reggio había realizado.
Corresponden ya plenamente al galenismo humanista dos que aparecieron simultanemante: la dirigida por agostino
ricchi y el profesr de padua, vittore trincavelli (1541.1545), y la inicial de las “juntinas”, es decir, de los ipresores
giunta(1541-1542), cuyas ocho reediciones fueron las más difundidas en toda europa hasta 1625. A partir de la
segunda (1550) se añadio como volumen independiente el detalladisimo index in omnes galeni libros, de brassavola,
antes citado. Por otra parte, había aparecido impresa en 1478 la traducción latina directa hecha por pietro d´abano
de la materia médica, de dioscórides, y en 1516, las renacentistas de ermolao barbaro y del francés jean de la
ruelle. Esta última tuvo gran difusión a través de numerosas reimpresiones en diversos paises durante más de un
siglo, aunque fue todavia mayor la de pietro andrea mattioli (1554), que fue ampliando los comentarios en seis
reediciones con el resultado de sus herborizaiones y que continuó imprimiendose después de su muerte hast la
ilustración. La celebre imprenta “aldina” de los manuzio publicó por primera vez en griego la materia médica de
dioscórides (1499) y las obras de galeno (1525), así como la colección hipocrática (1526), de la que un año antes
había aparecido en roma la traducción latina incompleta de marco fabio calvo. Debido al tópico de hipocrátes, padre
de la medicina puede resultar extraño que los textos a él atribuidos fueran los últimos. Sin embargo, no pasaron a
primer plano hasta que se convirtieron en modelo de la observación clínica a mediados del siglo xvi, cuando el
galenismo humanista se había extendido desde italia a otros países europeos. Entre sus más tempranos traductores
y comentaristas figuran el alemán johannes hagenbut, profesor en la universidad de parís y autor de una versión
latina completa (1546), y pedro jaime esteve, profesor en la de valencia, que publicó una edición grecolatina del
segundo libro de las epidemias (1551), en cuyos comentarios aparece ya la cuestión de la autenticidad y el recurso
a la disección de cadáveres humanos. Más tarde se ocuparon con mayor detenimiento de la autenticidad geronimo
mercuriale, profesor en padua, bolonia y pisa (1584) y el catedratico portugués de Salamanca, Luis de Lemos
(1585). Mercuriale dirigió, además, una edición grecolatina de la colección hipocrática (1588), pero fue de mayor
altura la de anutius foes (1595).
En el terreno lexicográfico, los resultados de toda esta labor de traducción directa, depuración filológica y comentario
de los textos médicos clásicos fueron sistematizados principlamente en ls diccionarios de henri estienne (1564) y de
jean de gorris (1564) y en el repertorio de foes sobre vocablos hipocráticos (1588). Su contenido constituye el
estrato básico de la terminología médica actual.
Durante el renacimiento se inició el enfrentamiento dialéctico de las corrientes renovadoras con el galenismo a
través del cual ha ido constituyéndose la medicina científica moderna. No es aquí oportuno ofrecer ni siquiera un
breve resumen de este proceso que resulta, además, muy difícil a causa de su extraordinaria complejidad. Dada la
estrecha conexión entre la terminología y la histografía médicas, tanto en la enseñanza como en la investigación,
nos limitaremos a advertir que la difusión de los análisis rigurosos de los cambios científicos no sólo esta dificultada
por los ensayistas irresponsables y por las degradadas publicaciones consumistas que hoy dominan el mercado
editorial. También contribuye a obstaculizarla la pervivencia de la vieja historiografía de las “grandes figuras”, que
consideraba las obras de autores como vesalio, paracelso, galileo, harvey, newton, pasteur o cajal motores
exclusivos del desarrollo de la medicina y de la ciencia. Conviene recordar que se trata de un tosco acercamiento,
procedente de la nociónn romantica de “heroe” y casi siempre limitado a una especie de hagiografía laica rellena de
mitificaciones falseadas. Por ejemplo, en anatomía humana descriptiva, la primera disciplina que se independizo, la
ruptura con la “autoridad” de galeno consistió en considerar como fundamento la disección de cadáveres humanos
que se venía practicando regularmente en Italia desde el siglo xiii. La historiografía de las “grandes figuras” reducía
la constitución de la anatomía descriptiva moderna a la obra de vesalio, basándose en la mitificación falseada de su
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tratado (1543). La afirmación arbitraria de que rectificó numerosas descripciones erróneas de galeno ha sido
rotundamente desmentida por el riguroso análisis crítico de un gran morfólogo como j.j. barcia goyanes,
desmotrando que su contenido coincide prácticamente con el de los textos anteriores del galenismo humanista.
Por otro lado, los estudios de p. Laín entralgo han situado adecuadamente la innovación en el cambio radical que
introdujo en el estilo anatómico, con una idea descriptiva estática y arquitectural que concebía el cuerpo humano
como un edificio, tal como indica el titulo del tratado: de humani corporis fabrica (sobre el edificio del cuerpo
humano); en consecuencia, describió solamente las formas, en lugar de estudiarlas conjuntamente con las
funciones, como habían hecho galeno y sus seguidores. La perspectiva adecuada es situar la decisiva aportación de
vesalio en la larga trayectoria comprendida entre la italia bajomedieval y los anatomistas de la ilustración que
cumplieron plenamente el programa “vesaliano”, con exposiciones sistemáticas y sin digresiones fisiológicas de
todas las formas macroscópicas del cuerpo humano. En el terreno terminológico, el inicio puede situarse en la
anatomía sive historia corporis humani (1493), de alessandro benedetti, profesor de la universidad de padua, donde
fundó el anfiteatro que tres decadas más tarde sería escenario de la actividad docente de vesalio, y en el compendio
(1522) y la traducción latina directa de los textos anatómicos galénicos (1529) de berengario da carpi, profesor en la
de bolonia cuyas observaciones en cadáveres humanos le permitieron describir los cartílagos laríngeos, los lóbulos
pulmonares, el pericardio, el coledoco, el seno esfenoideo, el timo, la glándula pineal y la hipófisis, además de incluir
por primera vez grabados realistas. Los primeros tratados de anatomía descriptiva estrictamente atenidos a la
abstracción de las formas tienen títulos inequivocos: exposition anatomique de la structure du corps human (1732),
del danés residente en parís jacob benignus winslow, y von baue des menschlichen körpers (sobre la estructura del
cuerpo humano, 1791-1796), del alemán samuel thomas soemmerring, cuya edición siultanea en latín como de
corporis humani fabrica (1794-1801) refleja que su autor tenía conciencia de que se había cumplido el programa
cientifico iniciado en el renacimiento.
La anatomía, de benedetti, basada en el texto original de las obras de galeno, contribuyó al desplazamiento del
léxico de origen árabe por lo términos griegos que hoy se siguen utilizando. Se incrementaron en las publicaciones
de carpi y en la fabrica, de vesalio, aunque éste mantuvo por ejemplo, la transliteración del árabe zimphac para
designar el peritoneo, que antes hemmos anotado. La edición en latín del tratado de soemmerring contiene ya la
inmensa mayoría de los términos de la nomina anatomica actual, como se refleja en los tres siguentes:
Coledoco (ductus choledocus)
Galeno

Kholedokhós

Vesalio

Bilis meatus duodeno insertus
Bilis meatus in iecore

Soemmerring
Glandula pineal (corpus pineale)
Galeno

Ductus choledocus
Komárion

Vesalio

Glans cerebri nucis pineae
Imagini assimilata
Soemmerring
Glandula pinealis
Hipófisis (hypophysis) o glándula pituitaria (glándula pituitaria
Galeno
Ekdekhómenon adéna
Vesalio

Glandula pituitam excipiens

Soemmerring

Hypophysis

Receptáculo que contiene bilis (sin
distinción)
Rama descendente del conducto
físico
Rama ascendente del conducto
físico
(semejante a una)
Piña de pino
Glándula del cerebro comparada a
una piña de pino
Glándula excipiente (de pituita o
moco)
Glándula excipiente (de pituita o
moco)

El paso a primer plano de los textos hipocráticos como modelo de la observación clínica fue asociado a la nueva
anatomía durante la segunda mitad del siglo xvi, en especial por el castellano francisco valles, uno de los médicos
renacentistas de más amplia y duradera influencia, ya que sus obras tuvieron 88 reediciones en diversos países y,
durante más de dos siglos, figuraron entre las citadas con frecuencia. Con la colaboración de pedro Jimeno,
discípulo valenciano de vesalio, comenzó recurriendo a la disección de cadáveres humanos en su libro sobre temas
polémicos controversiae (1556), en cuya tercera edición (1590) añadió un opúsculo sobre las contradicciones de
galeno y, a continuación, para explicar en la universidad de Alcalá “el diagnóstico de las enfermedades internas y de
todo lo que se oculta en lo más recóndito del cuerpo”, fundamentando o rectificando l doctrina galénica acerca de la
localización de las enfermedades (1588). Su producción madura, centrada en los textos hipocráticos como modelos
de observación clínica precisa y como argumento de que esta era la principal base de la medicina, culminó en una
versión latina de las epidemias (1577) con comentarios fundamentados en su experiencia personal. Resulta muy
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significativo que, en el siglo xviii, el neerlandés hermann boerhaave, autentico fundador de la clínica moderna,
hiciera el siguiente elogio: “el que tenga los comentarios de este español no necesita de otros, porque todos los
modernos escriben conforme a teorías y yo únicamente alabo al que con observaciones propias explica lo que
expone Hipócrates”. Ya muy anciano, en la obra sobre los productos obtenidos por destilación que escribió poco
antes de morir (1592), valles no supo o no quiso asimilar los planteamientos quemiátricos que páraselos había
expuesto durante la primera mitad del siglo, a pesar de los importantes destiladores y paracelsistas que trabajaban
al servicio de Felipe II, de quien era médico de cámara. Las obras de paracelso se estaban difundiendo entonces
por toda Europa en versiones latinas, ya que su idioma original era altdeutsch (alemán antiguo), tan distinto del
actual que han sido traducidas a éste. Ello explica que los diccionarios del paracelsismo, a pesar de ser el único
sistema médico que rompió con el tradiconal durante el siglo xvi, utilizaran el latín: los onomastica (1574), de
Michael toxites, y el dictionarium obscuriorum theophrasti vocabulorum (1583), de gerhardt dorn.
La terminología grecolatina resultante de las tendencias renovadoras renacentistas fue recogida junto a la
tradicional en el léxico medicum graeco-latinum (1607), del italiano bartolommeo castelli, actualizado por diversos
autores en siete reediciones, la última en 1792. Se trata del diccionario fundamental de la primera medicina
moderna, ya que las reediciones incluyen los cambios de significado y los neologismos procedentes de la revolución
científica del siglo xvii y de la ilustración. Parecida importancia tiene el posterior del neerlandés steven blankaart
(1679), reeditado en 12 ocasiones hasta 1777 e incluso reelaborado por karl gottlob kühn (1832) cuando la lengua
latina ya había sido sustiuida por las modernas.
3.3. LA PALABRA Y SUS PARTES
La morfología, rama de la analogía, nos enseña la estructura, formación y las transformaciones de los vocablos. La
etimología es la explicación verdadera de la palabra; si también se le denomina lexicogenesia o engendramiento del
lenguaje, es porque estudia la razón de existencia de las palabras por medio de la derivación y composición. La
etimología es una rama complementaria de la semántica –ciencia que trata del significado de las palabras-, utilísima
para la redacción, porque el origen de la palabra interviene, en la mayoría de los casos, en su significación.
Estrictamente hablando, el estudio de la etimología de una lengua presupone sólidos fundamentos de lingüística
general y profundos conocimientos del idioma cuyo léxico se investiga; de seguir a la palabra paso a paso en su
evolución diacrónica, registrando todos sus cambios fonéticos, morfológicos y semánticos, iríamos demasiado lejos,
mucho más ala de la intención que perseguimos. Interesados sólo en la acepción que se otorgaba al vocablo en la
lengua original y en la significación que toma en la época presente, estamos capacitados para apreciar el estudio
semántico o ideológico del vocablo en las épocas históricas clásica y actual.
La palabra que, según fray Luis de león, “sustituye a la cosa que nombre; su nombre es hacer que lo ausente nos
sea presente y cercano, y lo que se aleja conserve en la imagen de su origen la significación de aquello de donde
nace no obstante ser sólo el sonido de una palabra”, mírase constituida por dos elementos: raíz y morfemas. La raíz
es el núcleo de una serie o familia de palabras, ligadas entre sí por el sentido fundamental; los morfemas son los
constituyentes inseparables de la raíz que, unidos a Ela, concretan e individualizan el significado vago, impreciso, de
la misma raíz.
González peña señala que en la formación y transformaciones de las palabras deben distinguirse diferentes
fragmentos. Llama raíz a la porción literal o silábica que se considera como el elemento primitivo de la palabra y que
representa la idea matriz o principal significada por ella. Cuando la raíz altera su estructura material, principalmente
por adición de una o varias letras, se convierte en radical; a la letra o letras que se añaden a la raíz para formar el
radical se les nombra formativas. Así, la raíz es el origen común de las palabras de toda una misma familia, y el
radical es el origen inmediato de parte o de una sola rama de palabras de dicha familia: la raíz es como el primitivo,
y el radical puede considerarse ya como un primer derivado; la raíz es primaria, el radical es una raíz secundaria.
Las raíces son invariables o casi invariables; si presentan alguna variación –y ello sucede sobre todo cuando las
raíces pasan de un idioma a otro-, tal variación es muy leve, y suele consistir en la pérdida, adición o mudanza de
una letra; así, “scrip”, raíz latina, al pasar al castellano se convierte en “escrip” y “escri” –descripción, escribir-.
Observando las variaciones de las raíces descúbrase que la constante inicial de ellas es la menos sujeta a
alteración porque resulta la más radical, la que expresa lo principal o esencial de la idea significada y, por
consiguiente, la característica. Llámase entonces así, característica, a la letra que se considera como principal y
más señalada por su persistencia en una raíz: tal la “p”, la letra característica de todos los compuestos y derivados
de pie, en latín pes, pedis, y en griego pous, podos.
Las raíces tienen significación vaga, indeterminada y forma literal o silábica dura, áspera, poco eufónica o agradable
al oído; de ahí que convenga al lenguaje fijar y determinar aquella significación, puliendo y suavizando de paso la
forma del vocablo mediante la anteposición o posposición a la raíz de alguna sílaba o letra. A las sílabas o letras
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añadidas se les denomina prefijos cuando preceden a la raíz o al radical, y sufijos cuando les siguen. Tiempo es ya
de anotar que aquellas voces que sólo constan de una raíz o de un radical, y de un prefijo o un sufijo, llámense
primitivas o de primera formación, en tanto son derivadas las que se forman de otra ya derivada: “historia”,
“histórico”, “históricamente” representan las voces primitivas, derivada y biderivada en uno de múltiples ejemplos
que pueden citarse.
Han de mencionarse dos especies de derivación: la gramatical y le ideológica. Derivados gramaticales son los que
sólo afectan las propiedades y accidente de gramática del primitivo, sin modificar su significación; así, los femeninos
respecto de los masculinos, los plurales respecto de los singulares, los aumentativos y diminutivos respecto del
primitivo, los comparativos y los superlativos respecto del positivo, los casos de las palabras declinables y los
modos, tiempos, números y personas de los verbos. Por el contrario, llamamos derivados ideológicos a los que por
su terminación modifican el significado del primitivo, haciendo que la idea expresada por éste no sea la principal,
sino meramente la radical y que a ella se añadan otras accesorias; así, la idea de “cantar” es la radical, y no la
principal, en los derivados ideológicos “canción”, “cantarín”, “cantaleta”, “cantata”, “cántico”. Entre los derivados
ideológicos han de relacionarse muy particularmente los nombres abstractos, colectivos, indefinidos, patronímicos y
gentilicios.
A las letras o sílabas que se añaden o sustituyen en un primitivo para formar un derivado gramatical se les nombra
flexiones o inflexiones, y a las que se agregan o cambian para constituir un derivado ideológico se les cataloga
como desinencias. Llámense seudodesinencias a las terminaciones que presentan ciertas palabras, casi todas ellas
pertenecientes al lenguaje técnico o al estilo culto, terminaciones que, más que tales, pueden considerarse como
palabras enteras y significativas de por sí. En resumen: la terminación de voz formada por derivación gramatical es
una inflexión; la terminación de los derivados ideológicos figura como desinencia.
Si por su formación las palabras se dividen en primitivas y derivadas, por su composición clasificanse en simples y
compuestas. Todas las voces primitivas, derivadas y biderivadas son, por su composición literal o solábica, simples.
La voz simple se convierte en compuesta: a) duplicando su raíz; b) juntandole, al final o al principio, otra voz
completa, y c) anteponiéndole una partícula o preposición. A las palabras compuestas por el primer procedimiento
se les conoce como duplicadas: “mamá”; a las originadas gracias al segundo método, com yuxtapuestas:
“mondadientes”; a las creadas mediante la tercera conducta, como propiamente compuestas: “subteniente”.
En fin, si hemos dicho que los prefijos son las partículas o preopciones que entran en composición anteponiéndose
a una palabra simple o a una raíz, debemos añadir que los elementos prepositivos divídanse en separables o
inseparables. Separables vienen a ser los que se usan en composición o fuera de ella “con”, “contra”, etc.;
inseparables cuantos sirven sólo como prefijos de palabras compuestas y nunca aparecen solos en la oración:
“des”, “dis” y así sucesivamente. Cuando el prefijo contribuye a la formación primera de una voz, ésta no puede
llamarse compuesta, sino simple; un prefijo añadido a la raíz forma, pero no compone: para que componga es
menester que se añada no a tal raíz –que viene a ser una palabra informe-, sino a una palabra simple, a una plaara
ya formada y completa. Los prefijos pueden considerarse semejantes o muy parecidos en todos los idiomas, mejor
aún que lsa raíces y que las desinencias: los del castellano están tomados directamente del latín y del griego. Cabe
identificar por separado a los seudoprefijos, o sea, ciertas voces que, también proceden del griego o latín, y
significativas de por sí, con frecuencia entran en la yuxtaposición o en la composición, haciendo veces y
representado la apariencia de prefijos.
Desde un punto de vista estrictamente didáctico, nos compete analizar el origen de las voces, no su significado
exclusivo, si nuestro propósito no es el de convertir en diccionario el estudio en desarrollo. Y, sobre todo, más que
otra cosa, relacionar en conjunto, unidas, las partículas pre y post, raíz de la palabra, sin importarnos a fondo la
catalogación rigurosa desde el ángulo gramatical neto que se les deba asignar, llamando prefijos a todas aquellas
que antecedan a tal raíz, y sufijos a las que continúen. En toda forma, recordemos con quinet que “la palabra es la
luz de la humanidad, así como la luz es la palabra de la naturaleza”.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
Estudio de la terminología
Investigación de la palabra y sus partes
Redactar ensayos
Elaborar cuadro sinóptico
MODALIDAD ESCOLARIZADA
Describir origen de la terminología
Exposición de la investigación
Trabajo en equipo
Presentación cuadro sinóptico.
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AUTOEVALUACIÓN
CUESTIONARIO
1.

¿Qué es la gramática?

2.

¿Qué enseña la prosodia?

3.

¿Qué estudia la analogía

4.

¿Qué estudia la sintaxis?

5.

¿Qué nos enseña la ortografía?

6.

¿A qué se le llama vicio de dicción?

7.

¿Cuál es el origen de la mayoría de las palabras médicas que se utilizan?

8.

¿Qué entiendes por etimología?

9.

¿Qué es la raíz de la palabra?

10.

¿A qué se le llama morfema

11.

¿Qué son los sufuos?

12.

¿Qué son los prefijos?

ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA Y ESCRÍBELA SOBRE LA LÍNEA:
1. Es el arte de hablar y escribir correctamente una lengua
______________________________________________________________________________
2. Parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y acentuación correctas de las letras, sílabas y
palabras ______________________________________________________________________________
3. Nos enseña a conocer la naturaleza de las palabras
______________________________________________________________________________
4. Nos enseña a escribir con corrección las palabras
______________________________________________________________________________
5. Vicio de la dicción que viola las leyes de la sintaxis
______________________________________________________________________________
6. Rama de la analogía, nos enseña la estructura, formación y las transformaciones de los vocablos
________________________________________
7. Es la explicación verdadera de las palabras____________________________
8. Es el núcleo de una serie o familia de palabras __________________________
9. Sílabas o letras añadidas que preceden (anteponen) a la raíz
______________________________________________________________________________
10. Elemento que se coloca al final de ciertas palabras, modificando su significado primario
________________________________________________________
11. Raíces de donde provienen la mayoría de los términos médicos
_________________________________________________________________________________
Morfología

Prosodia

Analogía

Ortografía

Prefijo

Etimología

Gramática

Solecismos

Griego y latín

Raíz

Sufijo
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UNIDAD IV. TERMINOLOGÍA DEL CUERPO HUMANO EN GENERAL
PROPÓSITO
Empléa la terminología médica usada en los aparatos y sistemas del cuerpo humano, para identificar el significado
de las palabras de acuerdo con su etimología.
LECTURAS
SALDANA Edwin. Manual de Terminología Médica. Ambulodegui. 2017. Primera edición
STEINER. Curso Rapido De Terminologia Médica. Limusa. 2017. Tercera edición
CONNOLLY Darrell. Terminología médica. Construye Rápidamente Tu Vocabulario Médico Técnicas efectivas para
Pronunciar, Comprender y Memorizar Términos Médicos. Citrus Fields Books.2019.Primera edición
4.1. SISTEMA TEGUMENTARIO
Aun cuando en rigor el sistema tegumentario comprende un tegumentario externo o piel y un tegumentario interno o
mucosa, colindantes ambos en forma insensible a nivel de los orificios naturales del cuerpo –boca, ano, vagina-, es
costumbre considerarlo solamente en su posición primera, o sea como piel y anexos.
La piel esta constituida por una membrana que reviste todo el cuerpo; posee terminaciones nerviosas encargadas
de recoger las impresiones del tacto, del dolor y de la temperatura, y ciertos anexos como pelos, uñas, glándulas
sudoríparas y sebáceas. La piel es coloreada por el pigmento de la sangre –hemoglobina y oxihemoglobina que
circula en los capilares de la dermis, y más todavía por las granulaciones de materia colorante negra específica,
llamada melanina, la cual es motivo fundamental para la clasificación que de las razas acepta. La piel comprende
dos capas: la superficial y la profunda. En la primera de ellas, epidermis o cutícula, lámina epitelial de espesor
variable, existen eminencias permanentes, logradas por las papilas de la dermis, y otras temporales resultado de la
proyección hacia fuera de los folículos pilosos ante la influencia del frío o de las emociones; también hay surcos y
pliegues, y orificios que dan paso a los pelos y a los conductos de excreción. En la segunda, dermis o corion,
adherente, se presentas depresiones que alojan pelotones adiposos, unidos entre sí y a las capas subyacentes por
tejido conjuntivo denominado celular subcutáneo o panículo celuloadiposo; hay en ella bolsas serosas y músculos
cutáneos, sea de fibras estriadas o de fibras lisas. A la hilera de células más superficiales de la epidermis se le
nombra córnea o escamosa; a la más profunda, basal. Las formaciones más importantes de la dermis son las
papilas, elevaciones cónicas o cilíndricas de uno o más vertices –simples o compuestas- debido a que contienen los
vasos sanguíneos o los corpúsculos nerviosos. En tanto los corpúsculos de meissner se ocupan del tacto, los de
krause y los de ruffini están relacionados respectivamente con la percepción del frío y el calor, y los de pacini con la
presión; la recepción del estímulo se logra en áreas que se conocen con el nombre de manchas. Los pelos
presentan tallo y raíz, ésta denominada bulbo en su ensanchamiento basal; alojados aquellos en los folículos
pilosos, cavidades en forma de saco, se encuentran inicialmente ligados a los músculos erectores que se ocupan de
su rigidez o flaccides. Las uñas son formaciones córneas, epidérmicas, duras y elásticas que recubren la cara dorsal
de la tercera falange de los dedos de manos y pies. Las glándulas sebáceas producen el sebo cutáneo; las
sudoríparas, enrolladas en forma de ovillo llamado glomérulo, desembocan merced a un poro que excreta el sudor.
En cuanto a las funciones esenciales de la piel, cabe reconocer que actúa como protección o barrera contra los
agentes exteriores –físicos, químicos, biológicos-, regula la temperatura del cuerpo en genereal, puede ser vía de
absorción –aun cuando en forma relativa, algunos medicamentos se asorben por ella-, interviene como emutorio u
órgano de excreción y desempeña el sentido del tacto, aparte del de la posición o referencia de una parte del cuerpo
y el de vibración. Lassensaciones que transmite, por regla general bien localizada, consisten en dolor, presión y ese
sentido de la posición que ya anotamos. Vale decir que las sensaciones corporales se agrupan en epicrítica,
protopática y sensibilidad profunda. La epicrítica incluye los contactos ligeros sobre las partes sin pelo, el poder de
localización del punto tocado, la determinación de dos sensaciones individuales cuando los dos puntos se tocan
simultáneamente, y la apreciación de los más finos grados de temperatura. La protopática incluye sensaciones de
dolor y temperatura originados por calor y frío extremos, o sea, posee un umbral elevado: aunque el estímulo debe
ser fuerte, la sensación originada resulta intensa, difusa, escasamente localizada y desagradable en su cualidad. La
sensibilidad profunda consiste en dolor, presión y sentido de la posición o movimiento de una parte del cuerpo.
Como adjunta a la piel considerándose la región mamaria, parte de la pared torácica ocupada por la mama.
Embriológicamente, la glándula mamaria no es más que una glándula cutánea que ha adquirido una gran
diferenciación y un considerable desarrollo. Insignificantemente en el varón, cuyas mamas han quedado en estado
rudimentario, adquiere en la mujer un interés particular a causa de la importancia fisiológica y patológica que ofrece.
La mama, semiesfera uqe descansa sobre el tórax por su cara plana y presenta en el centro de su cara convexa una
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saliente llamada pezón, está separado de la pared por un surco, marcando más bien en la parte inferior, donde se
denomina submamario, mínimo hasta la pubertad, la mama crece rápido entonces, al parejo de los órganos
genitales, y en poco tiempo alcanza su desarrollo completo que acrece tan sólo durante el embarazo y más todavía
en el momento en que se establece la constituída por una serie de capas superpuestas que, yendo de la superficie a
la profundidad, son: piel, téjido celuloadiposo subcutáneo, glándula mamaria y capa celuloadiposa retromamaria,
esta última separativa de la aponeurosis del músculo pectoral mayor. La piel de la mama, al modificarse en su parte
central, oscureciendose recibe el nombre de aréola o aureola, la cual se ennegrecerá con la gestación. La glándula,
grisácea y arracimada, presenta 12 a 20 lóbulos, cada uno de ellos con conducto excretor o galactóforo que
desemboca en el pezón; tales conductos señalan una dilatación fusiforme antes de llegar a su término, especie de
reservorio donde se almacena la leche en los intervalos de las tetadas. En relación con la leche o secreción láctea
producida, baste indicar que está determinada bajo acción de la prolactina, hormona elaborada en el lóbulo anterior
de la hipófisis y que no debe confundirse con el calostro, secreción previa preparto o postparto con menor cantidad
de caseína y mayor proporción de albúmna que aquella.
Componentes de la palabra
A) Referentes a piel y anexos:
Cut, cutis l- piel
Derm, derma
Dermato
Dermo g – piel
Escam l – escama
Macul l – mancha
Onico g – uña
Papul l – saliente
Pustul l – supurativo, que supura
Querato g – cuerno
Tegumen l- cobertura, cubierto
Trico g – relación o semejanza con el pelo
Vesic l – vejiga
B) Referentes a glándula mamaria:
Aréola l – pequeño espacio
Gala g – leche
Lacto l – leche
Mam l – pecho, mama
Mast g - pecho
Telio, telo g – pezon
Términos usuales
A) En dermatología:
Abseco- lesión que contiene pus drenando o a punto de drenar; tumor purulento.
Acne- enfermedad frecuente en la pubertad, constituida opr comedones, papulas inflamatorias y abscesos o
postulas; su localización es más frecuente en las zonas seborreicas –grasas- de la piel como cara, region
preeternal, dorso; pued ser parte de una denominacion compuestas: acne queloide, acne pustulosa, que
describe más particularmente la enfermedad.
Acrodermatitis- enfermedad inflamatoria de la piel de las extremedidades.
Acromia- falta absoluta de pigmento.
Actinodermatosis- padecimiento de la piel atribuible a la luz solar.
Actinomicosis- infección de la piel o de los órganos internos producida por hongos del genero actinomyces.
Adenitis- inflamación de los ganglios.
Afta- lesión de la mucosa bucal, dolorosa, que se inicia con una mancha roja que llega a formar una ulcera.
Albinismo- ausencia congénita de formación de pigmento: melanina.
Alergia- alteración especifica de reacción ante un alergeno, sustancia de naturaleza toxica que produce
sensibilización.
Alopecia- perdida de pelo.
Anafilaxia- vulnerabilidad o susceptibilidad al daño; en el animal de laboratorio es un estado alérgico que
puede ser producido inyectando un alergeno y favoreciendo la reacción dos a tres semanas mas tarde con la
reinyeccion del mismo; en el ser humano, los síntomas clínicos pueden ser urticaria, rinitis, asma y choque
anafiláctico.
Angioma- tumor derivado de los vasos sanguíneos.
Anhidrosis- falta de exudación.
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Antihistaminico- sustancia que actúa contra los efectos causados por la histamina.
Aspergilosis- infección producida por aspergillus.
Balani- inflamación del glande.
Basocelular, epitelioma- carcinoma: tumor maligno cuyas células tienen características semejantes a las
celulas de la capa basal de la epidermis.
Biopsia- estudio histológico de un fragmento de tejido: biopsia de piel.
Blastomicosis- infección producida por hongos del genero blastomyces.
Blenorragia- infección genital por gonococcus, con salida de pus por el meato urinario.
Bula- lesión dermatológica realzada, de gran tamaño, a diferencia de la vesícula que es pequeña y con
contenido liquido.
Calcinosis- deposito anormal de calcio en la piel.
Candidiasis- infección producida por un hongo levaduriforme del genero cándida.
Carate- palabra quechua, sinónimo de “mal del pinto”; enfermedad caracterizada por manchas blancas,
hiperpigmentadas de colores varios; endémica en América central y del sur, producida por treponema herrejoni.
Celulitis- inflamación del tejido celular subcutáneo.
Chancro- lesión primaria de cualquier padecimiento infeccioso que se inicia por una lesion ulcerosa en la piel:
chancro sifilítico, chanco esporotricosido, etc.
Cianosis- especto de la piel o de otro órgano que toma un color azul o púrpura por congestión venosa.
Cicatriz- lesion caracterizada por la proliferacion del tejido fibroso cubierto por epidermis atrófica, lo cual es
parte del proceso de restauración de la piel y que tiende a desaparecer con el tiempo.
Cloasma- hiperpigmentacion de la piel de la cara que se observa durante el embarazo o por disfuncionamiento
ovárico.
Coccidioidomicosis- infección, generalmente sistémica, producida por el hongo coccidioides immitis.
Colagenosis- comprende una serie de padecimientos que tienen en común la presentacion de inflamacion del
tejido conectivo: llamase también enfermedades de la colágena: lupus erimatoso, polimiositis, poloarteritis
nodosa, esclerodermia y otras.
Colicoativa- que tiene tendencia a la licuefacción; clásicamente se aplica a la forma de tuberculosis cutánea.
Comedon- lesión muy característica producida por la oxidación y la obstrucción del sebo del conducto folicular,
llamada por elvulgo “espinilla”.
Condiloma- tumoración verrucosa de aspecto sucio; dicese condiloma acuminado a la lesión verrucosa de
origen viral de los genitales.
Crema- forma farmacéutica que al ser frotada desaparece, hecha a base de carbowax, pretolato
colesterilizado, etc.
Crioterapia- tratamiento por refrigerantes o refrigeración: hielo, cloruro de etilo, nitrógeno liquido, nieve
carbonica, etc.
Criptococosis- infección generalmente situada en el neuroeje producida por criptococcus neoformans.
Cromomicosis- también llamada cromoblastomicosis, es infección de la piel de aspecto verrucoso causada
por los hongos phialophora verrucosa, phialophora pedrosoi, cladosporium carrionii.
Cruris- relativo a los procesos localizados en la región inguinal: tinea cruris, tiña de la región inguinal.
Cutaneo- relativo a la piel.
Cuticula- epidermis o capa exterior finamente laminada de los quistes hidatidicos.
Cutirreaccion- reacción que se efectúa en la piel usando un antigeno, sea por medio de un parche o de una
inyeccion intradermica.
Dactilitis- inflamacion de uno o varios dedos.
D´emblee- galicismo que se usa para indicar que aparecieron varios fenómenos al mismo tiempo.
Dermatitis- toda enfermedad de la piel de origen inflamatorio.
Dermatocisto- quiste de la piel.
Dermatodinia- dermalgia, dolor en la piel sin lesión visible.
Dermatofito- planta que puede infectar a la piel; el término se refiere al grupo de hongos queratinofilicos que
producen las tiñas.
Dermatoglifia- estudio de los caracteres superficiales de la piel, concerniente a sus surcos, pliegues, arrugas y
puentes; de este procedimiento deriva el de las huellas digitales.
Dermatoide- semejante a la piel.
Dermatologia- disciplina que estudia todo lo concerniente a la piel sana y enferma.
Dermatomiositis- padecimiento en el cual la piel presenta eritema en las zonas expuestas y asocia lesiones de
poliomitosis; en enfermedad del tejido conectivo.
Dermatoplastia- cirugía plástica de la piel.
Dermis- capa profunda de la piel.
Dermografismo- cualidad de algunos sujetos de reaccionar con la formación de papulas urticarianas al roce o
la presion.
Dermoide- semejante a la piel.

40

Dishidrosis- dermatosis vesiculosa de las manos por probables transtornos de la sudación local.
Dühring-brocq- enfermedad de, también llamada dermatitis herpetiforme, es enfermedad vesiculosa, crónica,
caracterizada por lesiones polimorfas como uritcaria, vesiculas, costras, sensación de dolor cutáneo.
Eccema- dermatitis que se presenta en sujetos genéticamente predispuestos como reacción inespecífica a
circunstancias externas o internas y cuya lesión elemental es una vesicula intraepidermica.
Eccmatide- reacción a distancia cuya lesión de origen es un eccema.
Ectina- infección de la piel que llega a producir ulceras y cicatrices; es mas común en los miembros inferiores.
Elefantiasis- se dice de una región aumentada de tamaño o volumen, casi siempre producida por lesión
linfatica.
Enantema- placas rojas en las mucosas; es el equivalente en mucosa de lo que se observa en piel: exantnema
o eritema.
Epitelioma- neoplasia o hiperplasia del epitelio.
Equimosis- extravasación de sangre en el espacio tisular, que se manifiesta por una mancha purpurica.
Erisipela- infección cutánea por estreptococo que se manifiesta por una celulitis muy intensa.
Eritema- enrojecimiento de la piel de origen muy variado.
Eritema nodoso- dermatitis aguda generalmente febril, caracterizada por la aparición de nódulos recubiertos
por piel eritematosa; su origen es variable y se encuentra dentro de las reacciones cutáneas inespecíficas.
Eritema polimorfo- como el anterior, se trata de una reacción cutanea inespecifica, caracterizada por papulas
y vesiculas que pueden localizarse en mucosas; hay una forma febril y otra no febril.
Eritrodermia- proceso agudo en el cual toda la piel adquiere un color rojo; su origen es variable y muy a
menudo es la complicación de una dermatosis previa: psoriasis, eccema, etc., o bien constituye los síntomas de
una intolerancia medicamentosa: bismuto.
Eritromelalgia- refierese a fenómenos dístales de los miembros caracterizados por eritema y dolor.
Escabiasis- infección causada por sarcoptes scabieri, acarus hominis, caracterizada clínicamente por prurito
nocturno en los sitios en que se aloja la hembra –mite-: pliegues interdigitales, axilas, órganos genitales, etc.
Vulgo “sarna”.
Escama- porciones laminadas de epidermis de aspectos variables que se separan de la piel por medio del
proceso de descamación, el cual se encuentra aumentado en varios padecimientos.
Escara- costa negra o pardusca, resultado de la mortificación o desorganización de un tejido por efecto de la
gangrena o por la acción del calor de un cáustico.
Esclerodermia- induración de la piel; se usa mas a menudo para designar participación cutánea de la
esclerosis sistémica.
Esclerosis- endurecimiento.
Escrofula- usado en principio para designar inflamación de ganglios del cuello, usase como sinónimo de
tuberculosis cutis elicuativa o escrofulodermia.
Estasis, dematitis de- proceso inflamatorio de las piernas –comprende la zona entre rodilla y tobillo-, que
implica un trastorno vascular de insuficiencia venosa.
Esteomata- quiste sebáceo.
Estrato- capa.
Estrato corneo- la capa más superficial de la epidermis.
Estratto germinativo- la capa mas profunda de la epidermis que por división da lugar a la producción de
celulas poer encima de ella.
Estrato granuloso- capa situada por debajo del estrato corneo, que consiste en dos o tres hileras de células
de contenido y de aspecto granuloso.
Estrato lucido- capa de la epidermis difícil de observar, situada entre el estrato corneo y el granuloso.
Estrato de malpigio- capa de la epidermis constituida por 6 a 10 hileras de células, unidas por puentes
intercelulares, situadas por encima del estrato germinativo; sinónimo de estrato mucoso, estrato espinoso.
Estrias- depresión lineal.
Exantema- erupción, placas rojas en la piel.
Exfoliativa- dicese de la dermatosis que presenta descamación laminar.
Exteroreceptor- receptor terminal sensitivo de la piel o mucosas que recibe los estímulos de origen exterior.
Facticia- dicese de la dermatosis producida artificialmente.
Fulguracion- destrucción de tejido con un instrumento que emite calor.
Furunculo- absceso derivado de la infección de un folículo piloso.
Gangrena- proceso necrosante que puede ser de origen vascular, observándose como una momificación o
bien por infección, añadida de transtornos circulatorios
Genodermatosis- refiérase a las dermatosis que dependen de una mutación, una transmisión o causada por
genes anormales.
Glositis- inflamación de la lengua.
Glosodina- lengua dolorosa, dolor lingual.
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Goma- lesión dermatológica caracterizada por masas redondeadas, dermohipodermicas, que se reblandecen y
se abren hacia el exterior.
Hematoma- extravacion de sangre en los tejidos que llega a tener aspecto tumoral.
Herpes- proceso vesiculoso agudo producido por virus; su localización es variable y su estructura muy
característica; existen varios tipos: herpes simple, herpes zona, herpes gestacional, etc.
Hipertricosis- aumento excesivo del vello.
Hipodermis- región situada inmediatamente por debajo de la piel.
Histoplasmosis- micosis producida por el hongo histoplasma capsulatum; endemica en algunas zonas, bien
puede presentarse en forma aguda en las personas que se exponen masivamente a su contacto.
Ides- lesión cutánea especifica: sifilide, tuberculoide, veramonide, etc.
Impetigo- infección de la piel; se inicia por una pequeña vesícula que produce posteriormente costras muy
características –melicericas-; casi siempre originado por estreptococo.
Inflamacion- aumento de volumen debido a dilatación vascular y edema o masas sólidas.
Interoceptor- receptor de las vísceras en los estímulos propios de sus actividades.
Intertrigo- proceso inflamatorio, por lo general infeccioso situado en los piegues naturales de la piel.
Lentigo- pequeñas manchas de color oscuro parecidas a “pecas”
Lepra- enfermedad infecciosa crónica producida por el bacilo de hansen, mycobacteriun leprae; ataca
principalmente a piel, nervios y ojos; endémica en le republica mexicana, tiene tratamiento; no es necesario
aislar a los enfermos leprosos.
Lepromina- antigeno elaborado a partir de tejido lepromatoso que se emplea para realizar cutirreacciones
útiles en la clasificación del tipo de lepra; como la tuberculina, no indica infección.
Leucodermia- dices de la piel que ha perdido pigmentación: lesiones leucodermicas del vitiligio, por ejemplo.
Leucoplasia- lesión blanquecina de las mucosas, que forman pequeñas placas hiperqueratosicas en ellas,
principalmente en la oral y la genital.
Linfedema- aumento edematoso de volumen producido por obstrucción de los vasos linfáticos.
Liquen- aspecto de la piel que por presentar papulas adquiere la imagen del crecimiento de los líquenes
vegetales; se usa para denominar dermatosis papulosas; así, liquen plano, liquen amiloide.
Livedo- aspecto marmóreo de la piel con congestión venosa superficial.
Locion- preparación liquida que se aplica en la piel directamente.
Lues- sinónimo de sífilis.
Lupus- deriva del significado latino de lobo; emplease para designar procesos destructivos de la piel,
especialmente el lupus tuberculoso; también designa otros procesos, como el lupus eritematoso.
Macroglosia- dicese del aumento global de la lengua.
Macula- designa una mancha de la piel, sin filtracion ni otro fenomeno agregado; pueden ser manchas
eritematosas, de color ocre, etc.
Madura, pie de- infección por hongos verdaderos que producen aumento del volumen del pie, en cuya
superficie aparecen fístulas que drenan pus con granos característicos; deriva de madura, ciudad del sur de la
india.
Melanina- pigmento de la piel que se localiza en las células básales principalmente y que junto con la cantidad
de vasos sanguíneos y otros factores influye en el color de la piel.
Melanosis- aplicase para denominar una situación en la cual la piel se ha oscurecido.
Miasis- refiérase a la proliferación de larvas de mosca en la piel.
Micetoma- tumor de la piel producido por actinomicetos y hongos verdaderos, con fístulas por la que drena pus
con granos característicos.
Micosis- refieres a las enfermedades producidas por hongos.
Miliaria- dermatosis pruriginosa constituida por pequeñas papulas y vesículas situadas a nivel de los poros
excretores sudorales.
Mitzuda, reaccion de- cutirreacción que se efectúa con la lepromina para clasificar los casos de lepra.
Mucomicosis- infección por hongos que se observa principalmente en diabéticos.
Nodulo- lesión redondeada que se palpa debajo de la piel, recubierta por piel inflamada o normal.
Onicofagia- habito morboso de roerse las uñas.
Onicomicosis- infección de las uñas producida por hongos parásitos, de la tiña especialmente.
Onicorrexis- rotura o figuración espontánea de las uñas.
Onicotrofia- nutrición de la uña.
Oniquia- inflamación de la matriz de la uña.
Onixis- alteración de la uña de tipo patológico; uña encarnada.
Paniculitis- inflamación difusa del panículo adiposo.
Papula- pequeña elevación de la piel producida por edema, infiltración o depósito de sustancias en la dermis
superficial.
Paquioniquia- refierese al aumento de espesor de la uña.
Parche, prueba del- técnica que se usa para investigar la sensibilidad cutánea frente a algunas sustancias.
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Pediculosis- parasitacion de la piel por pediculus; puede localizarse en piel cabelluda, pubis, o bien en todo el
cuerpo.
Pinto, mal del- infección de la piel por treponema herrejoni, que produce cambios variables de la piel.
Piodermia- nombre genérico que se aplica a cualquier estado de la piel caracterizado por purulencia; asi
mismo se usa con otras palabras que la modifican: piodermia gangrenosa, piodermia vegetante.
Piritiasis- palabra utilizada por galeno para nombrar dermatosis escamosas principalmente de la piel
cabelluda; abarca varias entidades: piritiasis alba, piritiasis rubra pilaris, etc.
Propiceptor- receptor de los tejidos mesodérmicos.
Prurigo- palabra latina que significa prurito; refiérase a dermatosis pruriginosas y papulosas producidas por
varios factores: insectos, alergia alimentaría, etc.
Prurito- palabra usada por plinio para designar el escozor de la piel, vulgo “comezón”.
Psoriasis- dermatosis inflamatoria crónica que se caracteriza por manchas eritematosas recubiertas por
escamas espesas; existen muchas variedades clínicas: psoriasis en placa, en gotas, etc.
Purpura- usase para designar color eritematoviolaceo de la piel, resultante de la extravasion de sangre en los
tejidos.
Pus- material fluido viscoso más o menos turbio constituido por leucocitos, tejido necrótico y microorganismos.
Pustula- pequeña elevación de la piel de contenido evidentemente purulento.
Queratina- sustancia orgánica que constituye la base de epidermis, uñas, pelo y tejidos córneos, semejante a
las proteínas por su estructura química.
Queratinizacion- conversión en tejido corneo.
Queratosis- dermatosis caracterizada por anomalía de la queratinizacion de los tegumentos.
Radiodermatitis- designación de todos los grados de inflamación de la piel producida por exposición excesiva
a energía electromagnética –radio, rayos x o rayos gamma-; los efectos son variables y tienden a producir
cambios epiteliomatosos de naturaleza cancerosa años después de la exposición.
Reticulosis- usase para designar cualquier condición anormal de las células del sistema reticuloendotelial, por
ejemplo micosis fungoide, enfermedad de hodgkin, etc.
Sanarelli-schwartzman, fenomeno de- refiérase al fenómeno acaecido cuando, inyectados microorganismos
muertos de cierta especie en la piel, al aplicarlos de nueva cuenta después de algunos días por vía intravenosa
en filtrado de un cultivo, se produce una reacción de tipo necrótico en el sitio de la primera inyección.
Sarcoide- termino sinónimo de sarcoidosis, utilizado para denominar aspectos relacionados con dicho
padecimiento.
Sebaceo- relacionado o perteneciente a las glándulas sebáceas o a sus productos.
Sebo- producto de las glándulas sebáceos: ácidos grasos, alcohol, glicéridos, fosfatidos; se excreta por el
orificio pilosebaceo.
Seborrea- situación anomala cualitativa o cuantitativa en relación con la secreción sebácea.
Seborreica, dermatitis- proceso inflamatorio de la piel que afecta las zonas seborreicas y que esta en relación
con la disminucion de las glándulas sebáceos.
Senil, queratosis- displasia epidérmica caracterizada por la descamación seca y, desde el punto de vista
histológico, por proliferación del estrato espinoso, de naturaleza precancerosa.
Shampoo- preparado de constitución diversa que se emplea en el masaje y lavado del cabello.
Sifilide- cualquier lesión en cuya causa interviene o se sospecha la sífilis.
Subungueal- por debajo de la uña.
Sudamina- sinónimo de miliria.
Supraungueal- por encima de la uña.
Tegumento- envoltura, cubierta.
Telagiectasia- dilatación de pequeñas terminaciones vasculares.
Teleceptor- receptor que capta estímulos de origen distante.
Tinea o tiña- afección superficial causada por hongos.
Tinea capitis- infección superficial por hongos que afecta la piel cabelluda.
Tinea circinata- infección superficial por hongos que genera lesiones circulares.
Tinea corporea- tiña del cuerpo en general.
Tinea cruris- tiña localizada en la porción superior de los muslos; tiña inguinal.
Tinea glabrosa- tiña que afecta la piel lampiña.
Tinea pedis- tinea que afecta los pies.
Tinea tonsurans- tiña en la cual se especifica caída de pelo.
Tinea tricofitica- tiña originada por hongos del genero trichophyton.
Tinea unguium- tiña que afecta las uñas.
Tinea versicolor- tiña que produce cambios de color en la piel.
Tintura- designa una preparación farmacéutica que consiste en una solución alcohólica o extracto de sustancia
vegetal no volátil; excepciones: tintura de yodo, tintura de antártica.
Tofo- deposito de uratos por debajo de la piel en pacientes que padecen gota.
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Toxidermia- lesiones cutáneas diversas producidas por efecto local o general de medicamentos o sustancias
químicas diversas.
Treponema- microorganismo que tiene el aspecto de pequeñas espirales en movimiento, ejemplo: treponema
pallidum, especie productora de la sífilis.
Tricofitia- tricofitosis: termino general para las afecciones cutáneas y causadas por tricofitos.
Tricosis- desarrollo de pelo en partes o regiones que no lo tienen normalmente.
Tricotilomania- transtorno neurótico que consiste en encontrar satisfacción al arrancar el cabello propio.
Tuberculide- cualquier lesión dentro del grupo de la tuberculosis.
Tuberculina- material proveniente del bacilo tuberculoso; existen varios preparados y se usa en pruebas
intradérmicas para investigar el grado de sensibilidad hacia el microorganismo.
Tuberculosis cutis- tuberculosis de la piel.
Ulcera- perdida de sustancia que tiende a cicatrizar muy lentamente, aunque algunas veces en forma
incompleta.
Vasculitis- inflamación de vasos sanguíneos pequeños.
Venereo- perteneciente al amor sexual, relativo al acto sexual o producido por el.
Verruga- lesión acuminada de diversas causas.
Vesicante- que produce vejigas en piel.
Vesicula- ampolla pequeña, vejiga.
Wood, luz de- energía electromagnética que produce fluorescencia en determinadas condiciones,
principalmente en infecciones por hongos.
Xantelasma- pequeñas placas amarillentas localizadas en parpados, constituidas por depósitos de colesterol.
Xantoma- tumoración de color amarillo.
Xerodermia- estado de sequedad de la piel.
Xerosis- resequedad excesiva de la piel.
B) En lo que a glándula mamaria se refiere:
Ablactacion- terminación del periodo de lactancia, destete.
Absceso mamario- acumulación de pues en mama.
Agalactia- falta, perdida, suspensión de la secreción Láctea.
Agalaxia- agalactia.
Areolar- referente a la areola.
Areolitis- inflamación e areola.
Atelia- falta congénita del pezón.
Biopsia mamaria- extracción de tejido mamario para examen diagnostico.
Fisura o grieta del pezon- excoriación lineal superficial o pequeña hendidura, muy dolorosa, sobre el pezón.
Galactagogo- que aumenta la secreción de leche.
Galactisquia- supresión de la secreción de leche.
Galactoblasto- corpúsculo de calostro de los acinos de la glándula mamaria.
Galactocele- dilatación quistica en la glándula mamaria, que contiene leche.
Galactofago- que se alimenta de leche.
Galactofigo- que detiene la secreción de leche.
Galactoforitis- inflamación de los conductos galactoforos.
Galactoforo- que lleva o transporta leche.
Galactogeno- que favorece la producción de leche, galactogogo.
Galactoideo- semejante a la leche.
Galactoma- galactocele.
Galactoposia- dieta lactea.
Galactopoyesis- producción o secreción de leche, galactosis.
Galactorrea- secreción abundante o excesiva de leche, poligalactia.
Galactosquesis- supresión de la secreción Láctea, acumulación anormal de leche cuando no fluye de modo
normal.
Galactotrofia- nutrición o alimentación por leche.
Ginecomastia- volumen excesivo de las mamas en el varón.
Hipogalactia- cantidad reducida en la producción Láctea.
Lactacion- lactancia, secreción de leche.
Lactagogo- galactófago.
Lactancia- alimentación del niño por medio de leche en el periodo de vida en que mama; puede ser natural o
artificial.
Lactante- criatura en el periodo de lactancia, niño de pecho.
Lacteo- relativo a la leche.
Lactifago- galactófago.
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Lactifero- que lleva o produce leche, galactoforo.
Lactifugo- que suprime la secreción Láctea.
Lactigeno- galactogeno.
Lactigero- lactífero.
Lactivoro- que se alimenta o vive de leche.
Lactocele- galactocele.
Lactogeno- lactigeno, galactogeno.
Lactoterapia- tratamiento por la leche, dieta Láctea.
Lactovegetariano- compuesto de leche y vegetales; aplicase a regímenes y personas que admiten en la
alimentación leche y sus derivados, aparte de vegetales.
Mamalgia- mastalgia.
Mamectomia- mastectomia.
Mamila- pezon, mamelon.
Mamiliforme- de forma que remeda al pezon.
Mamiloplastia- cirugia plastica del pezon, teliplastia.
Mamitis- mastitis.
Mamografia- radiografia de la mama, mastografia.
Mamotomia- mastotomia.
Mamotropina- principio lactogeno de la porcion o lobulo anterior de la hipofisi, prolactina.
Mastadenitis- inflamacion de la glandula mamaria, mastitis.
Mastadenoma- tumor de la glándula mamaria, mastitis.
Mastadenoma- tumor de la glándula mamaria.
Mastalgia- dolor de mama, mastodinia.
Mastatrofia- atrofia de la glándula mamaria.
Mastectomia- escisión o ablación de la glándula mamaria.
Mastelcosis- ulcera de la glándula mamaria.
Mastitis- inflamación de la glándula mamaria.
Mastodinia- mastalgia.
Mastografia- radiografía de la mama.
Mastopatia- termino general para las afecciones de la glándula mamaria.
Mastopexia- fijación quirúrgica de la mama péndula por medio de mastoplastia.
Mastoplastia- cirugía plástica de la mama.
Mastoptosis- caída o descenso de las mamas, mama péndula.
Mastorragia- hemorragia en glándula mamaria.
Mastosis- mastopatia de tipo degenerativo.
Mastotomia- incisión quirúrgica de las mamas.
Pezon- eminencia cónica o cilíndrica, carnosa, eréctil, de color rojo o pardo, situada en el centro de la mama y
en la que se abren los conductos galactoforos.
Politelia- existencia de más de un pezón en la mama.
Quiste lactico- quiste por retención de leche a consecuencia de la obstrucción de un conducto galactoforo.
Quiste mamario- tumor en forma de saco cerrado en la mama.
Telitis- inflamación del pezón.
Teloflebostema- circulo venoso alrededor del pezón.
Teloneo- tumor del pezón.
Telorragia- hemorragia por el pezón.
Telotismo- erección o protrusion del pezón.
4.2. SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO
El sistema musculosqueletico – huesos, articulaciones, músculos – constituye la estructura básica sobre la cual
descansa el resto del organismo. Constituye el sostén en el movimiento, de tal suerte que si en un sentido sobre él
gravitan el peso y la posición del cuerpo, en otro modula la dinámica, relacionando a las partes con el todo y al todo
con el medio externo. Identificase, pues, con el aparato de la vida de relación en uno de sus grandes sectores.
En tanto la osteología es la fracción de la anatomía que estudia los huesos, la artrología o sindesmología y la
miolgía se especializan respectivamente en el análisis de las articulaciones y de los músculos. La osteogénesis u
osificación es el conjunto de fenómenos que conducen a la formación y crecimiento de los huesos a partir del medio
conectivo, del medio cartilaginoso, o periostio. De acuerdo con su configuración exterior, los huesos se clasifican en
tres grupos: a) largos, aquellos en los que el eje longitudinal predomina sobre los otros dos, constituidos por un
cuerpo o diáfisis que remata en ambos extremos mediante formaciones más o menos voluminosas o epífisis; b)
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cortos, aquellos en los que las tres dimensiones son más o menos iguales, y c) planos, aquellos en los que dos de
sus dimensiones predominan sobre la otra, presentando generalmente dos caras y dos o más bordes. Mientras a las
eminencias que llevan se les denomina apófisis, a las entrantes se las cataloga como cavidades: en ambos casos
pueden ser articulares o no articulares según estén ligadas o excluidas de un articulación. Orificio, conducto,
tuberosidad, giba, espina y cresta son vocablos frecuentes utilizados para describir diversos accidentes óseos.
Si el esqueleto se examina en conunto, llama la atención ante todo la columna situada en la línea media y sobre el
plano posterior del tronco, formada por la superposición de huesos muy similres a alos que se conoce con el nombre
de vértebras; en su xtremidad superior tal eje óseo se ensancha de manera considerable y forma el cráneo,
mientras en su extremidad inferior se estrecha para terminar en el cóccix. A los lados de la parte media de la
columna, se desprenden unos arcos óseos o costillas, cuya extremidad anterior se fija por medio de cartílagos al
esternón, constituyendo una verdadera caja, el tórax; la parte superior de éste está limitada a cada lado por dos
huesos, el omóplato y la clavícula, que conforman la cintura torácica; de tal cintura parten los huesos artículados
entre sí que descienden, integrantes del esqueleto de los miembros superiores o cefálicos. En la parte inferior de la
columna se articulan, a derecha e izquierda, dos huesos planos y grandes que componen la cintura pélvica o
pelviana, a cuyos lados se implantan los huesos formadores del esqueleto de los miembros inferiores o caudales.
Recibe el nombre de articulación el conjunto de formaciones blandas y duras que une dos o más huesos; en
cualquier caso, distinguense las superficies óseas y las porciones interóseas o perifericas. Atendiendo a su
movilidad, las articulaciones se dividen en móviles o diartrosis, semimóviles o anfiartrosis –sinfisis-, e inmóviles o
sinartrosis; ejemplos respectivos son la escapulohumeral, las invertebrales, la parietooccipital. En la articulación
diartrosica hay superficies articulares revestidas por un cartilago articular; cuando las superficies no ajustan con
exactitud, la adaptación se logra gracias a láminas fibrocartilaginosas denominadas meniscos; el proceso de unión
se efectúa mediante la cápsula articular en forma de manguito, reforzada por ligamentos; tal cápsula está recubierta
interiormente por una membrana que secreta un líquido viscoso y transparente, lubricante; si la membrana recibe el
nombre de sinovial, el líquido resulta ser la sinovia.
Los movimientos que realizan son de deslizamiento, rotación, oposición –éste comprende flexión y extensión,
abducción y aducción-, y circunducción, con combinación de las cuatro variantes del movimiento de oposición.
Los músculos, órganos contráctiles, dividense en estriadores o rojos, os que, funcionan bajo el influjo de la voluntad,
y lisos o blancos, los involuntarios. Desde otro punto de vista, se clasifican en superficiales o cutáneos y profundos:
mientrsa los primero syacen por debajo de la piel y encima de la aponeurosis superficial, los segundos están
colocados por debajo de dicha aponeurosis. En cuanto a la forma, hay largos, anchos, cortos y orbiculares; los
ejemplos vienen a ser aquellos de los miembros, aquellos de las paredes el tronco, aquellos de la palma de la mano
y aquellos que estan dispuestos en arco de círculo, respectivamente. Si el músculo está constituido por una sola
masa, llámase simple; digástrico o poligástrico si por dos o más masas carnosas undas entre sí por tendones a las
superficies óseas, cartilagilares. La aponeurosis la constituye la membrana fíbrosa, blanca, luciente y resistente que
envuelve al músculo; llámase también perimisio externo, así como se designa con el nombre de peritenio a la vaina
conectiva que rodea al tendón.
Si se estudia un hueso largo en un corte, llégase a la conclusión de que en su superficie está moldeado de tal
manera que presneta una capa resistente, a la que se conoce con el nombre de tejido compacto, bordeada por el
periostio, membrana de regenración; en el centro existe una cavidad llamada medular porque contiene la médula
ósea, sustancia blanda que llena los huecos, conductos y canalículos del propio hueso, formada por el tejido
mieloide, la médula ósea –que en verdad integra al tejido hemopoyético junto con el tejido linfoide-, en el adulto es
roja y amarilla; la primera es la que produce activamente glóbulos rojos; la segunda debe su color a la gran cantidad
de grasa que contiene.
Del músculo sólo cabe decir que como propiedades fundamentales presenta las de elasticidad y contractilidad; que
el tono es la contracción refleja sostenida que reside en aquellos que intervienen en el mantenimiento de la postura,
por tanto, el tono está principalmente en los músculos que se oponen a la gravedad, y que, al contraerse, puede
realizar un trabajo determinado. Durante la contracción ocurren cambios químicos, térmicos y eléctricos. Las
palancas que se localizan en el organismo se realizan gracias a ellos.
Componente de la palabra
A) Referentes a huesos:
Mielo g – medula
Osteo g –hueso
Os l – hueso
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B) Referentes a articulaciones:
Artro g – articulación
Condro g – cartílago
Bursa g – bolsa serosa
C) Referentes a músculos:
Lio, leio g – liso
Mio g – músculo
Rabdo g – bastón, cilindro, estriado
Tendo, teno g – tendón
Términos usuales
A) En traumatología y rehabilitación:
Abraquia- ausencia congenita de brazos.
Acampsia- imposibilidad para doblar una articulación; rigidez o inflexibilidad de un miembro por anquilosis.
Acefalobraquio- feto sin brazos ni cabeza.
Acefaloquirio- feto sin cabeza ni manos.
Acinesia- inmovilidad, parálisis.
Acinesico- contrario al movimiento.
Acondroplasia- falta de desarrollo en los miembros, conservándose el volumen del tronco.
Acraneo, acranio- sin cráneo, sin bóveda craneal; feto sin cabeza.
Acrocefalo- de cabeza puntiaguda.
Acrocinesia- movilidad anormal de las extremidades.
Acrodinia- enfermedad caracterizada por el dolo de las extremidades.
Acromegalia- desarrollo desmedido de manos y pies.
Acromelalgia- dolor en los dedos de pies y manos, acompañado de rubefacción.
Acromicria- falta de desarrollo en manos y pies; termino contrario u opuesto a acromegalia.
Acromio- refierese a la extremidad del omoplato articulada en la clavícula.
Acropatologia- ciencia que estudia las dolencias de las extremidades.
Adictalia- ausencia congénita, total o parcial de dedos.
Amputacion- separación de un miembro o parte del mismo.
Anquilosis- abolición o limitación de los movimientos de una articulación movible.
Antecurvatum- desviación hacia adelante.
Aquiloplastia- operación que tiene por objeto prolongar el tendón de Aquiles.
Aquilorrafia- sutura del tendón de Aquiles.
Articulacion- unión de dos o mas huesos, juego de ellos.
Artralgia- dolor en articulaciones.
Artrectasis- dilatación de una cavidad articular.
Artrectomia- separación de los elementos blandos de una articulación, reseccion de una articulación.
Artrestesia- sensibilidad articular.
Artritis- inflamación de las articulaciones.
Artritismo- diátesis peculiar o disposición del organizo que predispone a un grupo de enfermedades: gota,
diabetes, obesidad, etc.
Artrocace, artrocacia- enfermedad articular grave, aplicase generalmente al “tumor blanco” o tuberculosis de
la rodilla.
Artrocele- tumor quistico articular.
Artrocentesis- punción de una articulación.
Artroclasia- operación que rompe una articulación anquilosada.
Artrocleisis, artroclisis- anquilosis o producción de esta.
Artrocondritis- inflamación de los cartílagos articulares.
Artrocriposis- flexión permanente de las articulaciones.
Artrodesia- operación que pretende soldar articulaciones móviles.
Artrodesis- fijación quirúrgica de una articulación, anquilosis artificial.
Artrodinia- dolor articular.
Artroempiesis- artropiosis, formación de pus en cavidad articular.
Artroereisis- limitación quirúrgica del movimiento de una articulación anormalmente móvil por parálisis.
Artrofima- tumefacción articular.
Artrofisis- producción de cuerpos extraños en las articulaciones.
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Artrofitos- cuerpos extraños que producen artrofisis.
Artografia- descripción de las articulaciones, radiografía de una de ellas.
Artrolisis- liberación de una articulación que tiende a anquilosarse.
Artrolito- concreción articular.
Artrologia- tratado de las articulaciones.
Artronalgia- dolor en la articulación, artralgia.
Artroneumorradiograifa- radiografía de una articulación previa inyección de aire.
Artronco- tumefacción de las articulaciones.
Artropatia- enfermedad articular.
Artropiosis- artritis purulenta.
Artroplastia- formación de una articulación para corregir una anquilosis, cirugía plástica de las articulaciones.
Artrorrafia- sutura de la cápsula articular para obtener limitación de los movimientos de la articulación.
Artrorrisis- tope oseo.
Artrosia- dolor articular.
Artrosinovitis- inflamación de la membrana sinovial de una articulación.
Artrosis- afección crónica de la articulación, condición de ella.
Artrostomia- abertura quirúrgica de una articulación con propósito de drenaje.
Artrotomia- incisión quirúrgica de una articulación, exploración de ella.
Artrotomo- instrumento cortante para intervenir sobre articulaciones.
Atepolodia- defecto congénito de los pies.
Ateloquiria- desarrollo incompleto de una o de las dos manos.
Bloqueo- limitación de crecimiento.
Bursectomia- escisión de una bolsa serosa.
Bursiforme- en forma de bolsa.
Bursitis- inflamación de una bolsa serosa.
Bursolito- cálculo o concreción en una bolsa serosa.
Carpo- parte de la mano que se articula con el antebrazo.
Causalgia- hiperestesia de la piel, con sensación de quemadura al mas leve contacto.
Cigoma- nombre del hueso yugal o malar.
Cigomatico- relativo al pómulo o mejilla.
Clinocefalia- deformación de la cabeza que tiene la forma de silla.
Clinodactilia- desviación de los dedos del pie, curvatura permanente de ellos.
Coccix, vulgo “coxis”- hueso en el que termina la columna vertebral, semejante al pico del cuchillo.
Condral- relativo al cartílago.
Condralgia- dolor en un cartílago.
Condrectomia- extirpación de un cartílago.
Condrificacion- formación de cartílago, transformación en cartílago.
Condritis- inflamación de los cartílagos.
Condroblasto- célula embrionaria que da origen al cartílago.
Condroblastoma- condroma, tumor cartilaginoso.
Condrocele- tumor cartilaginoso, quistico.
Condrocito- célula cartilaginosa.
Condrocostal- perteneciente o relativo a las costillas y los cartílagos.
Condrodisplasia- retardo e irregularidad en la formación de cartílago.
Condrodistrofia- termino que designa las alteraciones de la génesis que se manifiestan por la presencia
anómala o irregular, hiperplastica o hipoplasica, de cartílagos.
Condrofito- excrecencia cartilaginosa en el extremo articular de un hueso, vegetación morbosa del cartílago.
Condrografia- descripción de los cartílagos.
Condroma- tumor cartilaginoso.
Condromalacia- reblandecimiento de los cartílagos.
Condroplastia- cirugía plástica del cartílago.
Condroporosis- formación de espacios o senos en el cartílago: ocurre normalmente durante la osificacion.
Condrosarcoma- tumor sarcomatoso con elementos cartilaginosos.
Condrosis- formación de tejido cartilaginoso.
Condrosteo- aquello que es cartilaginoso y óseo, combinación o unión de ambos tejidos.
Condrotomia- disección de los cartílagos.
Coronoides- saliente aguda de algunos huesos, en forma de pico de cuervo o corneja, o en forma de corona.
Coxagra- gota en la cadera.
Coxalgia- artritis dolorosa en la cadera.
Craneo- caja ósea que contiene el encéfalo.
Craneoclasia- aplastamiento de la cabeza fetal.
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Craneoclasto- instrumento utilizado para la craneoclasia.
Craneostosis- osificación congénita de las suturas craneales.
Craneotomia- división, abertura o perforación del cráneo fetal para facilitar el parto; abertura o trepanación del
cráneo.
Cronaxia- duración mínima que necesita una corriente para producir la excitación del músculo o del nervio, en
intensidad el doble de la reobase.
Dactilogriposis- flexión permanente de los dedos, curvatura de ellos.
Desarticulacion- abarticulacion o exarticulacion; amputación en la contigüidad de una articulación.
Elongacion- estiramiento óseo.
Entorsis- torcedura.
Epifisiodesis- control del crecimiento.
Epifisiolisis- destrucción de una zona de crecimiento.
Epifisis- parte terminal de los huesos largos, complemento de la diálisis o zona central intermedia.
Esguince- torcedura o distensión violenta de una articulación, sin luxación.
Espondilo- vértebra.
Espondilodidimia- monstruo fetal doble unido por las vértebras.
Espondilodinia- dolor vertebral.
Espondilolisis- disolución o destrucción de una vértebra: aflojamiento de la unión entre dos vértebras.
Espondilolistesis- desplazamiento de las vértebras lumbares.
Espondilopiosis- supuración de las vértebras.
Espondilosis- afección no inflamatoria de las vértebras; anquilosis vertebral.
Espondilosquisis- fisura de una vértebra.
Espondiloterapia- terapéutica de las espondilosis.
Esternon- hueso plano del tórax, del pecho.
Esternosquisis- anomalía congénita de quien tiene una hendidura en el externo.
Estimulacion del crecimiento- aceleración del crecimiento.
Etmoides- hueso en la escotadura del hueso frontal.
Exaragma- fractura con avulsion.
Exartrosis- luxación de huesos articulados, desarticulación, dislocación.
Exostosis- hipertrofia parcial circunscrita a la superficie de un hueso.
Falange- hueso del dedo.
Fisiatria- curación de las enfermedades por medios naturales.
Fractura- solución de continuidad en un hueso, producida de manera violenta o espontánea.
Hallux- dedo grueso del pie.
Liomioma- tumor muscular formado por fibras lisas.
Liomiosarcoma- tumor sarcomatoso que contiene anchas células fusiformes de tejido muscular liso.
Luxacion- dislocación permanente de las superficies articulares de los huesos.
Mecanoterapia- dirección higiénica de los movimientos del cuerpo.
Metacarpo- parte de la mano comprendida entre el carpo y los dedos.
Metacondilo- nombre de las últimas y más pequeñas falanges de lso dedos.
Metatarso- empeine del pie.
Mialgia- dolor muscular.
Miastenia- astenia muscular.
Miatonia- falta o deficiencia de tonicidad muscular; falta de tensión muscular.
Miatrofia- atrofia muscular, amiotrofia.
Microcefalia- pequeñez de la cabeza.
Microcefalo- de cabeza pequeña en relación con el cuerpo.
Miectomia- escisión de un músculo.
Miectopia- dislocación o desplazamiento de un músculo.
Miedema- contracción súbita de un músculo que produce en el infiltración liquida.
Miotrofia- miatrofia.
Mioblasto- célula embrionaria mesodermica que da origen a una fibra muscular.
Miocardio- porción muscular del corazón, músculo cardiaco.
Mioclonia- estado caracterizado por mioclono, o sea espasmo muscular clónico.
Miodiastasis- separación o alargamiento de un músculo sin rotura.
Miodistrofia- distrofia muscular.
Miofibrilla- fibrilla muscular, uno de los filamentos delgados que pueden volverse visibles en una fibra muscular
y que corre paralelo al eje largo de la fibra.
Miologia- parte de la anatomía que estudia los músculos.
Mioma- tumor formado por elementos musculares.
Miometrio- porción muscular del útero.
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Miopatia- termino general de las enfermedades musculares.
Mioplastia- cirugía plástica de los músculos.
Mioplexia o mioplejia- parálisis muscular.
Miorrafia- sutura de músculos seccionados.
Miositis- infamación del tejido muscular.
Miotenotomia- división de un tendón muscular.
Miotrofia- nutrición muscular.
Neumascopio- instrumento para apreciar los movimientos torácicos en la respiración.
Neumatosis- presencia de gas o aire en una articulación.
Olecranon- apófisis gruesa del codo, del extremo superior del cubito.
Ortopedia- arte de corregir las deformidades del cuerpo, en especial en niños.
Ortopedico- relativo a la ortopedia.
Osamenta- esqueleto, conjunto de huesos descamados.
Oseo- relativo a la ortopedia.
Osificacion- formación de hueso o de sustancia ósea.
Osifluente- que fluye de un hueso; se dice ciertos abscesos.
Ostectomia- excision o extirpación de un hueso.
Ostectopia- desplazamiento de un hueso.
Osteina- oseína, sustancia orgánica propia del hueso.
Osteitis- inflamación del hueso.
Osteoanafisis- reproducción de hueso.
Osteoaponeurotico- relativo al hueso y a la aponeurosis.
Osteoarticular- relativo o que afecta a los huesos y sus articulaciones..
Osteoartritis- inflamación de las extremidades óseas de una articulación.
Osteoartropia- termino general para las afecciones de las articulaciones y de los huesos que las forman.
Osteoartrosis- artritis crónica, osteoartropatia.
Osteoartrotomia- reseccion del extremo articular de un hueso.
Osteoblasto- célula ósea embrionaria.
Osteocartilaginoso- relativo al hueso y al cartílago o compuesto de ambos tejidos.
Osteoclasia- rotura de huesos para corregir deformidades.
Osteoclasto- célula destructora del hueso; instrumento propio para la fractura quirúrgica de los huesos.
Osteocondritis- inflamación del hueso y del cartílago que lo cubre.
Osteocondrosis- degeneración o necrosis de un centro de osificación seguida de su regeneración.
Osteofito- producción ósea a expensas del periostio en las proximidades de un foco inflamatorio crónico;
prolongación ósea en el reumatismo crónico.
Osteogenesis- producción de hueso nuevo, generación o desarrollo del tejido o sistema óseo.
Osteoideo- semejante al hueso.
Osteolisis- absorción, destrucción o necrosis del hueso.
Osteolito- hueso petrificasdo o fosil.
Osteologia- tratado o estudio de los huesos.
Osteoma- tumor de naturaleza ósea.
Osteomalacia- reblandecimiento de los huesos.
Osteomielitis- inflamación del hueso y de la medula ósea.
Osteomielodisplasia- displasia ósea caracterizada por el adelgazamiento de la capa ósea y el aumento
consiguiente de la cavidad medular.
Osteonecrosis- necrosis ósea.
Osteopata- enfermo de los huesos.
Osteopatia- nombre genérico de las afecciones óseas.
Osteoperiostico- que pertenece al hueso y al periostio.
Osteoperiostitis- inflamación del hueso y de su periostio.
Osteoplastia- restauración plástica de los huesos.
Osteoporosis- rarefacción del tejido óseo que se observa en los viejos.
Osteorrafia- sutura de los huesos fracturados.
Osteorragia- hemorragia por un hueso.
Osteorrexis- fractura, rotura ósea.
Osteorrosis- robustecimiento de los huesos.
Osteosarcoma- tumor saromatoso de hueso.
Osteoclerosis- endurecimiento anormal de los huesos.
Osteosintesis- unión de los extremos de un hueso fracturado.
Osteostixis- punción quirúrgica de un hueso.
Osteotomia- incisión o sección quirúrgica de un hueso.
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Osteotomo- cincel o escoplo para seccionar huesos.
Periostio- membrana fibrosa que cubre el hueso.
Periostitis- inflamación del periostio.
Pioartrosis- afección crónica supurada de la articulación.
Podologia- tratado acerca del pie.
Poliartritis- inflamación de varias articulaciones a la vez.
Polimelia- multiplicación monstruosa de miembros.
Polimiositis- inflamación múltiple de músculos.
Prognatismo- cualidad de prognato o prominencia de las mandíbulas, proyección de ellas.
Protesis- sustitución de órganos o parte de ellos por un mecanismo artificial.
Protrusion- salida, avanzamiento anormal de una parte, tumor u órgano, por aumento de volumen o por una
causa que los empuja.
Rabdiomioma- tumor muscular de fibras estriadas.
Recurvatum- desviación hacia atrás.
Reobase- intensidad mínima de corriente eléctrica para producir un estimulo.
Secuestro- parte mortificada de un tejido, especialmente óseo, que permanece enclavada en el tejido sano y
mas o menos separada de el por el proceso de inflamación eliminatoria.
Seudoartrosis- articulación falsa formada en una fractura.
Tarsectomia- extracción o extirpación de algunos huesos del tarso.
Tarso- conjunto de huesos estrechamente unidos junto al tobillo.
Tarsoptosis- caída del tarso, pie plano.
Tendoplastia- injerto de tendones, cirugía plástica del tendón.
Tendosinovitis- inflamación de la vaina de un tendón o de este y su vaina.
Tenectomia- escisión de una parte de tendón para acortarlo.
Tenodesis- fijación de un tendón a un hueso.
Tenomioplastia- intervención plástica que incluye músculos y tendones.
Tenomiotomia- excision de una porción de tendón y músculo.
Tenoplastia- tendoplastia.
Tenorrafia- sutura de los extremos seccionados de un tendón.
Tenotomia- corte de tendón.
Trauma- herida o lesión local producida por una violencia exterior.
Traumatismo- estado especial creado en el organismo por el trauma.
Traumatologia- ciencia que trata de la acción de los agentes exteriores sobre el organismo, suma de
conocimientos relativos a los traumatismos y sus efectos.
Traumatopnea- entrada y salida de aire por una herida de la pared torácica.
Valgo- desviación hacia afuera.
Varo- desviación hacia adentro.
4.3. APARATO RESPIRATORIO
Aun cuando en realidad el aparato respiratorio se inicia en la laringe, podemos considera que tanto nariz cuanto
boca y faringe son vías que contribuyen a su formación puesto que transportan el aire circulante. La nariz, órgano
olfativo en su porción más alta, no es sino una elevación piramidal hueca que ocpua la parte central de la cara, por
arriba del orificio bucal, por debajo y adentro de los orificios palpebrales, y adentro de las mejillas. Presenta alas,
dorso, lóbulo y base; comunicase hacia delante por dos orificios llamados ventanas y hacia atrás por otros más
denominados coanas, la cavidad tiene forma de pirámide triangular y se halla dividida en dos partes por el tabique
nasal. Mientras la mucosa que la recubre recibe el nombre de hipófisis en la zona correspondiente al olfato, en el
resto – zona respiratoria- está cubierta por gran cantidad de pelos conocidos como vibrisas. Desde el punto de vista
de su constitución anatómica, la nariz consta de un plano esquelético, donde se encuentran huesos y cartílagos,
amén de una membrana fibrosa que cubre los espacios desprovistos de estos últimos; un plano blando superficial
constituido por la piel y ciertos músculos; y un plano mucoso. Cabe decir que en el interior de lsa fosas nasales se
hallan los cornetes o conchas, separados por los meatos, en número de tres –superior, medio e inferior-, que en
ellas desemboca el conducto lacrimonasal por donde se vierten lsa lágrimsa y que vestíbulo y tabique son términos
comunes. De boca y faringe se hablará en su oportunidad al comentarse el aparato digestivo.
En la descripción somera del aparato respiratorio han de considerarse diversos órganos. La laringe conduce el aire,
pero además tiene a su cargo el papel primordial en la fonación. Órgano medio, impar, simétrico, situado en la parte
anterior del cuello por delante de la laringe, es móvil durante la deglución y la emisión de la voz. Constituida por
varios cartílagos –tiroides, cricoides, aritenoides, epiglotis-, se encuentra ligada estrechamente ligada al hueso
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hioides y en su interior encierra las cuerdas vocales, éstas superiores e inferiores. Tales cuerdas resultan punto de
referencia para dividir a la laringe en regiones supraglótica, glotis e infraglótica.

La tráquea ocupa la parte anterior y media del cuello y penetra en la parte superior del tórax por detrás del esternón;
porción respiratoria comprendida entre laringe y bronquios, está colocada por delante del esófago. De trayecto recto,
se profundiza a medida que desciende, y se inclina o desvía ligeramente a la derecha; como dúo cilíndrico con
porción posterior aplanada, presenta anillos en los cuales se marcan una impresión tiroidea determinada por el
lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y otra cercana a su bifurcación, provocada por al aorta, impresión aórtica.
Compuesta por una envoltura fibrocartilaginosa externa y una capa mucosa interna con epitelio ciliado, divídase en
los bronquios derecho e izquierdo, cada uno correspondiente al pulmón respectivo: el primero de ellos es más
grueso, pero más corto que el segundo; ambos terminan en el hilo de su pulmón.
Los pulmones órganos esenciales de la respiración, contenidos en el tórax, se hallan separados de la cavidad
abdominal por la bóveda diafragmática; entre ellos se abre un espacio, ocupado por diferentes elementos, llamado
mediastino. Blandos, esponjosos, fácilmente desgarrables, elásticos, poseen la forma de un cono de base inferior.
Cubiertos por la pleura, membrana serosa que constituye un espacio virtual entre sus hojas visceral y parietal, están
formados por segmentos conocidos como lóbulos: el izquierdo sólo presenta dos –superior e inferior-, separados por
una cisura; el derecho tres –superior, medio e inferior-, apartados gracias a las cisuras oblicua y horizontal. Cada
lóbulo comprende cierto número de zonas de ventilación. Todo lóbulo agrupa elementos similares desde el punto de
vista morfológico y funcional denominados lobulillos, pequeños sacos que se llenan de aire mediante los
movimientos respiratorios y cuyas delgadas paredes están envueltas por una red capilar donde se realiza el
fenómeno de la hematosis. En cada lobulillo existen varios ácidos, pequeñas masas suspendidas del bronquiolo
acinoso, con sus conductos alveolares, infundíbulos y alvéolos. El alveolo, cavidad comparable a la celdilla de un
panal de abejas, queda compuesto de una pared muy delgada que no contiene ni fibras ni células, presenta por fera
una rica red capilar y acusa por dentro un epitelio llamado respiratorio, estructurado con una sola serie de cédulas
aplanadas de contorno poligonal.
En el aparato respiratorio se centra la función de respiración, intercambio gaseoso entre el organismo y el medio
que lo rodea, donde se absorbe oxigeno y se elimina anhídrido carbónico. El rasgo esencial de las reacciones de
oxidación biológica –de donde deriva la energía necesaria para realizar las múltiples actividades- es la transferencia
de los átomos de hidrogeno de una molécula, llamada dador de hidrogeno, a otra, denominada aceptor de
hidrogeno; el último aceptor de hidrogeno- en la mayoría de plantas y animales- es el oxigeno, que se convierte en
agua; puesto que sólo se pueden almacenar pequeñas cantidades de oxigeno –como oxihemoglobina en la sangre
u oximioglobina en el músculo-, la continuidad del metabolismo depende del suministro interrumpido de oxigeno a
cada célula. El oxigeno es absorbido, si hablamos del ser humano, en los pulmones por la sangre, y conducido a las
células de los tejidos, en el interior de las cuales el carbono es oxidado y transformado en anhídrido carbónico y el
hidrogeno en agua. El anhídrido carbónico es transportado por la sangre a los pulmones y eliminado en el aire
espirado. Al intercambio de gases respiratorios entre las células de los tejidos y el medio interno, que esta
constituido por los líquidos que bañan las células, se le nombra respiración interna; al del oxigeno y del anhídrido
carbónico entre la sangre de los capilares pulmonares y el aire de los pulmones, respiración externa.
Al aumento y a la reducción de la expansión pulmonar qe de modo alterno y rítmico se ejecuta, se les conoce como
fases inspiratorias y espiatoria de la respiración. En tanto la presión intrapulmonar resulta positiva, muy cercana o
igual a la atmosférica, la presión intrapleural es negativa: la entrada y salida del aire en los pulmones dependen de
los cambios en la capacidad de la cavidad torácica; así, el aire penetra o sale del pulmón estrictamente de acuerdo
con los cambios de presión que se producen en el interior de las cavidades plurales como resultado de la expansión
o contracción de las paredes torcidas.
El aire total contenido en los pulmones aproximadamente equivale a 5 l, en el adulto, y esta constituido por el aire
corriente, el complementario, el de reserva y el residual. Aire corriente o circulante es aquel que se mide mediante el
desalojamiento en cada movimiento respiratorio: por término medio comprende unos 500 cm3. Aire complementario
es la cantidad que el individuo inspira durante una inspiración forzada 1 600 cm3, iré de reserva es la cantidad que
se espira durante una respiración forzada: 1000 a 1500 cm3. Aire residual es aquel que permanece en los alvéolos
tras una espiración forzada: 1500 cm3. Mientras las tres primeras fracciones pueden medirse gracias a la
espirometría, la última sólo se gradúa por procedimientos indirectos. Dase el nombre de espacio muerto al aire
comprendido en las vías respiratorias superiores, que no se renueva a cada respiración: 150 cm3, el de capacidad
vital de hutchinson a la suma de los aires corrientes, complementario y de reserva: 3 a 4 l y el de capacidad
pulmonar de rehant al aire comprendido en pulmones, suma de los de reserva y residual: 3 litros. La respiración esta
regulada por el centro respiratorio, localizado a nivel del bulbo raquídeo.
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Componentes de la palabra:
A) Referentes a nariz:
Osmo g – olfato
Septo, septum l – pared divisoria
Rino g – nariz
Turbi l – remolino, concha
B) Referentes a senos paranasales:
Antro, antrum l – cavidad, cueva
Esfeno g – cuña
Front l - frente
Maxil l – mandíbula
Sinus g – hueco, vaio
C) Referentes a laringe
Condro g – cartílago
Glot, glotis g – lengüeta de un instrumento musical
Fono g – voz, sonido
Laring g – laringe
D) Referentes a traquea:
Furca l – horqueta, horquilla, separacion, em caminos distintos
Traque g – rudo, ronco, tubo de escape
E) Referentes a bronquios:
Bronqui g – bronquio
Bronquiol l – pasaje aereo
F) Referentes a pulmones:
Alveol, alveo, alveus l – canal, tubo pequeño
Neumo, pneumo g – pulmon, aire
Apex l – vertice, cuspide
Pulmo l – pulmon
G) Referentes a pleura:
Paries, pariet l – pared
Torax, torac g – tronco, coraza
Pleur, pleura g – lado, pleura
Vicer l – viscera, organo interno
Pio g – pus
Terminos usuales
Absceso pulmonar- acumulacion de pus em el seno del parenquima pulmonar.
Acapnia- estado morboso caracterizado por la disminución o la privación del anhídrido carbónico –co2- en
sangre.
Acigos- vena del tórax que nace de la unión de las venas intercostales.
Adenocarcinoma bronquial- neoplasia maligna de la mucosa bronquial con participación de las glándulas
secretoras de moco.
Adenoma bronquial- tumor benigno de la mucosa bronquial que potencialmente es maligno.
Agenesia pulmonar- falta de pulmón.
Alveolobronquiolitis- inflamación de los alvéolos pulmonares y bronquiolos.
Alveolitis- inflamación del alveolo.
Alveolo- fondo de saco terminal de las ramificaciones bronquiales.
Amplecion o ampexacion- abrazo, acción de rodear con el brazo un objeto para apreciar su forma y
desarrollo; se ha aplicado al examen del tórax, pero sirviéndose de las manos acomodadas de plano para
comparar volumen y dilatación de un hemitorax con el homologo.
Ampolla subpleural- acumulación de aire entre la periferia del pulmón y la pleura que lo envuelve por rotura
de uno o varios alvéolos.
Anosmia- falta del sentido del olfato.
Antracosis- infiltración del parénquima pulmonar por partículas de carbón procedentes de la atmósfera, que
llegan hasta el pulmón con el aire inspirado.
Antritis- inflamación de un antro, especialmente el maxilar.
Antrocele- acumulación de líquido en el antro maxilar.
Antronasal- relativo al antro maxilar y la fosa nasal.
Antrotomia- abertura quirúrgica del antro.
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Apex- ápice, vértice.
Apexiano- apical, perteneciente o relativo al vértice.
Apical- relativo a la punta pulmonar.
Apicectomia- reseccion de un vértice pulmonar.
Apicolisis- aislamiento del vértice pulmonar mediante el desplegamiento de la hoja parietal de la pleura.
Aplasia pulmonar- disminución, atrofia o desarrollo incompleto de una parte constitutiva del órgano.
Asfixia- supresión de la función respiratoria.
Asma bronquial- cuadro clínico caracterizado por disnea paroxística, principalmente respiratoria, casi siempre
debida a reacción alérgica, asociada con transtornos vasocretores de la mucosa bronquial.
Atelectasia- falta de aire en los alvéolos pulmonares que se encuentran colapsados; expansión imperfecta de
los pulmones en los recién nacidos.
Baciloscopia- investigación microscópica de los bacilos en sangre, pus, orina y materia fecal; el termino se
aplica a la búsqueda del baciolo tuberculoso en el esputo.
Beriliosis- neumoconiosis causada por berilio, cuya lesión característica es el granuloma.
Bifurcacion- división en dos ramas, aplicase a la tracqueal.
Broncofonia- resonancia de la voz en los bronquios oída por auscultación.
Broncogeno- originado en un bronquio.
Broncografia- examen radiológico de los bronquios previa inyección.
Bronconeumonia- inflamación aguda de los bronquios y de los lóbulos pulmonares que procede por brotes
irregulares e invasores, cuyo principio inflamatorio es siempre bronquial.
Broncorragia- hemorragia de los bronquios.
Broncorrea- secreción abundante mucosa, mucopuruente o evidentemente purulenta; se observa en las
bronquitis crónicas y dilataciones de los bronquios.
Broncoscopia- examen directo del árbol bronquial con un instrumento, el broncoscopio, introducido en los
bronquios.
Broncotomia- operación que consiste en incidir directamente un bronquio.
Bronquiectasia- dilatación de uno o varios bronquios, congénita o adquirida, por inflamación crónica del mismo
bronquio; se caracteriza por aliento fétido, tos paroxística con abundante expectoración mucopurulenta.
Calcificacion- deposito de sales de calcio en un tejido orgánico.
Coccidioma- granuloma debido al coccidioides.
Colapso del pulmon- estado de vacuidad de los vasos y de las vías respiratorias del pulmón como
consecuencia de la compresión intratoracica del órgano: tumor del mediastino, pleuresía con gran derrame,
neumotórax.
Cor pulmonale- padecimiento del corazón en sus cavidades derechas como consecuencia de un
padecimiento pulmonar.
Decorticacion- separación de la corteza de cualquier órgano; tratándose del pulmón se denomina así la
operación quirúrgica que consiste en resecar la envoltura fibrosa mas o menos gruesa de origen pleural que lo
aprisiona y no le permite su ampliación normal.
Diafragma- tabique musculomembranoso que separa el tórax del abdomen.
Diverticulo- cavidad en forma de saco, adherida a otra con la cual comunica.
Empiema- derrame purulento de la pleura; por extensión, operación destinada a evacuar este derrame.
Enfisema- infiltración de un tejido por gases.
Enfisema pulmonar- dilatación patológica de los alvéolos pulmonares con atrofia de sus paredes y fusión de
sus cavidades.
Epistaxis- hemorragia de la mucosa nasal, salida de sangre por la nariz.
Espasmo laringeo- contracción espasmódica de los músculos de la laringe.
Fibrosis- producción de tejido fibroso.
Fonacion- emisión de sonidos vocales.
Fonal- fónico, relativo a la voz.
Fonendoscopio- instrumento que intensifica los sonidos de auscultación.
Frenico- que tiene relación con el diafragma.
Glotis- abertura o espacio triangular entre las cuerdas vocales inferiores o verdaderas.
Granuloma- pequeño tumor de forma redondeada, cualquiera que sea su naturaleza: tuberculosa, sifilítica,
inflamatoria.
Hematoma pulmonar- tumor en el pulmón con elementos no propios del tejido pulmonar.
Hemitorax- expectoración de sangre en la cavidad pleural.
Hidatidico- que tiene relación con las hidátides y con la equinococosis; tumor enquistado que contiene un
liquido transparente y puede presentarse en pulmón.
Hipocapnia- disminución o deficiencia del anhídrido carbónico en sangre.
Hipoxemia- oxigenación deficiente de la sangre.
Infraglotico- situado debajo de la glotis.
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Laringectomia- extirpación total o parcial de la laringe.
Laringeo- relativo o perteneciente a la laringe.
Laringitis- inflamación de la laringe, sobre todo de la mucosa de la misma.
Laringografia- descripción de la laringe; examen radiográfico de la laringe.
Laringologia- ciencia o estudio de la laringe y sus enfermedades.
Laringoplastia- cirugía plástica de la laringe.
Mediastinitis- inflamación del mediastino, con síntomas generales de carácter impresionante.
Mesotelioma- endotelioma de las serosas.
Miliar- dicese de una forma de tuberculosis pulmonar con diseminación uniforme, simétrica, constituida de
pequeñas granulaciones.
Neumatocele- quiste pulmonar adquirido.
Neumocele- hernia de pulmón, lo más a menudo traumática, pero también espontánea a consecuencia de
separación de los músculos intercostales.
Neumocentesis- punción quirúrgica del pulmón con objeto de evacuar una cavidad o caverna.
Neumococo- diplococo encapsulado, agente patógeno de la neumonía.
Nodulo- pequeña nudosidad.
Osmodisforia- disgusto intenso anormal por ciertos olores.
Osmofobia- temor morboso a los olores y perfumes.
Osmometro- instrumento para apreciar la agudeza del sentido del olfato.
Paquipleuritis- engrosamiento de la pleura debido a una inflamación casi siempre crónica.
Pecho excavado- tórax en embudo por retracción de la parte inferior del esternón.
Pioneumotorax- afección caracterizada por presencia de pus y aire en cavidad pleural.
Pleuralgia- dolor de la pleura o de costado.
Pleurectomia- excision de pleura.
Pleuresia- inflamación auda o crónica de la pleura.
Pleuritis- inflamación de la pleura.
Quilotorax- derrame de quilo en la cavidad pleural por rotura espontánea o traumática del conducto torácico.
Quiste- tumor de contenido liquido, semilíquido o pastoso; en el pulmón puede haberlos aéreos.
Reactivacion- en tuberculosis, lesión que parecía curada y que muestra nuevo crecimiento.
Reinfeccion- infección que se produce de nuevo.
Rinalergia- asma o fiebre de heno.
Rinalgia- dolor de nariz.
Rinedema- edema de la nariz.
Sarcoidosis pulmonar- enfermedad caracterizada por lesiones nodulares, difusas que son confundibles com
algunas formas de tuberculosis.
Septonasal- relativo al tabique nasal.
Septotomia- incision o reseccion del tabique nasal em operaciones de rinoplastia.
Silicosis- variedad de neumoconiosis causada por inhalacion de polvo de piedras, silice o arena.
Sinusitis- inflamacion de la mucosa de um seno, de la cara especialmente.
Tisis- consuncion general, tuberculosis pulmonar o laringea.
Tomografia- radiografia seccional, por planos.
Toracodinia- dolor toracico.
Toracograma- grafica que registra los movimientos ritmicos de la ampliacion toracica.
Toracolisis- liberacion de las adherencias de la pared toracica com los organos comprendidos em la cavidad.
4.4 APARATO CARDIOVASCULAR
La cardiología estudia los órganos y conductos dentro de los cuales circulan sangre y linfa, a saber: el corazón, los
vasos sanguíneos –arterías, capilares, venas-, y los ganglios linfáticos. El movimiento de la sangre en el interior de
las cavidades circulatorias se realiza en el ser humano merced a la acción de un órgano central situado en la
cavidad torácica, el corazón, que en esencia es un músculo especializado provisto por dentro de cuatro cavidades,
de las cuales dos están colocadas en el lado derecho y forman la mitad derecha de él –hemicardio derecho-,
mientras las otras dos sobre el lado izquierdo, constituyen la mitad izquierda o hemicardio izquierdo. En tanto en el
embrión las cavidades superiores derecha e izquierda, y las inferiores, comunican entre sí, desde el momento del
nacimiento normalmente quedan aisladas y sólo cuando existen errores de conformación congénitos permanecen
asociadas íntimamente de por vida. Las cavidades superiores llámense aurículas; las inferiores, ventrículos. Si las
aurículas se relacionan con el resto del aparato circulatorio gracias a orificios que se prolongan mediante venas, los
ventrículos hacen lo propio por medio de las arterias.
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Las arterias y las venas son largos conductos, de mayor diámetro las más cercanas al corazón, que reparten la
sangre por el cuerpo o la recogen para llevarla a la víscera central. Los capilares son conductos muy delgados
originados de la ramificación repetida de las aterías en el seno de los órganos, donde se anastomosan para formar
las redes que reconstituyen después las vénulas.
El corazón, músculo hueco con sus cuatro cavidades, ocupa la parte anterior del mediastino y tiene forma de
piramide triangular de base derecha y vertice izquierdo; su eje mayor se halla dirigido de derecha a izquierda, de
atrás hacia adelante y ligeramente de arriba hacia abajo; su base está vuelta hacia atrás y a la derecha y su vértice
hacia adelante y a la izquierda. De consistencia firme, se expande durante el periodo de diástole y se contrae
durante el de sístole; su riego es efectuado por los vasos coronarios que le recorren. Si en su superficie se habla del
surco auriculoventricular, surco interauricular y surco interventricular, en su profundidad la referencia hablan de
tabique interauricular y tabique interventricular. Las aurículas comunican con los ventrículos a través de los orificios
auriculoventriculares; en ellos se aprecian los aparatos valvulares que regulan la circulación 11: válvula tricúspide es
la situada en el corazón derecho y válvula mitral la que se destina al hemicardio izquierdo. Los orificios arteriales
están provistos también de un aparato valvular constituido por válvulas llamadas sigmoideas. Mientras las válvulas
auricuventriculares están determinadas por un anillo fibroso, valvas y pilares, las sigmoideas presentan la forma de
“nido de golondrina” con un borde adherente que se fija al contorno y un borde libre que flota en la luz de la arteria.
A la aurícula derecha las venas cavas superior e inferior; a la izquierda las cuatro venas pulmonares. Del ventrículo
derecho parte la arteria pulmonar, rápidamente bifurcada; del izquierdo, la aorta que tras ascender levemente, se
encorva en un tramo denominado cayado y luego desciende para convertirse en torácica y abdominal. Desde el
punto de vista de su estructura, el corazón está constituido por la masa muscular gruesa y hueca conocida como
miocardio, que se reviste en las cavidades de una membrana, el endocardio, y se envuelve en la periferia de otra
fibroserosa, el pericardio.
De las arterias cabe decir solamente que en su trayecto originan ramas colaterales y en su extremidad se dividen en
dos o más ramas terminales12. Si entre las colaterales alguna se dirige en sentido más o menos opuesto al del
tronco principal, se nombre recurrente. De forma cilíndrica, van adelgazando cuanto más lejos se hallan de su lugar
de origen. Pocas resultan superficiales; presentan relaciones óseas frecuentes; transcurren por intersticios
musculares, en íntimo contacto con la masa que recibe el nombre de músculo satélite: atraviesan de una región
muscular a otra a través de un anillo fibroso -que impide así la compresión del vaso cuando el músculo se contrae-;
sitúanse del lado de la flexión al nivel de las articulaciones. Las de primer orden van acompañadas por un tronco
venoso; cuando son de menor calibre, lo común es encontrar dos venas por cada arteria. Si un nervio se añade al
haz vascular, constituye el paquete vasculonervioso, envuelto casi siempre por una vaina fibrosa. Las ramas que
unen o comunican entre sí a las arterias se llaman anastomóticas. Debe aclararse que con frecuencia el trayecto
habitual varía señalando entonces una diversidad de anomalías en origen, relaciones, división y término. La
estructura arterial es variable según el volumen del vaso; distinguanse arterias de grueso calibre o troncos arteriales;
en tanto las arterias de mediano calibre, arterias de pequeño diámetro o arteriolas; en tanto las arteriolas dan origen
a los capilares, las medias son de tipo muscular y las grandes añaden a su pared fibras elásticas, pero en todo caso
conjuntan tres túnicas: externa conectiva o adventicia, media muscular, interndotelial o intima. La nutrición arterial se
logra a través de los vasa vasorum, o sea de los vasos.
Las venas son conductos musculomembranosos, de ramificaciones convergentes, que acarrean la sangre de los
tejidos al corazón. Siguen dirección contraria a la de las arterias. Menos elásticas que estas, constituyen en la
periferia el sistema superficial, y en las entrañas el sistema profundo, ambos anastomosados. Poseen repliegues
membranosos que desempeñan el papel de válvulas, nombradas geminadas si se alinean por pares o solitarias se
hallan aisladas; constituyen el impedimento para el reflujo sanguíneo, las capas constitutivas son similares a las de
las arterias.
La circulación de la sangre en el cuerpo abarca un doble circuito. La contracción del ventrículo izquierdo lanza el
liquido a la arteria aorta que se encarga de repartirla por todos los órganos; en éstos se efectúa un intercambio
gaseoso –aprovechamiento del oxigeno y desprendimiento del anhídrido carbónico-, y la sangre, de arterial rojo
clara, se transforma en venosa rojo oscura. Los capilares venosos llevan la sangre a las venas y por las cavas la
arrojan a la aurícula derecha. De allí pasa al ventrículo del mismo lado, cuya contracción la empuja a la arteria
pulmonar que la conduce a los pulmones: aquí, en el seno de los alvéolos, se desarrolla la hematosis. La sangre
arterial de los pulmones avanza de los capilares a las venas pulmonares 13 y, conducida a la aurícula izquierda, pasa
al ventrículo del mismo lado, completando el recorrido; el reinicio del ciclo estará dado por una nueva contracción de
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tal ventrículo. En la revolución integra, pues, la sangre pasa dos veces por el corazón: la primera en forma de
sangre arterial o por el corazón izquierdo; la segunda bajo sangre venosa por el corazón derecho, el circuito iniciado
en el ventrículo izquierdo y terminado en la aurícula derecha recibe el nombre de gran circulación o circulación
general; el que principia en el ventrículo derecho y concluye en la aurícula izquierda se llama pequeña circulación o
circulación pulmonar. En el ser humano, la circulación se denomina doble, en oposición a la sencilla que priva en los
vertebrados inferiores. El corazón actúa como una bomba de doble émbolo situada entre ambos sistemas.
La energía derivada de la contracción del músculo cardiaco se gasta principalmente en vencer la resistencia de
fricción que se opone a la circulación de la sangre por los vasos. El trabajo de la víscera se traduce en un sistema
de alta presión. La resistencia periférica contribuye a la creación de una determinada fuerza existente en el interior
de la red circulatoria, a la que se denomina presión arterial, disminuida por lo general desde las ramas mayores
hasta las menores. Hablase de presiones sistólica, diastólica, diferencial y de los factores que contribuyen a
mantenerlas14; también de pulso, cuando uno se refiere a la onda transmitida por tal presión arterial a través de la
pared del vaso.
Si hemos dicho que las propiedades de todo músculo son la contractilidad y la elasticidad, en el caso especial del
músculo cardiaco deben añadirse la excitabilidad y la conductibilidad debido a que posee un sistema especial
constituido por tejido muscular primitivo entremezclado con células y fibras nerviosas, mismo que corresponde al
nodo o nódulo sinoauricular de keith y flack, nodo o nódulo auriculoventricular de tawara, haz auriculoventricular de
his, ramas de este haz y fibras de purkinje. Las variaciones de excitabilidad y conductibilidad en cambios eléctricos
pueden ser registradas mediante electrocardiógrafo.
Ruidos, soplos y arritmias, enmarcan diversos ángulo de la cardiología. El ritmo cardiaco esta regulado por los
nervios vagos o neumogástricos y el sistema nervioso simpático; los centros vasomotores hállanse en el bulbo
raquídeo.
Componentes de la palabra
A) Referentes a corazón:
a. Cardi, cardia, cardio g – corazón
corazón
b. Cardium l –corazón
c. Corona g – corona
B) Referentes a arterias
a. Angio g – vaso
b. Hemangi g – vaso sanguíneo
c. Arter, arterio l – arteria
d. Vena, veno l – vena
e. Fleb, flebo g – vena
Términos usuales
A) En cardiología:
Acrocianosis- coloración violácea permanente de manos y pies, con enfriamiento y dolor leves en ellos pero
sin alteraciones tróficas; cuadro debido a transtornos de lentitud circulatoria.
Anasarca- infiltración de serosidad en todos los tejidos celulares del cuerpo; hidropesía general.
Aneurisma- dilatación por pérdida del paralelismo de la aorta, una arteria cerebral o periférica, o del corazón
mismo; en este último caso, subsiguiente a un infarto del miocardio.
Angeítis- inflamación de un vaso.
Angiectomía- resección de un vaso.
Angiocardiografia- método de elección para explorar cavidades cardiacas, utilizando medio de contraste,
inyectado a través de arterias o un vaso.
Angiodiastasis- retracción de los extremos cortados de un vaso.
Angiografía- visualización radiográfica de los vasos con medio de contraste.
Angioide- semejante a un vaso.
Angiología- suma de conocimientos relativos a los vasos.

.
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Angioma- tumor caracterizado por la hiperplasia del tejido vascular sanguíneo, hemangioma, o linfático,
linfangioma.
Angioplastia- cirugía plástica de los vasos sanguíneos.
Angiorrafia- sutura de un vaso.
Angiosclerosis- endurecimiento de las paredes vasculares en general.
Angiospasmo- contracción espasmódica de la túnica muscular de los vasos sanguíneos.
Angiotonía- tono o tensión muscular.
Angor pectoris- angina de pecho; dolor localizado al centro del pecho o hacia el lado izquierdo, de moderado
a intenso, de minutos de duración, generalmente provocado por un esfuerzo y debido a insuficiencia de las
arterias coronarias.
Anoxia- falta de oxigeno a un tejido.
Anticoagulantes- grupo de sustancias que previenen o se oponen a la coagulación, por ejemplo heparina,
dicumarol, etc.
Anuria- ausencia de orina que puede presentarse, entre otros casos, cuando el enfermo está en choque.
Aorta- arteria principal del organismo: nace del corazón y origina en su trayecto a todas las demás arterias.
Aortitis- inflamación de la aorta.
Aortografia- radiografía de la aorta con inyección de material de contraste.
Arritmia- latido irregular del corazón que origina desigualdad del pulso; hay varios tipos con diferente
pronostico, desde las benignas como las extrasístoles aisladas hasta las muy graves como la fibrilación
ventricular.
Arteria- vaso sanguíneo que conduce sangre del corazón a los tejidos.
Arteria pulmonar- gruesa arteria de corto recorrido que lleva la sangre no oxigenada del miocardio derecho a
los pulmones, en donde se oxigena.
Arterias coronarias- arterias que irrigan al corazón; cuando sufren de arteriosclerosis, se estrechan u ocluyen
y provocan insuficiencia coronaria, angina de pecho o infarto del miocardio.
Arteriectomía- resección de un segmento arterial.
Arteriografia- radiografía de alguna arteria inyectándole un material de contraste.
Arteriosclerosis- endurecimiento de las arterias, se presenta a lo largo de la vida y es más acentuada en
personas con herencia al respecto, así como en diabéticos y cuando la presión arterial se incrementa.
Arteriovenoso- que afecta a la vez una arteria y una vena.
Arteritis- inflamación de alguna arteria por causas diversas: puede producir circulación arterial defectuosa y en
casos muy graves llegar a la gangrena.
Ascitis- acumulación de líquido en la cavidad abdominal.
Aurículas- cavidades menores del corazón: la derecha recibe la sangre no oxigenada y la izquierda la sangre
oxigenada de los pulmones.
Bloqueo- obstáculo en el paso del estímulo en algún punto del sistema especializado de conducción del
corazón: puede ser auriculoventricular o de las ramas derecha o izquierda; en general carece de gravedad,
salvo el bloqueo auriculoventricular completo que puede producir crisis por mal riego del cerebro y requiere la
implantación de un estimulador eléctrico artificial o marcapasos.
Bradicardia- latido lento del corazón, con pulso lento.
Bradisfigmia- lentitud anormal del pulso.
Buerger, enfermedad de- padecimiento vascular periférico que se presenta en varones jóvenes, fumadores,
más entre los judíos, y que ataca arterias, venas y capilares; tromboangeítis obliterante.
Calcificación- depósito de calcio en algún sitio del organismo, frecuente en el aparato cardiovascular.
Capilares- vasos de muy pequeño diámetro que unen la circulación arterial con la venosa, lo mismo a nivel de
los tejidos periféricos como en los pulmones.
Cardiaco- relativo al corazón.
Cardiaórtico- perteneciente al corazón y a la aorta.
Cardiología- tratado o estudio del corazón y la circulación, sus funciones, sus padecimientos y tratamiento.
Cardiomegalia- crecimiento del corazón.
Cardiopatía- término general para las enfermedades del corazón.
Cardiopulmonar- perteneciente al corazón y a los pulmones.
Cardiorrenal- relativo al corazón y al riñón.
Cardiovascular- relativo al corazón y a los vasos sanguíneos en general.
Carditis- inflamación del corazón, en la mayoría de los casos por fiebre reumática.
Cateterismo cardiaco- introducción de un tubo delgado por una vena o arteria de los miembros para llevarlo
hasta el interior del corazón mediante control radiológico, con el fin de estudiar la presión sanguínea, el
contenido de oxigeno en sangre, la existencia de orificios o conductos anormales y hacer cálculos de áreas de
las válvulas cardiacas y de la cantidad de sangre que maneja el corazón.
Cianosis- coloración azulada de piel y mucosas debida a la oxigenación insuficiente de la sangre capilar.
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Claudicación intermitente- entorpecimiento y dolor en las extremedidades inferiores durante la marcha,
calmados con el reposo o el detenerse.
Coartación aortica- estrechamiento de la aorta después del desprendimiento de los vasos de la cabeza y de
los miembros superiores.
Colesterol- alcohol monohídrico constituyente de las grasas animales, que tiene gran importancia en el
metabolismo y cuyo depósito en las arterias provoca esclerosis; es el precursor de los ácidos biliares y tiene
importancia en la síntesis de hormonas esteroides.
Comisurotomía- intervención quirúrgica que consiste en abrir una válvula estrecha del corazón, sea con el
dedo o con instrumental; casi siempre es un procedimiento sencillo y de baja mortalidad.
Corazón- órgano central del aparato circulatorio.
Coronariografia- estudio radiológico de la red coronaria mediante la inyección de una sustancia raioopaca.
Coronaritis- inflamación de las coronarias.
Chagas- enfermedad parasitaria crónica producida por el trypanosoma cruzi; afecta por lo general al corazón;
no se registra en México.
Chasquido- ruido producido a la abertura o el cierre de alguna válvula del corazón que ayuda a sospechar
determinada anomalía.
Cheyne-stokes- tipo de respiración caracterizado por la alternancia de respiración rápida y paros respiratorios;
presentase en la insuficiencia cardiaca y algunos padecimientos cerebrales.
Desfibrilación- procedimiento médico aplicado para conseguir del corazón un ritmo normal, sea mediante
algún medicamento o gracias al choque de corriente eléctrica directa en el pecho.
Dextrocardia- situación del corazón en el lado derecho de la cavidad torácica.
Diastole- movimiento de relajación del corazón.
Digital- medicamento que estimula al corazón.
Diuresis- emisión de orina.
Edema- acumulación de agua en los tejidos.
Edema agudo pulmonar- disnea paroxística por insuficiencia cardiaca izquierda.
Electrocardiograma- registro de las ondas eléctricas producidas por el corazón.
Embolectomia- extracción quirúrgica de un embolo que obstruye un vaso.
Endocardio- membrana interna del corazón.
Fibrilación- arritmia que produce una contracción incoordinada; puede ser auricular o ventricular.
Flebitis- inflamación de una vena.
Flebografia- visualización radiológica del sistema venoso mediante medio de contraste.
Flebologia- suma de conocimientos relativos a las venas
Flebopastia- reparación plástica de las venas.
Galope- ritmo que simula el galopar de un caballo; se escucha cuando hay insuficiencia del corazón.
Gangrena- necrosis, esfacelo, mortificación de una parte del cuerpo; en las extremidades puede ser húmeda o
seca.
Hipercolesterolemia- aumento del colesterol en sangre.
Hiperglobulia- aumento de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre.
Hipertensión arterial- aumento de la presión de la sangre en las arterias.
Hipertensión pulmonar- aumento de la presión de la sangre en el circuito pulmonar.
Hipertensión venocapilar- aumento de presión de la sangre en venas y capilares pulmonares.
Infarto- porción de parénquima privada de circulación sanguínea, frecuente en el miocardio.
Insuficiencia cardiaca- incapacidad del corazón para expulsar un volumen adecuado de sangre.
Insuficiencia venosa- incapacidad de las venas para asegurar una correcta circulación de retorno.
Intoxicación digitalica- dosis excesiva de digital.
Kalocitopenia- disminución del potasio en las células.
Marcapaso- estimulador eléctrico artificial.
Miocardio- capa media, muscular del corazón.
Miocarditis- inflamación del miocardio.
Oclusión- obstrucción de un vaso o conducto.
Ortopnea- necesidad de respirar con el tórax erecto.
Ortostatismo- posición de pie, actitud erecta del cuerpo.
Ostium primum- defecto congénito constituido por la persistencia de un orificio grande e inferior en el tabique
interauricular.
Palpitación- sensacion molesta del latido cardiaco.
Pancarditis reumática- inflamación de todas las estructuras del corazón producida por fiebre reumática.
Paracentesis- punción de una cavidad con fines de drenaje, descompresión o diagnostico.
Paro cardiaco- detención de la actividad del corazón.
Paroxístico- evento de principio súbito, casi siempre de duración breve.
Quilopericardio- inundación de la cavidad pericárdica por quilo.
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Región- espacio determinado del cuerpo, de límites naturales o convencionales.
Región precordial- parte de la cara anterior del tórax que cubre al corazón.
Regurgitación- reflujo de un líquido en dirección contraria al sentido de la corriente normal.
Respiración artificial- la estimulada y mantenida por medios artificiales.
Retorno venoso- cantidad de sangre que regresa al corazón a través de las venas en un lapso determinado.
Safenectomia- escisión total o parcial de la vena safena en el tratamiento quirúrgico de varices.
Salicilatos- sustancias antiinflamatorias, medicamentosas, que se utilizan en el tratamiento del reumatismo.
Sanguíneo- relativo a la sangre, perteneciente a ella.
Sarcoma cardiaco- tumor muscular, carnoso, del corazón.
Sedimentación globular- depósito de glóbulos rojos en una columna de sangre.
Tabique- septum, pared divisoria; porción del corazón que separa tanto las auriculas como los ventriculos.
Taponamiento cardiaco- compresión aguda del corazón por sangre o líquido serofibrinoso acumulados en el
pericardio.
Taquiarritmia- arritmia rápida del corazón.
Taquicardia- aceleración de los latidos del corazón.
Taquipnea- respiración acelerada y generalmente superficial.
Valva- membrana móvil que constituye el elemento esencial de una válvula.
Válvula aortica- la que comunica al ventrículo izquierdo con la aorta.
Válvula mitral- la que comunica a la aurícula y al ventrículo izquierdo.
Válvula pulmonar- la que comunica al ventrículo derecho con la arteria pulmonar.
Varices- dilatación sinuosa, permanente de una vena superficial o profunda.
4.5. SISTEMA SANGUÍNEO Y LINFÁTICO
La hematología estudia las perturbaciones y enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos. La
sangre es un líquido complejo en el cual se encuentran suspendidos elementos sólidos denominados corpúsculos o
glóbulos; la porción líquida se conoce con el nombre de plasma y contiene protidos, así como muchas otras
sustancias orgánicas e inorgánicas en solución como productos de acción nutritiva, materiales de excreción,
anticuerpos y hormonas, y otros elementos de composición química desconocida o imperfectamente conocida. Las
células conforman alrededor de 45% del volumen total de la sangre, y el plasma el 55% restante. Los
constituyentes, fisiológicamente agrupados, comprenden:
A) Células
a. Glóbulos rojos o eritrocitos.
b. Glóbulos blancos o leucocitos.
c. Plaquetas o trombocitos.
B) Plasma
a. Agua, 91 a 92 por ciento
b. Elementos sólidos, 8 a 9 por ciento
i. Prótidos, 7%: seroalbúmina, seroglobulina y fibrinógeno.
ii. Constituyentes inorgánicos, 0.9%: sodio, calcio, potasio, magnesio y fósforo.
iii. Constituyentes orgánicos no prótidos: sustancias nitrogenadas no prótidas –urea,
ácido úrico, creantina, amoniaco, aminoácidos-, grasas neutras internas, fosfolipinas,
colesterol y glucosa.
iv. Secreciones internas, anticuerpos y enzimas o fermentos.
Las células, de acuerdo con el sitio donde se producen y con el sistema propiamente dicho al que pertenecen, se
clasifican en:
Sistema hematico
Propiamente dicho

Elementos circulantes
Eritrocitos
Leucocitos con granulaciones: neutrofilos,
eosinofilos, basofilos, plaquetas

Sitios de producción
Medula ósea hematopoyetica

Sistema linfático

Linfocitos

Bazo,
ganglios
linfáticos,
acumulaciones linfáticas a lo
largo de diversos órganos o
regiones.

Sistema reticuloendotelial

Monocitos

Elementos presentes en hígado,
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bazo, medula ósea, ganglios
linfáticos y otros órganos
Normalmente existe un estado de equilibrio entre la formación y destrucción de los elementos figurados de la
sangre, lo que se refleja en su composición celular, que es prácticamente constante si la producción de células es
insuficiente, o su destrucción excesiva, lo cual se manifiesta en un cuadro hematologico transitorio o más o menos
permanente. La hematopoyesis –origen, formación de celdillas de la sangre-, dada la índole del texto, queda fuera
de nuestro objetivo; baste decir que antes de alcanzar su madurez, los elementos figurados sufren una serie de
cambios morfológicos y en la seriación reciben diversos nombres: el eritrocito llega a serlo si antes ha pasado por
los estadios de proeritroblasto, eritroblasto y reticulocito; el leucocito adulto deriva del mieloblasto y promielocito;
todos los corpúsculos o glóbulos provienen de la célula reticuloendotelial hematopoyética o hemohistioblasto. Por
medio de la punción ósea pueden estudiarse las transformaciones celulares sanguíneas y sus perturbaciones: el
mielograma proporciona una información genérica, a veces una mera orientación, sobre el transtorno bajo
escrutinio. En la clínica los términos anemia, policitemia, agranulocitosis y leucemia resultan de uso común.
Con respecto a la linfa, ésta circula por los conductos especiales llamados vasos linfáticos, cuyo origen se encuentra
en las redes capilares o los largos linfáticos de los diversos órganos del cuerpo. Mediante canales cada vez más
gruesos rematan en el gran canal torácico, que recibe la linfa de las extremidades inferiores, del tronco, del miembro
superior izquierdo y de la mitad izquierda de la cabeza y del cuello, o bien en la gran vena linfática que recoge la
linfa del miembro superior derecho, de la mitad superior derecha del tórax y de la mitad derecha de cabeza y cuello.
Ambos conductos linfáticos desembocan en lugares de las venas cercanas al corazón. La linfa, líquido de color
blanco lechoso, mézclase con la sangre venosa, dirigiéndose con esta a la aurícula derecha. Los ganglios
constituyen pequeñas masas de forma más o menos redondeada y volumen variable, situados a lo largo de los
vasos; superficiales o profundos, generalmente se agrupan formando cadenas; con una cápsula fibrosa alojan en
varios compartimientos a las formaciones linfoides o folículos, constituidos por células que originan los linfocitos.
Así como se añaden los órganos linfáticos al sistema, razonable es incluir, además, en este terreno, al bazo, víscera
situada en la celda subfrénica izquierda, en el hipocondrio izquierdo, por detrás del estomago y por arriba del riñón y
el ángulo cólico izquierdos; de color rojo vinoso, está considerado como el más blanco y el menos resistente de los
órganos glandulares; de forma ovoide irregular, puede aceptarse que su base es anteroinferior y su vértice mira
hacia atrás. Bordeado por el peritoneo, en su tejido propio o pulpa esplenica contiene los corpusculos de malpigio o
esplenicos, de un color gris blanquecino que contrasta con el más oscuro de aquélla.
Función primordial de la sangre, el transporte de los elementos nutritivos vitales, entre ellos el oxigeno, a la intimidad
de los tejidos; acarreo de sustancias nocivas de tales tejidos para su excreción. El eritrocito es el encargado en
especial de tal transporte; recuérdese que en su combinación ferrosa de oxihemoglobina determina el nivel de
respiración interna o íntima. Los leucocitos en sus diversas variedades –los de núcleo único y citoplasma claro y no
granuloso, o sea linfocitos y monocitos, y los de núcleo incompletamente dividido o lobulado y citoplasma adornado
con finas granulaciones cromaticas, o sea granulocitos15-; pero sobre todo losojo
a. Fago g – comer, alimentarse
b. Penia g – disminución
B) Referentes a vasos linfáticos y ganglios
a. Linfaden g – glándula linfática
b. Linfagi g – vaso linfático
C) Referentes a bazo:
a. Esplen g – bazo
b. Lien l – bazo
Términos usuales
A) En hematologia:
Adenitis- inflamación del ganglio linfático.
Alinfocitosis- presente en niños pequeños, se caracteriza por leucopenia con reducción especial de linfocitos y
atrofia del tejido linfático.
Anisocitosis- desigualdad en el tamaño de los eritrocitos.
Anticoagulantes- sustancias que impiden la coagulación de la sangre, sea in Vitro o in vivo.
Antigeno- sustancia que al penetrar en el organismo estimula la producción de anticuerpos específicos;
mecanismo de inmunidad.
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Basofilo- leucocito granuloso con granulaciones de color azul oscuro.
Bilirrubinemia- aumento de bilirrubina en sangre.
Cariotipo- conjunto cromosómico total de un individuo, representativo de los cromosomas de cada una de las
especies.
Célula- La más pequeña unidad de materia viva que puede llevar existencia independiente y reproducirse de
manera espontánea.
Coagulación- realizada mediante los factores plasmáticos de la coagulación, es parte del mecanismo de
hemostasia en el cual intervienen también el mecanismo vascular y las funciones plaquetarias.
Colorantes- sustancias para teñir estructuras celulares con el fin de diferenciarlas; en hematologia unos de los
mas utiles es de wright.
Crenocito- eritrocito expuesto a un medio hipertónico que en su periferia presenta formaciones espinosas con
aspecto de rueda dentada.
Dianocito- célula en “blanco de tiro”, por la forma como se concentra en ella la hemoglobina, en centro y
periferia.
Diapédesis- paso de los elementos figurados de la sangre, en especial de los leucocitos, a través de las
paredes integras de los vasos.
Donador universal- persona que puede proporcionar su sangre al resto: sus eritrocitos de grupo “o” no son
aglutinados por el plasma de sujetos de los grupos “a”, “b” o “ab”.
Drepanocito- célula falciforme, eritrocito que al faltarle oxigeno se alarga en forma de hoz o media luna.
Electroforesis- movilización y separación de las proteínas plasmáticas y hemoglobina expuestas a un campo
eléctrico, según sus puntos isoelectricos.
Enfermedad de células falciformes- anemia hemolítica hereditaria causada por presencia en el eritrocito de
hemoglobina anormal s.
Eosinofilia- aumento porcentual y absoluto de eosinofilos en sangre.
Eosinofilo- leucocito granuloso con gránulos citoplásmicos grandes, esféricos, que poseen afinidad por la
eosina y adquieren coloración rojo naranja.
Esferocito- glóbulo rojo de forma esférica, frágil y susceptible de ser secuestrado por el bazo.
Factores de la coagulación- sustancias presentes en el plasma que intervienen en la coagulación, a la fecha
13 designadas con números romanos.
Fagocitosis- función de leucocitos y células reticuloendoteliales mediante la cual ingieren y destruyen
bacterias invasoras del organismo.
Ferritina- compuesto de hierro y proteína celular mediante el cual se deposita aquel en medula ósea, bazo e
hígado.
Fibrinolisis- proceso enzimático mediante el cual se disuelven en el organismo los coágulos de la sangre y se
destruye la fibrina.
Ganglio linfático- órgano que se intercala en el trayecto de los vasos linfáticos y funciona como filtro biológico,
aparte de poseer función linfocitopoyetica.
Genes- unidades quimicas definidas, distribuidas a lo largo de los cromosomas en lugares propios llamados
loci; mediante ellas se transmiten a la descendencia los caracteres hereditarios.
Granulocitos- leucocitos con granulaciones en el citoplasma: neutrofilos, eosinofilos y basofilos según la
intensidad con que se tiñen.
Haptoglobina- proteína plasmática que puede unirse a la hemoglobina libre en el plasma después de
hemólisis intravascular.
Hematrocito- volumen de eritrocitos obtenido después de centrifugación en un tubo graduado, valor promedio
de 40 a 45 por ciento.
Hemocromatosis- almacenamiento excesivo de hierro con alteraciones viscerales y pigmentación
característica de la piel.
Hemoglobina- sustancia presente en el eritrocito, resultado de la conjugación de un pigmento –hem- y una
proteína, globina.
Hemoglobinuria- presencia de hemoglobina en la sangre.
Ictericia- coloración amarilla de piel y mucosas por aumento de la bilirrubina sanguínea; se clasifican en
prehepatica, intrahepatica y poshepatica.
Leucocito- glóbulo blanco, célula nucleada de la sangre que deriva del leucoblasto.
Leucocitosis- aumento en el número de leucocitos por milímetro cúbico de sangre.
Leinal- esplénico.
Lienitis- esplenitis, inflamación del bazo.
Linfadenectomia- extirpación quirúrgica de ganglios linfáticos.
Macrocito- célula grande, refiérase generalmente al eritrocito gigante.
Macrofago- célula fagocitaría perteneciente al sistema reticuloendotelial; interactúa con los linfocitos b y t para
facilitar la produccion de anticuerpos.
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Medula ósea- sitio donde se realiza la formación y maduración de eritrocitos, leucocitos, granulocitos y
megacariocitos.
Mielocito- célula originada del mieloblasto, característica de la medual ósea.
Neutrofilia- aumento de leucocitos neutrofilos en sangre.
Neutrofilo- leucocito granulocito que se tiñe con los colorantes neutros.
Neutropenia- disminución de neutrofilos.
Petequia- punto hemorrágico en paciente que cuenta con decremento de plaquetas o alteraciones vasculares.
Plaqueta- célula originada del megacariocito de la medula ósea, participe en la hemostasia y coagulación de la
sangre.
Poiquilocitosis- presencia en sangre de eritrocitos deformados.
Protrombina- factor precursor de la trombina, llamado también trombinogeno.
Sangre- liquido rojo, espeso, circulante por el sistema vascular sanguíneo, que esta formado por plasma y
elementos sólidos en suspensión.
Sedimentación globular- deposito de glóbulos rojos en una columna de sangre citratada, y que es variable en
diversos procesos patologicos.
Seudohemofilia- enfermedad de von willebrand, padecimiento hemorrágico hereditario de carácter dominante,
por deficiencia del facto viii.
Transfusion- aplicación de sangre total o sus fracciones para tratar anemias, trombocitopenia, leucopenia, y
aportar factores de coagulación.
Trombocitemia- variedad de sindrome proliferativo maligno en donde existe aumento de las células de la serie
trombocitica.
Trombocitopenia- disminucion del numero de plaquetas de la sangre, trombopenia.
4.6. APARATO DIGESTIVO
Comprende el tubo digestivo y los órganos anexos. El tubo se extiende de la boca al ano y posee, de manera
eslabonada, boca, faringe, esófago, estomago, intestino delgado, intestino grueso y ano. La boca es una cavidad
situada en la cara por debajo de las fosas nasales y por encima de la región suprahioidea, dividida por los arcos
dentarios en dos porciones, la anterolateral se designa como vestíbulo; la posterior es la boca propiamente dicha;
ambas cavidades comunican entre sí por los espacios interdentarios y los retromolares; en el vestíbulo se distingue
el frenillo del labio; en la cavidad, los labios ocupan la pared anterior, el velo del paladar e istmo de las fauces la
posterior, la bóveda palatina la superior, la lengua la inferior o piso, las mejillas las laterales. En la boca se
encuentra la úvula y los pliegues mucosos denominados pilares del velo del paladar, sobre la pared posterior. La
lengua es un órgano móvil, musculoso, aplanado, donde radica el sentido del gusto especialmente sobre la “v”
lingual que separa las porciones vertical y horizontal de ella, gracias a las papilas gustativas de la mucosa 16. Como
elementos principales colocados en la boca han e considerarse las encías y los dientes, y como órganos anexos las
glándulas salivales y las amígdalas. La encía es una fibromucosa que cubre los arcos alveolares por su cara
vestibular y su cara lingual, reflejándose para continuarse con la mucosa palatina o a la que reviste el piso de la
boca; entre los dientes constituye las papilas interdentarias.
Los dientes son cuerpos duros, de coloración amarfilada, implantados en el borde alveolar de los maxilares: en
número de 20 para la primera dentición temporal, aumentan a 32 en la segunda, definitiva o permanente; por su
forma y situación se dividen en incisivos, caninos, premolares y molares. Las glándulas salivales, en número de tres
pares, se denominan parotidas –colocadas en las celdas parotideas-, submaxilares –situadas en los
compartimientos del mismo nombre- y sublinguales –sobre el piso de la boca-; todas vierten su secreción a través
de canales en la cavidad bucal.
Las amígdalas son masas linfoides desparramadas en el istmo de las fauces; la más voluminosa es la palatina,
prisionera entre los pilares del velo del paladar, en su fosa.
La faringe no es sino un conducto musculomembranoso situado por delante de la columna cervical y por detrás de
fosas nasales, de cavidad bucal y de la laringe; se continua con el esófago; puede considerarse como vía de paso,

LAS PAPILAS GUSTATIVAS SE DIVIDEN, SEGÚN SU ESTRUCTURA, EN SIMPLES Y COMPUESTAS DESDE
UN PUNTO DE VISTA; LAS HAY FOLIADAS, FUNGIFORMES, HEMISFERICAS, FILIFORMES Y CALICIFORMES
O CIRCUNVALADAS; HALLANSE SOBRE TODO EN EL DORSO DE LA LENGUA, EN LOS BORDES, EL
VERTICE Y POR DELANTE DE LA “V” LINGUAL; LOGRAN EL GUSTO MEDIANTE LOS BOTONES O
CORPUSCULOS GUSTATIVOS.
16
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distinguiéndose en ella la porción superior, nasal o rinofaringe, la media o bucal, la inferior o laringea; importante
que en ella desemboque la trompa de eustaquio, comunicación que posee con el oído medio.
El esófago termina en el estomago: vertical, desciende por la porción inferior del cuello y el tórax hasta el diafragma,
atraviesa este músculo y cruza por la parte superior de la cavidad abdominal; casi paralelo a la columna vertebral,
presenta tres estrechamientos notorios denominados cricoideo, aortico y diafragmático, y guarda intima relación con
tales elementos. En tanto la faringe anatómicamente esta constituida por una capa muscular externa, una mucosa
interna y una fibrosa intermedia, el esófago posee en la muscular fibras longitudinales y circulares, la capa celular se
halla entre ellas y la mucosa, y esta posee un epitelio pavimentoso con glándulas esofágicas.
El estomago esta sostenido, ya en la cavidad abdominal, por su continuidad con el esófago hacia arriba y con el
duodeno hacia abajo; considerado como una bolsa muy dilatable colocada en el epigastrio, presenta un cuerpo o
porción descendente, una tuberosidad mayor por encima de este, un fondo; en tanto su orificio superior abre al
esófago y se denomina cardias, el inferior comunica con el duodeno y recibe el nombre de piloro; mientras la
curvatura que mira hacia la derecha se llama menor, la opuesta resulta mayor; de la curvatura menor parte el
epiplón menor o gastrohepático y de la mayor el gastrocólico o epiplón mayor. Desde el punto de vista de su
constitución anatómica, aparte el peritoneo que lo recubre como serosa, posee la túnica muscular de fibras lisas
dispuestas en tres planos –superficial o longitudinal, medio o circular, profundo o de fibras en asa, parabolicas-, la
túnica celulosa integrada por tejido conjuntivo laxo y fibras elsticas, y la túnica mucosa con un doble campo, el
superficial epitelial y el profundo o corion, donde se hallan numerosas glándulas. Las glándulas, si son pilóricas, se
parecen a las de brunner que existen en el duodeno; si fúndicas, llamanse glandulas de pepsina.
El intestino delgado, o porción comprendida entre la válvula Pilarica y la válvula ileocecal, de forma más o menos
cilíndrica cuando esta lleno, se aplana al vaciarse; mientras su porción relativamente fija corresponde al duodeno, la
móvil llamase yeyunoileon. El duodeno se extiende desde el piloro hasta el ángulo duodenoyeyunal; situado en la
aparte posterior y superior de la cavidad abdominal, profundamente, comprende cuatro porciones: 1ª o bulbo, 2ª
descendente, 3ª de derecha a izquierda, 4ª hacia arriba e izquierda, hasta llegar al nivel de la 2ª vertebra lumbar; en
conjunto describe un anillo, círculo más o menos completo que rodea la cabeza del páncreas, por lo que se le
conoce también como “intestino pancreático”; sobre la pared interna de la 2ª porción se sitúa la ampolla de vater: en
ella desembocan los conductos excretores de hígado y pancreas; del ampula hacia arriba, en la mucoa, existen
glándulas de brunner, y de alli hacia abajo, válvulas conniventes o repliegues transversales. El yeyunoileon mide de
6 a 7 m; describe en su trayecto múltiples flexuosidades llamadas asas intestinales, en forma de “u”, que ocupan
toda la porción de la cavidad abdominal situada por debajo del colon transverso, o sea las regiones umbilical e
hipogástrica; fijo a la pared posterior del abdomen por el mesenterio, esta envuelto por el peritoneo, que solo deja
libre su borde posterior; de su constitución anatómica interesa explicar la presencia, en su mucosa, de las válvulas
conniventes o de kerckring –ya citadas-, las vellosidades intestinales –crestas o laminas o conos decisivos en la
función de absorción, estrechamente ligados a las glándulas de lieberkühn-, y los folículos linfoides, solitarios o
conglomerados conocidos como placas de peyer.
El intestino grueso, porción terminal del tubo digestivo, corre desde la válvula ileococecal hasta el ano: comprende el
ciego, fondo de saco donde se implanta el apéndice ileocecal; el colon ascendente, que al topar con la cara inferior
del hígado se acoda y constituye el ángulo cólico derecho; el colon transverso hasta el ángulo cólico izquierdo, en
intima relación con el polo inferior del bazo; el colon descendente que al llegar a la cresta iliaca izquierda se dirige a
la pelvis describiendo flexuosidades para formar el colon iliopelvico o “s” iliaca, mismo que remata a nivel de la 3ª
vértebra sacra en el recto; este termina en el ano. En su trayecto mide aproximadamente 1.50 m; su diámetro es
mayor que el del instetino delgado; presenta en su superficie tres bandas longitudinales que lo recorren y distinguen:
esta fijo por el mesocolon, y en su constitución anatómica, aparte la serosa, reconocense la capa muscular –fibras
longitudinales y circulares-, la capa celular y la mucosa, con carencia esta última de válvulas conniventes,
vellosidades y placas de peyer. El recto, que en el varón esta en relación con la próstata, en la mujer se halla
separado del aparato genital por el tabique retrovaginal; posee dos esfínteres, el interno y el externo, que controlan
la defecación.
El hígado y el páncreas constituyen los anexos del intestino delgado, sentido estricto del duodeno. Glándula mixta
cuya secreción externa se denomina bilis, el hígado es el más voluminoso del organismo; situado en el hipocondrio
derecho, correse hasta el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo, pes alrededor de 1.5 kg Es de color rojo
oscuro y se deprime bajo la presión de los dedos; de forma semiovoidea, comprende esencialmente, sobre su cara
superior, dos lóbulos –derecho e izquierdo-, pero en la inferior añade el lóbulo cuadrado y el llamado de spiegel;
sobre esta misma cara inferior se sitúa la fosa cistica donde se aloja la vesicula biliar; anatómicamente, además del
peritoneo que lo recubre, esta constituido por una cápsula envolvente o de glisson, y por un parénquima
segmentado, en el cual se distribuyen la arteria hepática, la vena porta y los conductos biliares; los lobulillos
hepáticos, de forma poligonal, formados por células hepáticas, se encuentran separados entre si por espacios
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nombrados de kiernan, donde se hallan, aparte el tejido conectivo, una ramificación de la vena porta, una de la
arteria hepática y un conductillo biliar.
La vía excretora de la bilis comprende los conductos intrahepaticos, el hepático –que no es sino la unión de los
anteriores-, el cistico que comunica con la vesícula biliar o reservorio de bilis, el coledoco que desemboca
precisamente en la ampolla de vater de la segunda porción del duodeno y que, en su extremidad, añade una
condensación de fibras musculares en forma de anillo, conocido como esfínter de oddi. La vesícula posee cuerpo,
cuello y pelvicilla. El páncreas vierte el jugo pancreatico a través del conducto de wirsung en la misma segunda
porción duodenal; alargado transversalmente, aplanado de delante hacia atrás, más voluminoso en su extremo
derecho que en el izquierdo, recuerda la forma la forma de un martillo y queda encuadrado por el duodeno; presenta
cabeza, cuello, cuerpo y cola; posee un conducto excretor accesorio llamado de santorini.
En cuanto a la fisiología mas elemental, la boca se ocupa de la masticación, y la saliva, excretada por las glándulas
salivales, constituye el medio primero que se coloca en contacto con el alimento e inicia su digestión: la ptialina,
enzima allí existente, actúa sobre la molécula de almidón y la descompone; además, la saliva disuelve, estimula las
papilas gustativas, limpia, humidifica y lubrica. Los dientes seccionan o fragmentan el material alimenticio: los
incisivos cortan, los caninos desgarran, y los premolares y molares trituran. La faringe actúa como simple escape,
tubo de paso del alimento; durante la deglución la laringe impide mediante el cierre de la epiglotis que tal alimento
se desvié hacia el árbol respiratorio. El esófago no tiene más función que la propagación o prosecución del alimento;
quizás algunas glándulas del tercio inferior del órgano desempeñen una función similar a la que ejecutan las
colocadas en los cardios. En estomago, las glándulas presentes producen moco, pepsina y ácido clorhídrico: el jugo
gástrico actuará de modo selectivo sobre los prótidos, intervendrá sobre la coagulación de la leche y mediante la
lipasa gástrica ejercerá una influencia lipolitica muy débil. Es imposible naturalmente relatar la serie de cambios;
baste decir que el alimento se convierte en un material semifluido, más o menos homogéneo, cremoso, al que se
conoce bajo el nombre de quimo.
En duodeno, la digestión es modificada por sustancias diversas: el jugo pancreatico proporciona tripsina, amilasa,
lipasa y tal vez otros fermentos que actúan sobre proteínas, glucidos y lípidos; el intestinal o jugo enterico añade
erepsina, fermentos que intervienen sobre los azucares, una lipasa más, la bilis, de composición compleja,
contribuye con las sales biliares –glicocolato y taurocolato de sodio-, los pigmentos biliares –bilirrubina en especial-,
el colesterol y la lecitina, a la modificación eficaz de las grasas por ambos jugos mencionados; el quilo es el
resultado del proceso digestivo.
El intestino grueso complementa el transito intestinal: si los movimientos habituales del tubo se dirigen de arriba
abajo, constituyendo la peristalsis, pueden reconocer un sentido inverso –antiperistalsis que de existir en estomago
ocasiona vomito o emesis-; formados por las dos fases sucesivas de contracción y relajación –excitación e
inhibición-, constituyen una onda que barre el contenido intestinal por delante de ella; hacia la parte final, la materia
fecal ocasiona la defecación. Ya dijimos que en el intestino delgado se realiza la absorción en gran escala, en tanto
en el intestino grueso el aumento de consistencia del bolo fecal se debe a la perdida de agua. El hígado posee
multiples funciones, desde la producción de fibrinogeno y protrombina hasta el almacenamiento de hierro, los
metabolismos de proteínas, glucidos y grasas, y la actividad reticuloendotelial. La vesícula biliar concentra y
almacena bilis, expulsándola hacia el intestino delgado mediante contracción y evacuación que están sumamente
relacionadas con el relajamiento o distensión del esfínter de oddi. El páncreas, según hemos señalado, coopera con
la producción del jugo pancreático como secreción externa.
Componentes de la palabra
A) Referentes de la boca:
a. Buco l – boca
b. Gingio g – diente
c. Dent l – diente
d. Glos g – lengua
e. Estafilo g – úvula
f. Labi l – labio
g. Estoma g – boca
h. Lingua l – lengua
i. Odont l – encía
j. Quiel, quel g – labio
k. Oro l – boca
B) Referentes a glándulas salivales:
a. Ptial g – saliva
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b.
c.

Sialangi g – conducto salival
Sial g – glándula salival

C) Referentes a faringe:
a. Amigdal g – amígdala, tonsila
b. Faring g – faringe
D) Referentes a esofago:
a. Esofag g – esófago
E) Referentes a estomago:
a. Gastr, gastro g – estomago
b. Piloro g – portero
c. Omento l – cubierta
d. Ruga l – pliegue
F) Referentes a intestinos delgado y grueso:
a. Cec l – ciego
b. Nid l – nido
c. Col g – colon
d. Pilo l – cabello
e. Enter g - intestino
f. Proct g – recto
G) Referentes a higado, vias biliares, pancreas, peritoneo:
a. Bili g – bilis
b. Coledoco g – conducto biliar común
c. Celi g – amarillo, duro
d. Hepat g – hígado
e. Colangi g – conducto biliar
f. Icter l – amarillo verdoso
g. Cole, col g - - vesícula biliar
h. Lapar g - pared abdominal
i. Pile g - vena porta
Términos usuales
Absceso hepático- acumulación de pus en el hígado.
Acedía- acidez, indisposición del estomago por haberse agriado el contenido.
Amigdalino- relativo a las amígdalas.
Anal- referente o concerniente al ano.
Apendicitis- inflamación del apendiceileocecal.
Biliema- presencia de pigmentos biliares en sangre.
Bilifecia- bilis en heces
Biligenia- producción de bilis
Bilioso- caracterizado por bilis o por exceso de ella.
Bilirrubina- pigmento biliar elaborado por las células hepáticas.
Cecal- perteneciente al ciego.
Cecocele- hernia del ciego.
Cecopexia- fijación del ciego.
Cecoptosis- caída o descenso del ciego.
Celiaco- relativo al abdomen.
Dental- dentario, referente a los dientes.
Denticion- conjunto de los fenómenos de formación, salida y crecimiento de los dientes.
Diarrea- evacuación intestinal frecuente, liquida y abundante.
Diverticulitis- inflamación de uno o varios divertículos.
Divertículo- apéndice hueco en forma de bolsa o saco de una cavidad o tubo principal.
Emesis- vomito
Enema- introducción de un liquido en el recto, lavativa.
Enteralgia- dolor de intestino, cólico intestinal.
Enterectomia- reseccion del intestino.
Enterenfraxis- obstrucción intestinal.
Faringitis- inflamación de faringe.
Faringoamigdalitis- inflamación de faringe y amígdalas.
Faringoesofagico- relativo o perteneciente a la faringe y al esófago.
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Faringoscopia- exploración instrumental de la faringe.
Fistula anorrectal- proceso comunicante de recto con el exterior.
Gastralgia- dolor en estomago, gastrodinia, epigastralgia.
Gatrectomia- escisión parcial o total del estomago.
Gastritis- inflamación del estomago.
Gastrocolico- relativo a estomago y colon.
Gastrodidimo- monstruo fetal doble con un solo abdomen..
Halitosis- aliento fétido.
Hematemesis- vomito de sangre.
Hemicolectomia- reseccion de la mitad del colon.
Hemorroides- dilataciones varicosas de las venas hemorroidales, vasos del recto y del ano.
Hepatitis- inflamación del hígado; aplicase a proceso infeccioso que daña la celdilla hepática.
Labionasal- relativo a labio y a nariz.
Laparorrafia- sutura de la pared abdominal.
Laparoscopia- examen endoscopio de la cavidad peritoneal, examen de la cavidad abdominal previa laparotomía.
Laparotomía- incisión quirúrgica y abertura de la pared abdominal.
Lingual. Relativo a la lengua.
Melena- expulsión de sangre por el ano, no fresca, sola o con heces, consecutiva generalmente a una enterorragia
o gastrorragia.
Mesocolon- peritoneo que fija el colon a la pared abdominal posterior.
Nausea- basca, sensación penosa que indica la proximidad del vomito.
Oclusion intestinal- detención absoluta de materias fecales en un punto del intestino debida a diversas causas,
“cólico miserere”.
Odinofagia- deglución dolorosa, disfagia.
Odontalgia- dolor de diente o en un diente.
Odontoxesis- raspado o legrado de los dientes.
Odontoma- tumor duro, de estructura semejante al diente.
Pancreatectomia- extirpación quirúrgica, parcial o total, del páncreas.
Pancreatitis- inflamación del páncreas.
Peritonitis- inflamación del peritoneo.
Piloro- abertura duodenal del estomago.
Pirosis- sensación de ardor o quemadura esofágica.
Queilitis- inflamación de los labios.
Queilofagia- habito morboso o tic de morderse los labios.
Queilagnatos- labio leporino.
Queiloplastia- cirugia plastica de los labios
Quiste de pancreas- bolsa em el parenquima pancreatico.
Ranula- tumor quistico de las glandulas sublinguales.
Rectal- perteneciente o relativo al recto.
Rectitis- inflamación del recto.
Rectocele- proctocele, protrusion o prolapso rectal.
Rectorragia- hemorragia del recto, de sangre fresca.
Rectovaginal- concerniente al recto y la vagina.
Sialagogo- que provoca la secreción de saliva.
Sialoadenectomia- extirpación de una glándula salival.
Sialocele- quiste o tumor quistico slival, ranula.
Sialolitiasis- formación de cálculos en conductos y glándulas salivales.
Sialorrea- flujo exagerado de slaiva, ptialismo.
Tiflitis- inflamación del ciego.
Tonsilitis- amigdalitis.
Vagotomia- reseccion de los nervios vagos.
Vesicula excluida- ausencia de imagen vesicular tras técnica correcta de colecistografia.
Visceroptosis- esplacnoptosis, caída general de las vísceras.
Vomito- expulsión violenta por la boca de materias contenidas en estomago.
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4.7. SISTEMA UROGENITAL
En el organismo humano, el riñón es vital, órgano par, esta situado a cada lado de la columna vertebral, a la altura
de las dos ultimas vértebras dorsales y de las dos primeras lumbares, aplicado a la pared posterior del abdomen;
alargado en sentido vertical, su forma recuerda a la de un fríjol, con eje longitudinal de arriba hacia abajo y de
adentro hacia fuera, de tal manera que su polo superior esta mas cerca de la línea media que el inferior; de 12 cm
de longitud, tiene una anchura aproximada de 7 cm; es de color marrón rojizo y de consistencia firme; hallase fijo en
la celda o compartimiento renal –donde también se aloja la cápsula suprarrenal- por medio de las hojas peritoneales
prerrenales y retrorrenales; en su borde interno presenta escotadura en la parte media, donde lleva el hilio; este
dará acceso al pediculo renal, constituido por vena y arterias renales y la pelvicilla mas hacia atrás. En un corte
anatómico, el riñón esta representado por una cápsula fibrosa y el parénquima; este ultimo consta de tejido propio y
estroma conectivo intersticial; el tejido propio a su vez comprende una zona cortical o periférica y una medular o
central; en la cortical, hallanse las pirámides de ferrein formadas por los tubos uriníferos, en tanto en la medulas las
pirámides de malpighio, en numero de 8 a 10, que rematan en el seno renal mediante las papilas, mírense
separadas por corteza prolongada bajo el nombre de columnas de bertin. Desde el punto de vista histológico, el
riñón estaintegrado por unidades anatómicas y funcionales llamadas nefronas, en numero de 1 250 000 para cada
uno; la nefrona consta de glomerulo, tubulo contorneado proximal, asa de henle, tubulo contorneado distal y tubulo
colector: mientras el glomerulo, los tubulos contorneado proximal y distal se hallan en la corteza, el asa de henle y
los tubulos colectores se localizan en la medula. El glomerulo, la unidad más importante, esta constituido por la
arteria aferente que en ovillo forma el paquete glomerular, y por la arteria eferente; el ovillo, en contacto con la
cavidad capsular, esta rodeado mas allá por la cápsula de bowman. Los conductos de excreción de la orina se
inician a nivel de las papilas, en el interior del seno renal, por los pequeños calices que se reúnen entre si para
conformar a los grandes, que desembocan en la pelvicilla renal, esta continua con un conducto largo y estrecho, el
uréter; tras descender hasta la pelvis, los uréteres abordan la vejiga, recipiente musculomembranoso donde se
acumula la orina por el tiempo intermedio entre las micciones. La vejiga se encuentra ya en la excavación pelvica,
por delante del recto y por arriba del perineo y de la próstata en el varón; por detrás del pubis y por delante de la
matriz y de la vagina en la mujer; cuando se llena, redondeada, toma forma globulosa; su capacidad media es de
200 cm3 presenta la zona llamada trigono –comprendida entre la desembocadura de ambos uréteres y el orificio
posterior de la uretra o cuello de la vejiga –y el bajo fondo, y queda constituida por su capa serosa, la muscular en
tres hojas –longitudinal, circular y longitudinal de nuevo- exclusivamente urinario en el varón debido a la recepción
de los conductos eyaculadores que lanzan en ella liquido espermático; en el sexo masculino, extendida del cuello
de la vejiga al meato del glande, comprende la uretra posterior –porciones prostática y membranosa- y la anterior –
porción esponjosa-; constituida por una capa muscular, añade otra vascular y una ultima mucosa, la segunda capa
no existe en la mujer.
El aparto genital masculino, ligado íntimamente al urinario, consta de la glándula encargada de elaborar el esperma,
el testiculo, y de una serie de conductos destinados a transportar dicho liquido: conducto deferente, vesícula
seminal, conducto eyaculador y uretra en su porción urogenital; esta ultima, rodeada de sus formaciones erectiles,
de los cuerpos cavernosos y de las envolturas que los cubren, forma el órgano de la copula llamado pene. El
testículo, órgano par, esta envuelto por las bolsas; glándulas anexas del aparato resultan próstata y glándulas de
cowper. Mixto en su funcionalidad, el testículo, situado a la altura de los riñones y a los lados de la columna
vertebral al principio de su evolución, desciende de la región lumbar al anillo inguinal a los seis meses de vida
intrauterina y llega al escroto al noveno mes; si no lo hace, ocasiona la nombrada ectopia testicular ; normalmente
queda situado por debajo de la raíz del pene, entre los muslos, contenido en la bolsa; ovoide, aplanado
transversalmente, presenta un hilio y en su polo anterior esta cubierto en parte por la cabeza del epidídimo; la
serosa que lo rodea recibe el nombre de vaginal. El epidídimo esta colocado sobre el testículo como cimera de
casco; presenta cabeza, cola y cuerpo. Ambos, desde el punto de vista anatómico, están compuestos por una
envoltura fibrosa denominada albuginea y por tejido propio, este comprende conductos seminíferos, conductos
excretores del esperma y tejido conectivo; los conductos seminíferos forman una red y se hallan dentro de los
lóbulos espermaticos; se continúan con los tubos rectos y la red de haller que remata en los conos eferentes, sobre
el conducto epididimario. De la cola del epidídimo al cuello de la vesícula seminal, se extiende el conducto deferente
que en una de sus porciones recorre el conducto inguinal. Las vesículas seminales son dos recipientes
membranosos donde se acumula el esperma en los intervalos que suceden a la eyaculación; piriformes, están en
relación intima con la próstata. El conducto eyaculador corre de la vesícula seminal al verumontanum, lugar por
donde se abre a la uretra. El pene posee raíz, cuerpo y extremidad anterior o glande; en esta ultima porcion existe
un repliegue que lo cubre, el prepucio y un surco que lo limita hacia atrás, el balanoprepucial; como repliegue
añadido anteroposterior se halla el frenillo: los organos erectiles –cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso- quedan
cubiertos por envolturas varias: piel, dartos peniano, capa celular y capa fibroelastica. La próstata, como glándula
anexa, hallase situada en la aexcavación pelvica, entre la sinfisis del pubis y el recto y por debajo de la vejiga; en
forma de castaña, su extremidad mas gruesa queda hacia arriba; por un surco dividese en dos lóbulos, a veces otro
mas mediano; se aloja en la celda prostática; rodeada por una cápsula, lleva un estroma y formaciones glandulares.

68

El aparato genital femenino esta compuesto por dos glándulas mixtas, los ovarios; dos conductos por donde el
óvulo se dirige hacia el útero, las trompas uterinas u oviductos; un órgano que recibe y contiene el huevo fecundado,
el útero, y un conjunto de elementos que intervienen en la copula, vagina y vulva. La glándula mamaria, órgano
sexual secundario, ha sido descrita a propósito del sistema tegumentario.
Los ovarios, normalmente en numero de dos, son pequeños cuerpos ovoides situados sobre las caras laterales de la
excavación pélvica, por detrás del ligamento ancho, en una hondonada llamada foseta ovárica; de consistencia
firme, con eje mayor vertical, están constituidos por una envoltura, el epitelio ovárico, que encierra un estroma
conectivo donde se sitúan los folículos de de graaf; tales folículos no son sino vesículas que contienen los óvulos;
cuando el folículo sufre la deshiscencia, el ovulo cae y es recogido por la trompa uterina; los restos foliculares de la
superficie ovárica, al tomar una coloracion amarillenta, cicatrizan bajo el nombre de cuerpo amarillo. La trompa
uterina o trompa de falopio es un conducto que se extiende de la superficie exterior del ovario al ángulo lateral del
útero, recorriendo el borde superior del ligamento ancho; recta en su parte interna, mas o menos ondulada en sus
dos tercios externos, comprende de dentro hacia afuera las porciones intersticial, istmo, ampolla, mucosa y
pabellón; este ultimo, infundibuliforme, comunica con la ampolla por el agujero abdominal; plegada, su conformación
abarca serosa, muscular, mucosa; el peritoneo, sobre el istmo, engruesa constituyendo el mesosalpinx.
El útero o matriz es un órgano hueco situado en la parte media de la excavación pélvica, entre la vejiga y el recto,
por arriba de la vagina; fijo por los ligamentos anchos y los redondos, también por los uterosacros, posee cuello y
cuerpo unidos por el istmo; el cuello, con porciones intravaginal, vaginal y supravaginal, forma el hocico de tenca
con la cúpula vaginal y los fondos de saco anterior, posterior y laterales; el cuerpo es macizo, intraabdominal;
constituido por serosa, muscular y mucosa, en la segunda capa presenta fibras longitudinales, transversales, hace
que se entremezclen en todos sentidos –plexiformes-, mas longitudinales, y en la tercera cambios según el instante
del ciclo menstrual en que se le observe. La vagina es un conducto membranoso que se extiende del cuello uterino
a la vulva; esta constituye el conjunto de órganos genitales externos y comprende labios mayores, labios menores o
ninfas, clítoris –con cuerpo cubierto por el capuchón, prepucio, glande y frenillo, a semejanza de un pene menor,
erectil-, vestibulo, horquilla, himen como tabique perforado situado en los limites de los conductos vulvar y vaginal
en la mujer virgen; glándulas anexas son las vulvovaginales o de bartholin, secretoras de un liquido incoloro y
untuoso que lubrica durante el coito.
El útero es el continente de un nuevo ser, generado en la mujer-madre. Mientras en el varón la función de
reproducción se limita al acto de la copula, en la mujer dicho momento puede ser el inicio de un proceso que tarda
nueve meses, al cual se le designa con el nombre de embarazo. La ovulación, es decir, la deshiscencia del folículo,
acaecida cada mes por lo común, origina el paso del óvulo a la trompa; si en ella tropieza con el espermatozoide y
entre ambos constituyen una célula combinada con caracteristicas maternas y paternas a la que se denomina
huevo, la fecundación tiene lugar y a partir de ella ocurriran cambios notorios. La inseminación, si es motivo de
fecundación, origina la segmentación del óvulo fecundado –fases de morula, blastula, gastrula, formación de las tres
hojas blastodermicas- y el paso a embrión; como fases inmediatas hemos de considerar la nidación del huevo, su
desarrollo y la placentación. En el termino de 270 días aproximados, el embrión, luego llamado feto, se desenvuelve:
para entonces la matriz ha crecido enormemente, modificando su consistencia, y las partes blandas del aparato
genital se han adaptado al acto que ocurrirá, o sea, la expulsión del nuevo ser de nombre parto; el feto se rodea
dentro de la madre de membranas en número de tres, a saber: caduca, corion, amnios con liquido amniótico; la
placenta será la masa carnosa sumamente vascularizada donde se verifiquen los cambios nutritivos entre madre y
feto.
El parto tendrá una fase de dilatación de cuello uterino y otra de expulsión propiamente dicha; cuando se desarrolla
en condiciones normales se dice que es eutocico, y distócico si acarrea maniobras no usuales u ocasiona problemas
a resolver; será espontáneo cuando se inicia por los estímulos naturales y provocado cuando sobrevenga gracias a
procedimientos empleados ex profeso por el medico.El parto secundino recibe también el nombre de
alumbramiento; una vez sucedido, iniciase el puerperio, conjunto de fenómenos que se suceden en el organismo de
la mujer que recién parió con objeto de que la totalidad de los órganos afectado por el embarazo y el parto vuelvan a
su forma, estructura y funciones normales. La lactancia se implantará al cabo de unos cuantos días de acontecido el
parto.
En cuanto a funciones se refiere, cabe señalar que el rión realiza varias bien conocidas –filtración glomerular,
capacidad máxima de resorción tubular, capacidad máxima de excreción tubular-, y otras no del todo dilucidadas –
intercambio cationico de la porción distal de la nefrona-: la orina es el producto terminal, resultado de la capacidad o
insuficiencia del órgano. Una vez vertida a la pelvicilla, transportada por el ureter, almacenada hasta cierto limite en
la vejiga, ocasiona la micción cuando la tensión ejercida sobre el cuello vesical va mas alla del umbral permitido; la
uretra sera vía de paso o vertedero al exterior.
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Hemos indicado ya la doble función testicular: de secreción externa en la formación del espermatozoide, de
secreción interna en la producción de testosterona, y como alrededor de su creación espermática gira la función de
reproducción. El aparato genital femenino sostiene la doble finalidad de generar la célula sexual femenina y acoger
el producto de la fecundación; si el ovario realiza una función mixta –externa en cuanto a la dehiscencia del folículo
y caída de óvulo, de secreción interna en cuanto a la producción de hormonas, estrógenos y progesterona-, la
trompa conduce al óvulo y en su seno se precisa la fecundación, la matriz contiene al nuevo ser durante su lapso de
vida intrauterina y la vagina es canal receptor del pene durante el coito y via de paso en el parto.
Componentes de la palabra
A) Referentes a riñón:
a. Calici g – copa
b. Ren l – riñon
c. Uro g – orina
d. Nefr g – riñon
B) Referentes a uréter:
a. Infundibul l – embudo
b. Ureter g – uréter
c. Piel g – pelvis renal
C) Referentes a vejiga y uretra
a. Cist g – vejiga, saco
b. Vesic l – vejiga
c. Uretra g – uretra
D) Referentes a órganos genitales masculinos:
a. Balano g – glande
b. Orqui g – testículo
c. Deferen l – llevar, arrastrar
d. Semin l – semilla
e. Didimos g – testículo, gemelo
f. Vas l – vaso, conducto
E) Referentes a ovario y trompa uterina:
a. Anexo l – accesorio
b. Ovari g – ovario
c. Oofor g – ovario
d. Ovi l – huevo
F) Referentes a útero:
a. Cervic l – cuello
b. Metro g – útero
c. Hister g – útero
d. Traquel g – cuello
G) Referentes a vagina y vulva
a. Colpo g – vagina
b. Vulva l – vulva
c. Crauros g – seco
H) Referentes a obstetricia:
a. Gravid l – preñez
b. Neo g – nuevo, reciente
c. Natus l – nacimiento
d. Part l – trabajo, parto
e. Pelvi l – pelvis
f. Puer, pueri l – niño, muchacho
g. Umbili l – ombligo
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Términos usuales
Abdominogenital- relativo al abdomen y a los órganos genitales.
Abdominovesical- relativo al abdomen y a la vejiga.
Albuminuria- presencia de albúmina en la orina.
Alcaptonuria- presencia de alcaptona en orina.
Anuria- supresión o restricción muy acentuada de la secreción de orina, anuresis.
Baciluria- presencia de bacilo en la orina.
Bacteriuria- presencia de bacterias en la orina.
Caliciforme- de forma tendiente al cáliz.
Caliz- infundíbulo mayor o menor de la pelvis del riñón que contiene las pirámides.
Cateterismo- empleo o paso de un catéter por un conducto o una cavidad.
Cilindruria- presencia de cilindros en orina.
Cistoplastia- cirugía plástica de la vejiga.
Deplecion de sal- disminución del cloruro de sodio que pone de manifiesto un balance negativo del sodio mismo.
Depuracion renal- cantidad de plasma que se libera de una cierta sustancia en la unidad de tiempo.
Descapsulacion- extirpacion de la capsula renal.
Dializado- sustancia que pasa por dialisis.
Disuria- emision dolorosa odificil de orina.
Edema- expansion del espacio extracelular.
Enuresis- miccion involuntaria.
Espacio extracelular- aquel que queda fuera de las celulas; dividese en intersticial, entre los tejidos, e
intravascular, el que ocupa el interior del vaso.
Espacio intracelular- aquel que queda dentro de la celula.
Espermaturia- presencia de semen en orina.
Fosfaturia- eliminacion abundante de fosfatos por orina.
Glomerulitis- inflamacion de los glomerulos renales.
Hematonefrosis- hemonefrosis, presencia de sangre en la pelvis renal.
Heminefrectomia- nefrectomia parcial.
Hidronefrosis- hidroureterosis, distension anormal del ureter por la orina opor un liquido acuoso.
Hipercalcemia- aumento del calcio en sangre.
Hiperdiuresis- diuresis excesiva.
Incontinencia- emision involuntaria de materia –orina entre ellas- cuya excrecion esta sometida naturalmente a la
voluntad.
Intramural- intraparietal.
Intrauretral- situado o que ocurre dentro o en el interior de la uretra.
Intravesical- que ocurre dentro de la vejiga.
Linfuria- presencia de linfa en orina, quiluria.
Litiasis renal- presenica de calculos en riñon.
Litocenosis- evacuacion de fragmentos de calculos tras la litotricia.
Nefrectomia- extirpacion del riñon a traves de una incision abdominal o lumbar.
Nefridio- tubo embrionario del que se desarrolla el riñon.
Nefritico- relativo a la nefritis.
Nefroabdominal- relativo al riñon y a la pared abdominal.
Uretral- relativo a la uretra.
Uretritis- inflamacion de la uretra.
Uretrografia- radiografia de la uretra.
Urografia- radiografia de las vias urinarias o de una de sus partes.
4.8. SISTEMA ENDOCRINO
En el organismo hay glandulas de secreción externas o exocrinas que vierten al medio exterior su producto
elaborado mediante un conducto excretor –p. Ej., glandulas sudoriparas- o a una cavidad organica –p. Ej., glandulas
salivales-; tambien hay las que, por lo contrario, por ser de secreción interna o endocrinas, carecen de conducto y
descargan su producto al torrente circulatorio, de tal suerte que actuan a distancia. La endocrinologia se ocupa del
estudio de la acción de las hormonas, en condiciones normales y patologicas como reguladoras de funciones
organicas importantes. Las hormonas no son sino sustancias producidas especificamente por las glandulas de
secreción interna que, una vez derramadas en los liquidos circulantes o medio interno, alcanzan todos los sitios e
influyen con marcado empeño sobre las funciones de determinadas celulas o sistemas obrando en pequeñas
cantidades. Existen, claro esta, glandulas mixtas que desempeñan un doble papel, digamos pancreas e higado.
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Las glandulas endocrinas hallanse situadas en diversos lugares del organismo. Enel craneo se encuentran la epifisis
o glandula pineal y la hipofisis o pituitaria, ambas ligadas o anexas al cerebro medio o diencefalo. En el cuello, por
delante de la traquea, se localizan las glandulas tiroides y paratiroides y tambien una pequeña formación ganglionar
que ocpua el angulo de bifurcación de la carotida primitiva, el glomus carotideo. Por detrás del esternon y por
delante de la traquea se situa el timo. Ya en la cavidad abdominal se añaden el pancreas endocrino, compuesto por
los islotes de langerhans, incrustados en la masa pancreatica exocrina; las gladulas o capsulas suprarrenales,
formadas por una porcion corticosuprarrenal y otra medulosuprarrenal, situadas en conjunto sobre el polo superior
del riñon; y las gonadas, ovario y testiculo, respectivamente según el sexo, glandulas germinativas que han sido
descritas dentro del aparato genitourinario. Todas las glandulas endocrinas poseen atributos morfologicos comunes:
constituidas por grupos celulares entrelazados con capilares sanguineos de pared endotelial discontinua –capilares
sinusoides de minot-, reemplazan algunas veces su estructura trabecular por una vesicular como acontece en la
hipofisis y el tiroides.
La epifisis es una glandula pequeña de color grisaeo, piriforme, situada en el surco medio de los dos tuberculos
cuadrigerminos anteriores; en su estructura histologica el parenquima denota la presencia de celulas neuroglicas y
las pineales o glandulares. La hipofisis, alojada en la silla turca, hallase compuesta de dos porciones: anterior o
adenohipofisis, posterior o neurohipofisis; en la primera se distinguen las porciones tuberal, intermedia y anterior; en
la segunda, la eminencia media de tuber cinereum, tallo infundibular y apofisis del mismo nombre; en realidad se
coloca en el compartimiento hipofisario e histologicamente esta formada por cordones epiteliales de celulas
principales cromoforas, cromofilas, basofilas y eosinofilas voluminosas en su lobulo anterior, en tanto en el posterior
contiene fibras y celulas neuroglicas, ademas de algunas con pigmentos melanicos.
La glandula o cuerpo tiroides, impar pero simetrico, colocado por delante del conducto laringotraqueal, abraza por su
cara posterior a la traquea y a la union de la faringe con el esofago, es de color gris rosado o amarillento, hallase
formado por dos lobulos laterales unidos por un puente transversal estrecho al que se le denomina istmo, y por una
prolongacion mas o menos cronica que parte del borde superior –piramide de lalouette-, en su constitucion
anatomica, presenta las vsiculas caracteristicas del tejido, llenas de una sustancia coloide mas o menos clara,
residuo de la secrecion glandular. Las paratiroides: son pequeños corpusculos desarrollados en las cercanias del
cuerpo tiroides: situados en el angulo que forma el borde posterior de este con el esofago, resultan superiores e
inferiores, cuatro en total, todos protegidos por la vaina tiroidea y adheridos a ella. El timo se halla en el mediastino
anterior, por detrás del esternon, por delante de la traquea, invadiendo la parte inferior del cuello –donde su parte
mas alta puede alcanzar el polo inferior del cuerpo tiroides-; organo de transicion, su involucion termina alrededor de
los 25 años y queda reducido despues a residuos adiposos; alcanza su maximo desarrollo de los dos años de edad
a la pubertad; compuesto de cuerpo con parte media y dos lobulos, posee sustancia cortical y medular.
El pancreas ha sido descrito en relacion con el aparato digestivo; su actuacion como glandula de secrecion interna
depende de masas amarillentas llamadas islotes de langerhans diseminadas en los intersticios de los acinos; de
color claro, estan constituidos por grupos celulares rodeados de una rica red capilar que los aisla del resto de los
elementos gladulares. Las glandulas o capsulas suprarrenales, alojadas en la pared posterior del abdomen, por
encima del polo superior del riñon, por fuera de la columna vertebral y de los gruesos vasos, y por abajo del higado,
estan compuestas de una porcion cortical de origen mesodermico y una porcion medular de origen ectodermico –
procedente de un esbozo embrionario comun con el simpatico-; de forma mas o menos conica, aplanadas por su
cara anterior, relativamente blanda semejante a la del tejido nervioso; contenidas dentro de la celda renal, fijanse a
sus paredes por medio de tractos fibrosos, asi como de ligamentos; en su zona cortical se pueden advertir las fajas
glomerular, fascicular y reticular de la periferia hacia el centro.
Las hormonas, producto de las glandulas endocrinas, regulan importantes procesos quimicos y funcionales del
organismo, pudiendo modificar probablemente la marcha de reacciones enzimaticas fundamentales, sin que se haya
comprobado que entrena formar parte de los sistemas de enzimas. La funcion especifica de los organos endocrinos
es la de elaborar y segregar hormonas reguladoras de procesos del metabolismo general o el de organos
determinados; baste recordar el papel de la insulina en el metabolismo de los hidratos de carbono o el de las
paratiroides sobre el metabolismo del calcio o el de la tiroides en el consumo de oxigeno y la calorigenesis. En
muchos casos, las hormonas regulan procesos quimicos que rigen la morfogenesis como lo demuestran el papel de
la hipofisis, el testiculo y el ovario; las acciones hormonales repercuten tambien intensamente sobre las funciones
nerviosas, el comportamiento y el psiquismo, como las hormonas masculinas o femeninas. El papel regulador de las
glandulas endocrinas a veces es de vital importancia –capsulas suprarrenales-; otras influyen sobre ciertos
procesos de inmunidad y resistencia del organismo. Si varias glandulas intervienen en una funcion determinada,
existe un equilibrio entre sus secreciones, lo cual asegura la homeostasis del organismo; hay entre ellas, ademas,
acciones reciprocas que las mantienen en balance funcional; si la hipofisis actua como directriz en determinadas
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oportunidades, el conjunto de ellas y su mecanismo contribuyen de manera poderosa a asegurar la unidad del
organismo, la correlacion de sus partes y el equilibrio de sus funciones.
Las glandulas endocrinas contribuyen a las reacciones del organismo cuando se producen circunstancias de
emergencia, tal es el caso de la hipersecreción de adrenalina en la hipoglucemia o hipertension; el papel de ellas en
sindrome de adaptacion general del organismo ante factores vulnerantes fisicos o quimicos o ante excesivas
demandas fisiologicas ha sido demostrado de modo brillante por selye; según sus estudios estas reacciones, que al
principio son por lo general favorables, pueden luego por exceso y repeticion llegar a ser desfavorables y producir
estados patologicos; el vocablo estrés, que resulta dificil de traducir en una acepcion correcta, es de uso comun en
la actualidad.
Cada una de las glandulas endocrinas produce hormonas en numero variable; de algunas no se precisa su emision,
como las de la glandula pineal y el timo que influyen sobre el crecimiento de los organos sexuales –
macrogenitosomia en aquellos sujetos que padecen hipofuncion epifisiaria- y un estado especial provocado por la
persistencia o hipertrofia del segundo.
La hipofisis, en el lobulo anterior, produce la hormona foliculoestimulante –fsh- que provoca la maduracion de los
foliculos ovaricos y activa la espermatogenesis; la hormona luteinizante –lh- que determina la formacion del cuerpo
amarillo, regula la actividad de este e influye sobre las celulas intersticiales del testiculo; la hormona luteotropina o
prolactina –lth o ph- que estimula en especial la secrecion lactea; la hormona adrenocorticotropica –acth- que rgula
la actividad de la corteza suprarrenal; la hormona tirtropica –tth- que regula la actividad del cuero tiroides; y la
hormona somatotropica –sth- que activa el crecimiento corporal. En el lobulo medio, la intermedina, hormona
cromatoforotropica o principio melanoforo que influye sobre los cambios de coloracion en los animales de sangre fria
y en forma muy debatida sobre los de sngre caliente. Y en el lobulo posterior, la vasopresina o pitresina que provca
vasoconstriccion y aumento de la presion arterial, amen de regular el metabolismo hidrico_; yl aoxitocina o pitrocina
que ocasiona la contraccion de la musculatura lisa, primordialmente la del utero, e induce la lactancia.
El cuerpo tiroides elabora una hormona, la tiroxina, que regula la intensidad del metabolismo, la parathormona o
paratirina es la hormona fabricada en la paratiroides: regula el metabolismo del calcio y de los fosfatos. En el
pancreas, si bien la insulina –producto de las celulas b de los islotes de langerhans-, regula el metabolismo de lso
hidratos de carbono, aceptase tambien como hormona producida en el, en las celulas de tales islotes, la
glucogenolisis e hiperglucemia. Las capsulas suprarrenales elaboran, en la corteza, hormonas como la 11desxicorticosterona asi como a las 17-oxi-11desoxicorticosterona en la zona glomerular, reguladoras del
metabolismo de sodio, potasio y cloruros ademas del agua; la 17-oxi-11-dehidrocorticosterona o cortisona, 17-oxicorticosterona o hidrocortisona, la corticosterona y 11-dehidrocorticosterona, en la zona fascicular, reguladoras del
metabolismo de los hidratos de carbono y las proteinas; y la aldosterona que regula el metabolismo de los
electrolitos, hidratos de carbono y proteinas mismas; en la medula, la adrenalina o suprarrenina, epinefrina o
epirrenina, que regula la distribucion de la sangre, estimula la emision de corticotropina y actua como
simpaticomimetico, y la noradrenalina, arterenol o norepinefrina, reguladora de la presion arterial y tambien
propagadora de lso impulsos nerviosos en el territorio del sistema nervioso simpatico. El ovario, en concreto,
produce el estradiol u hormona folicular en las celulas intersticiale y las de la teca folicular, con el objetivo de
dessarrollar los caracteres sexuales primarios y secundarios en la mujer y el de regular la funcion del aparato
genital, acentuando la femineidad; y la progesterona u hormona del cuerpo amarillo o luteo en el cuerpo amarillo
mismo para preparar a la mucosa uterina a la nidacion, a la glandula mamaria a la alctancia, y al mantenimiento del
embarazo. El testiculo fabrica la testosterona en las celulas de leydig para desarrollar los caracteres sexuales
primarios y secundrios del varon, sostener la funcion normal del aparato genital y activar la sintesis proteica en el
organismo. La placenta, finalmente, produce la gonodatropina corionica –apl, pu, hcg-, elaborada en las celulas de
langerhans de las vellosidades del corion placentario, trnasformadora del cuerpo amarillo normal en cuerpo amarillo
de embarazo, y la gonodatropina plasmatica –pms o pmsg- en endometrio y vellosidades del corion de la placenta
de yegua. La carencia o disminucion, asi como el incremento anormal en la produccion de hormonas ocasiona
siempre cuadros patologicos definidos; cuando se habla de hipertiroidismo, boio, mixedema, osteitis fibroquistica,
tetania, diabetes mellitus, diabetes insipida y muchos otros terminos, se enmarcan solamente los problemas
disfuncionales de las glandulas en esta rama de la ciencia medica tan explosiva como lo es la endocrinologia.
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Componentes de la palabra
A) Referentes a las galndulas en general:
a. Acro g – extremidad
b. Hormon g – excitar
c. Bocio l – garganta
d. Meli, melit g – miel
e. Colo g – gelatinoso
f. Metabol g – cambio
g. Crino g – secretar, segregar
h. Queto g – quetona
i. Dema g – aumentado de volumen
j. Dema g – piedra porosa
k. Trof g – nutricion
Terminos usuales
Acromegalia- cuadro clinico ocasionado por aumento de la secrecion de la hormona del crecimiento.
Adenohipofisis- porcion anterior o glandular de la hipofisis.
Aldosterona- hormona secretada por la corteza suprarrenal.
Bocio- crecimiento anormal de la glandula tiroides.
Caquexia- estado de emaciacion, destruccion constitucional profunda y progresiva.
Catabolito- producto final de excrecion de un compuesto.
Cetosteroides- 17, catabolitos de los androgenos.
Diabetes mellitus- cuadro clinico causado por decremento de la actividad o de la cantidad de insulina, con
hiperglucemia.
Disendocrinia- alteracion de las funciones de secrecion interna.
Dismenorrea- menstruacion dolorosa.
Enano- individuo cuya talla es muy inferior a la media de la raza a que pertenece.
Esterilidad- incapacidad para la fecundacion.
Eunuco- individuo castrado.
Ginecomastia- crecimiento de las glandulas mamarias en el varon.
Glucagon- hormona secretada por el pancreas, que eleva la glucosa en sangre.
Glucosuria- presencia de glucosa en orina.
Hermafrodita- que posee los dos sexos.
Hidrocortisona- cortisol.
Hiperaldosteronismo- aumento de la secrecion de aldosterona.
Hiperglucemia- incremento de glucosa en la sangre.
Infertilidad- incapacidad de mantener y desarrollar el producto de la fecundacion.
Insulina- hormona secretada por el pancreas encargada de metabolizar la glucosa.
Melito- jarabe de miel.
Melituria- presencia de cualquier clase de azucar en orina.
Metabolito- sustancia producida por el metabolismo.
Obesidad- aumento desproporcionado del peso corporal en relacion con la talla y la edad.
Oligospermia- disminucion de la cantidad de espermatozoides.
Ovulo- celula femenina que al unirse al espermatozoide forma el huevo.
Pinealoma- tumor de la glandula pineal.
Polidipsia- aumento de la sed.
Polifagia- aumento de la ingestion de alimentos por mayor deseo de comer.
Timitis- inflamacion del timo.
Timoma- tumor del timo.
Tiroprivia- estado morboso consecutivo a la excision de la glandula tiroides.
Tofo- deposito de uratos en la dermis y el tejido celular de los gotosos.
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4.9. SISTEMA NERVIOSO
El sistema nervioso humano se divide en dos fracciones que no son independientes entre si, el de la vida de
relacion, denominado cerebroespinal o cefalorraquideo, y el de la vida vegetativa, nombrado tambien autonomo. La
celula nerviosa, unidad anatomica, conocida como neurona, esta constituida morfologicamente por un cuerpo celular
que contiene un nucleo y lleva numerosas prolongaciones de deiters; las protoplasmicas, opuestas en sentido, no
son sino las dendritas; los nervios estan formados por las fibras derivadas de los centros nerviosos; cabe decir que
las fibras son amielinicas o no meduladas y mielinicas o meduladas, y que de cualquier modo se encuentran
rodeadas por una membrana delgada llamada neuroglia. En general, el sistema cerebroespinal esta compuesto por
dos segmentos principales: el superior o encefalo queda contenido en la cavidad craneal y el inferior o medula
espinal se alberga en el conducto vertebral. El sistema vegetativo consta del simpatico derivado del gran simpatico,
y el parasimpatico; puede tambien englobarse en una parte central constituida por los centros nerviosos vegetativos
cerebroespinales, y una parte periferica que comprende los ganglios paravertebrales, los ganglios previscerales, los
viscerales y las fibras nerviosas que los atraviesan o que de ellos emanan. Nuestra descripcion abordara sobre todo
un trazo esquematico del neuroeje –comun a ambos sistemas- mas que a los nervios –sistema nervioso periferico- y
al vegetativo que se halle fuera de dicho eje.
En el espacio conocido como conducto vertebral o conducto raquideo se localiza la medula espinal, de forma
cilindrica, con dos abultamientos fusiformes –uno en la region cervicodorsal y otro en la dorsal, nombrados braquial
y lumbar o abdominal, respectivamente-, simetrica, extendida desde su union con el bulbo raquideo hasta su
extremo inferior adelgazado en punta hacia la segunda vertebra lumbar; rodeada y protegida por tres membranas,
las meninges –intima o piamadre, media o aracnoides, externa o duramadre, con un espacio trascendente entre la
primera y la segunda lleno de liquido cefalorraquideo, el espacio subaranoideo-, en su centro posee un orificio, el
conducto del ependimo, alrededor del cual se situan en forma por demas especial las sustancias gris y blanca que la
componen: en tanto la gris ocupa una “h” o dos medias lunas si se quiere, la blanca, intercaldada entre las
prolongaciones de aquella –cuernos anterior, lateral, posterior- constituye los cordones –tambien anterior, lateral y
posterios-; de ambas sera la gris, la que se continue con las raices anterior y posterior de los nervios raquideos:
nucleos y haces sistematizran las vias que pueden ser motoras, sensitivas y de asociacion.
Dentro del craneo hallanse las formaciones derivadas de las tres vesiculas embrionarias que originan el sistema: el
rombencefalo se ha de dividir en mielencefalo –punto de partida del bulbo raquideo- y metencefalo –origen de la
protuberancia y del cerebelo-; el mesencefalo constituira tambien los pedunculos cerebrales y la lamina
cuadrigemina; el prosencefalo tambien se divide y, asi, el diencefalo deriva hacia el hipotalamo, talamo, epitalamo, y
el telencefalo hacia cuerpo estriado, corteza cerebral y sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. El bulbo
raquideo o medula oblonga, continuacion hacia arriba de la medula espinal, hallase ya dentro de la cavidad craneal,
apoyado sobre el canal basilar del occipital; en forma de cono truncado, posee en su masa una serie de nucleos
pertenecientes a los nervios craneales. La protuberancia anular o puente de varolio, situada por arriba del bulbo y
por abajo del mesencefalo, tiene la forma de un rodete ancho de color blanco, orientado en direccion transversal;
sera lugar de origen de otros muchos nucleos. Por detras del bulbo y de la protuberancia hallase el cerebelo,
colocado sobre las fosas cerebelosas del occipital; constituido por los hemisferios cerebelosos y el vermis, en su
configuracion anatomica da lugar al llamado “arbol de la vida”. El mesencefalo se compone de los pedunculos
cerebrales y los tuberculos cuadrigeminos, anteriores y posteriores. Los talamos opticos son dos masas grises
voluminosas, ovoides, semejantes en forma a una nuez, que limitan a los lados al ventriculo medio. El cerebro
comprende la porcion anterior y superior, la mas voluminosa, den encefalo: tiene forma ovoidea con extremidad
posterior mas gruesa y mitades simetricas denominadas hemisferios, separadas una de otra por una cisura
profunda, sagital y mediana conocida con el nombre de cisura interhemisferica; en el fondo de tal cisura, hallanse
los elementos que unen un hemisferio con otro o comisuras cerebrales como el cuerpo calloso y el trigono cerebral;
en la superficie –corteza donde se situa su sustancia gris- esta recorrido por gran numero de surcos que separan
tramos salientes denominados circunvoluciones, mismos que unidos en ciertos sectores constituyen los lobulos.
Cada hemisferio cerebral presenta tres caras –interna, inferior y externa-; las cisuras mas importantes son la de la
rolando y la de silvio, las perpendiculares externa e interna, y la calcarina; los lobulos esenciales se identifican como
frontal, parietal, temporal, occipital, de la insula, del cuerpo calloso y del hipocampo, a los cuales se añaden los
secundrios –paracentral, cuadrilatero y cuña-; las localizaciones en la corteza distinguen zonas motora, sensitiva,
sensoriales y de los centros del lenguaje; nucleos grises basales complementan la anatomia. Asi como la medula en
su interior señala el conducto del ependimo, el resto del neuroeje ubicado dentro de la cavidad craneal registra el
sistema ventricular como cavidad central: el cuarto ventriculo se localiza entre bulbo, protuberancia y cerebelo; el
acueducto de silvio, a nivel de los pedunculos cerebrales, comunica el cuarto con el tercer ventriculos; el tercero o
medio se halla entre los dos talamos opticos y tiene la forma de un embudo; los ventriculos laterales como
cavidades anfractuosas se extienden en longitud del lobulo frontal al occipital, poseyendo cuernos frontal, occipital,
temporal o esfenoidal, y formaciones coroideas en su centro, con plexos que secretan el liquido cefalorraquideo.
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Del sistema nervioso periferico diremos unicamente que, constituido por los nervios, emana del neuroeje a distintas
alturas, por pares distribuidos simetricamente; que existen 12 pares craneales originados en el encefalo; que los
nervios raquideos, 31 pares en total, suman 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigeo; que en
algunas ocasiones, al reunirse entre si, combinan formaciones a las que se les nombra plexos y que de ellos derivan
los nervios de las extremidades.
Del sistema de la vida vegetativa cabe mencionar tan solo que esta formado, en el simpatio propiamente dicho, por
una cadena ganglionar continua, simetrica, paralela a la columna vertebral, que se extiende desde la base del
craneo hasta el cocix –ganglios centrales o paravertebrales-, ganglios laterales o prevertebrales, y ganglios
viscerales con ramos comunicantes; y en el parasimpatico por dos grandes centros, uno craneal y otro pelvico,
plexos importantes de el son, por ejemplo el celiaco o solar, los mesentericos e hipogastricos.
Propiedades fundamentales de la fibra nerviosa comprenden la excitabilidad y la conductibilidad. La corriente,
transmitida por el nervio, en su mayor simpleza constituye el fenomeno conocido como arco reflejo; la causa
excitante del reflejo puede producir una impresión sobre un sentido, como cuando un grupo de musculos
esqueleticos se contraen debido a un estimulo doloroso. El arco reflejo en su forma mas elemental estan integrados
por: a) una rama aferente constituida por elorgano receptor, que por una excitación da nacimiento al impulso, y la
neurona, cuyas prolongaciones –central y periferica- transmiten el impulso al sistema nervioso central; b) una rama
eferente, constituida por una neurona secretora o motora que conduce los impulsos desde el sistema nervioso
central a un organo efector –musculo o glandula-, y c) un centro situado en la sustancia gris del sistema nervioso
central, formado por el cuerpo celular de la neurona eferente y su union o sinapsis con el proceso central de la
neurona aferente. Cuando existen neuronas intermedias reciben el nombre de neuronas de conexión, internunciales
o intercaladas. Los nervios, según su funcion han de clasificarse en sensitivos, motores, sensoriales y mixtos.
En el terreno de la vida vegetativa, baste decir que las fibras simpaticas y parasimpaticas son antagonicas y su
intervencion en la funcion de las diferentes visceras produce efectos contrarios en la misma; asi, mientras el
simpatico propiamente dicho actua ocasionando midriasis, taquicardia, vasoconstriccion periferica, aumento de
tension arterial, disminucion del perisfaltismo intestinal, cierre o contraccion de los esfinteres aumento del
metabolismo, el parasimpatico ocasiona miosis, bradicardia, vasodilatacion periferica, hipotension arterial, aumento
del peristaltismo, abertura o dilatacion de los esfinteres e hipometabolismo.
Intimamente conectada con el sistema nervioso se encuentra la esfera mental o psiquica. La psiquiatria, o sea
aquella rama de la medicina que se ocpua de la investigacion, el diagnostico y el tratamiento de las funciones
alteradas de la personalidad, no se contenta ya con la observacion y clasificacion de los hechos a ella relacionados,
sino que busca ahora, dentro del metodo cientifico, una concepcion que puede explicar causa, significado y fines de
estos desarreglos de las funciones de la personalidad con sus alteraciones resultantes en la adaptacion y
asimilacion sociales: asi como la conducta representa la respuesta integrada del organismo como un todo, cualquier
concepto que se ocupe de las funciones de la personalidad debe de tomar en consideracion no solamente algunos
de los aspectos sino todos los de la biologia, o sea el anatomico, el fisiologico, el quimico asi como el psicologico.
No cabe en texto tan sencillo referirse a los angulos asi como matices abordados por tal rama medica, simplemente,
para no omitirlo, inlcuimos su lexico habitual.
Componentes de la palabra
A) Referentes al sistema en general:
a. Axon g – eje
b. Medul l – medula
c. Cefal g – cabeza
d. Ment l – mente
e. Cerebr l – cerebro
f. Miel g – medula
g. Cort l –superficie
h. Nerv l –nervio
i. Dendr g –arbol
j. Neur g –nervio
k. Esquis g – hendido, partido
l. Plexus l – aglomeracion
m. Fren g –mente
n. Psique g – alma, mente
o. Radio l –raiz

76

Terminos usuales
Abasia- imposibilidad par la marcha por defecto de coordinacion.
Acalculia- incapacidad para hacer sencillos calculos aritmeticos.
Ageusia- pérdida del gusto.
Agnosia- perdia del conocimiento de las impresiones sensoriales de un objeto visto o sentido; puede ser visual,
auditiva o tactil.
Campo visual- extension de percion ocular.
Causalgia- neuralgia caracterizada por una sensacion local intensa de dolor urente.
Cola de caballo- conjunto de raices nerviosas de la porcion inferior de la medula.
Denervacion- pérdida de las funciones sensitivas y motoras en un area determinada.
Dismetria- pérdida de la medida necesaria para ejecutar un movimiento intencional.
Disprodia- alteracion total o parcial de la melodia del lenguaje.
Efector- organo nervioso terminal que distribuye los estimulos activadores de la contraccion muscular y la secrecion
glandular.
Epidural- que esta encima o afuera de la duramdre, supradural, extradural.
4.10. ORGANOS DE LOS SENTIDOS
Mencionados en sus respectivos lugares los sentidos del tacto, olfato y gusto hemos de describir de forma somera
los de la vista y el oido. El organo del cuerpo humano destinado para la recepcion de las impresiones visuales es el
globo del ojo: organo par, colocado simetricamente en la parte superior lateral de la cara en la porcion anterior de
las cavidades orbitarias que lo alojan y protegen, hallase por detrás de los parpados, asegurado en su situacion y
movilidad por los musculos de la orbita; su parte anterior, en contacto con el medio externo al separarse los citados
parpados, permanece a cubierto de la desecacion o del deposito de particulas extrañas gracias a la conjuntiva y la
secrecion que origina la glandula lagrimal; entre el globo ocular, sus anexos y la pared orbitaria existe un tejido
adiposo de relleno que actua como cojinete elastico y en cuyo espesor discurren vasos y nervios importantes.
El globo ocular debe su nombre a su forma casi esferica y regular, aunque se mire levemente aplanado de arriba
abajo y alargado de adelante hacia atrás por la prominencia de la cornea; de consistencia firme, posee una
determinada tension; esta formado por una serie de membranas concentricas de naturaleza diferente que en su
interior encierra varios medios liquidos, semiliquidos o solidos, todos ellos atravesables por los rayos luminosos,
confluentes estos con precision sobre la capa sensorial denominada retina. Las membranas envolventes son tres: la
externa fibrosa esclerotica, rematada hacia adelante por la cornea; la media vascular, coroides; la interna nerviosa,
retina; los medios transparentes, de adelante a atrás, cornea, camaras anterior y posterior con humor acuoso,
cristalino y humor vitreo. La esclerotica es blanquiza; la coroides en su parte anterior forma un tabique vertical,
perforado en el centro –el iris-, que separa las camaras anterior y posterior y que deja el paso a la luz a través de la
abertura conocida bajo el nombre de pupila. En intimo contacto con dicho iris el musculo ciliar determina la amplitud
de abertura y los procesos ciliares elaboran el humor acuoso; en fin, la retina, con pigmento rojizo llamado
rodopsina o purpura retiniana, y con celdillas especiales, deconsistencia debil, se amolda en su interior a la
superficie del cuerpo vitreo y presenta la papila optica –punto por donde penetra el nervio optico al globo del ojo- y la
mancha amarilla, macula lutea o macula –punto situado con exactitud en el polo posterior del ojo, por fuera y debajo
de la papila-, aparte la arteria central de la retina. El cristalino tiene forma de una lente biconvexa; colocado
inmediatamente por detrás del iris y de las camaras anterior y posterior del ojo, y por delante del cuerpo vitreo, esta
dirigido en sentido vertical y transversal, de tal manera que su eje nateroposterior coincide casi con el ojo del globo
ocular; especialmente elastico, se deforma con relativa facilidad, pero tiende a recuperar pronto su forma primitiva;
es mantenido en su posicion por el ligamento suspensor del cristalino o zonula; posee una capsula o cristaloides y
fibras en capas concentricas reunidas por una sustancai amorfa. El cuerpo vitreo ocupa los dos tercios posteriores
de la cavidad del globo ocular: presenta una membrana, la hialoides, con un conducto central hialoideo, y el humor
vitreo, masa de aspecto gelatinoso. Los anexos del ojo son: musculos de la orbita, parpados, conjuntiva y aparato
lagrimal. Los musculos resultan ser el elevador del parpado superior, cuatro rectos –superior, inferior, externo e
interno-, dos oblicuos, mayor o superior y menor o inferior. Los parpados separados por la hendedura palpebral en
su borde libre presentan dos porciones bien distintas separadas por un pequeño tuberculo en cuyo vertice se abre
un orificio, el orificio o punto lagrimal, punto inicial de las vias lagrimales: la externa o ciliar donde se apoyan las
pestañas, y la interna o lagrimal. La conjuntiva forma un fondo de saco circular en el punto donde pasa de los
parpados hacia el globo del ojo; se divide en palpebral, fondo de saco oculopalpebral o fornix, ocular o bulbar
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El sentido del oido percibe las ondas sonoras y transmite a los centros superiores las impresiones del equilibrio;
comprende asi el aparato auditivo propiamente dicho y el organo del sentido estatico; ambos estan contenidos en
tres porciones bien distintas, o sea oidos externo, medio e interno. El oido externo consta del pabellon de la oreja o
simple oreja –concha, helix, antihelix, trago, antitrago y lobulo son terminos usuales en que se divide-, repliegue
acrtilaginoso revestido de partes blandas, colocado en la parte lateral de la cabeza, por detrás del arco cigomatico y
por encima de la apofisis mastoides, y el conducto auditivo externo, dirigido desde la convexividad de la concha
hacia abajo, adentro y adelante, hasta la membrana del timpano con sus porciones externa fibrocartilaginosa e
interna osea. Interpuesto entre el oido externo y el interno, el medio esta formado por una cavidad llamada caja del
timpano, -recorrida de afuera hacia adentro por tres huesos pequeños, huesecillos del oido, a saber: martillo,
yunque y estribo, articulados entre si en una cadena- comunicada hacia la faringe mediante un conducto llamado
trompa de eustaquio, y hacia tras, en el espesor de la apofisis mastoides del temporal, con las celulas mastoideas.
De la caja del timpano destacan: la membrana que la separa del conducto auditivo externo, donde puede
distinguirse el triangulo luminoso o cono de politzer; el promontorio en su pared interna, y las ventanas oval y
redonda que comunican con el oido interno; aparte del aditus ad antrum o conducto timpanomastoideo que en su
pared posterior la enlaza con el antro mastoideo; ya hicimos notar que de su pared anterior parte hacia la faringe la
trompa de eustaquio. De los huesecillos cabe decir tan solo que el martillo, el mas voluminoso de los tres, mediante
su mango se implanta en la membrana timpanica, y que el estribo se adapta a la ventana oval. Las cavidades
mastoideas no son sino cavidades neumaticas; la trompa de eustaquio, si en parte es de constitucion osea, remata
luego en fibrocartilago, cerrandose y abriendose gracias a su aparato motor. El oido interno se compone de una
serie de cavidades colocadas en el espesor del peñasco, por atrás y por dentro de la caja timpanica, cuyo conjunto
recibe el nombre de laberinto oseo; en el interior de este hallase una serie de vesiculas membranosas, laberinto
membranoso, que no llenan totalmente, sino que dejan entre si un espacio denominado perilinfatico –donde circula
la perilinfa-; el interior de las cavidades membranosas esta ocupado por la endolinfa.
El laberinto oseo consta de vestibulo, conductos semicirculares, caracol; el vestibulo comunica con el conducto
auditivo interno; los conductos semicirculares son tres –externo, superior y posterior-, con extremidad no dilatada y
otra ampular, siendo el externo horizontal y el superior y posterior verticales; el caracol abarca columnilla, lamina
espiral, lamina de los contornos, dividiendo la segunda cada vuelta en las que gira en rampa timpanica y rampa
vestibular. El laberinto membranoso se conforma con el utriculo –pequeña vesicula donde se halla la mancha
acustica y los cinco orificios por donde desembocan en el los conductos semicirculares membranosos, dos de estos
reunidos en un extremo antes del termino-, el saculo –otra vesicula de menor tamaño, tambien con mancha
acustica-, el conducto endolinfatico que une ambos y la porcion inicial del conducto coclear; en tanto los conductos
semicirculares membranosos presentan las crestas acusticas, el caracol membranoso, en su membrana basilar,
asienta al organo de corti, origen de la rama coclear del nervio acustico. Mientras la perilinfa es liquido o de origen
mesodermico y deriva por trasudacion del liquido cefalorraquideo, la endolinfa es ectodermica, resultado de una
secrecion. El nervio auditivo, compuesto de dos ramas de funcion diversa, queda integrado por la rama coclear,
iniciada en el caracol como se dijo, y por la rama vestibular nacida de las manchas acusticas de utriculo y saculo y
las crestas acusticas de los conductos semicirculares membranosos.
Vale anotar en cuanto a la funcionalidad del ojo que los rayos luminosos, para llegar a la retina e impresionarla,
tienen que atravesar los elementos transparentes descritos, en conjunto refrigentes. En estado normal, el poder
convergente del cristalino esta en relacion con la longitud del eje anteroposterior del ojo, de tal suerte que los rayos
luminosos, tras atravesar la lente verifican su convergencia precisamente en la retina; tal es el ojo normal o
emetrope. Pero si el poder de convergencia de la lente cristaliniana esta disminuido o si el globo ocular es mas corto
de lo normal, los rayos convergen mas alla de la retina y la imagen es difusa; el ojo es entonces hipermetrope. Por
lo contrario, si se encuentra un cristalino con poder de refrigencia aumentado, o bien si la lente normal corresponde
a un globo del ojo demasiado largo, los rayos convergeran antes de alcanzar la retina y la vision, incorrecta, dara
como resultado el ojo miope. Comparado con una camara fotografica, el ojo presenta como diagrama al iris, como
lente al cristalino, como respaldo coloreado de la placa o pelicula muy sensible a la retina; esta capacitado para
apreciar el color, aparte de la imgen nitida que en la membrana retiniana resulta invertida; a medida que el individuo
aumenta en edad, su acomodación se torna defectuosa, las lesiones de la via optica ocasionan diversos transtornos
y la vision estereoscopica se debe al hecho de que los puntos correspondientes de las dos retinas reciben imágenes
levemente distintas de un objeto dado. Los musculos oculares producen logicamente el movimiento de los globos;
los parpados, pestañas y cejas funcionan como protectores; las lagrimas lubrican y humidifican el medio; la
conjuntiva actua como capa de deslizamiento.
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En el oido, el pabellon de la oreja recoge y concentra los sonidos, y el conducto auditivo externo acarrea el aire
hasta la membrana timpanica que, al vibrar, transmite el impulso a traves de los huesecillos de la caja hacai al
ventana oval y de aquí a la perilinfa del vestibulo; las vibraciones de las frecuencias audibles pasan a la membrana
basilar y a la ventana redonda; el organo de corti recoge la impresión y la transforma en sensacion en la via auditiva.
En tanto las celulas mastoideas actuan como camara de resonancia del aire que existe en la caja del timpano, la
trompa de eustaquio funge como regulador de la presion timpanica en relacion con la presion atmosferica. Las
sordeas existen por defectos de transmision o de conduccion. El equilibrio depende de la integrad y buen
funcionamiento de la via vestibular y las porciones del oido interno en contacto con ella.
Componentes de la palabra
A) Referentes al ojo y sus anexos:
a. Corne l – corneo, cuerno
b. Iris g – arco iris
c. Cristal l – cristal, hielo claro
d. Ocul l – ojo
e. Dacri, dacrio g –lagrima
f. Oftalm g –ojo
g. Esclero,a g-duro
h. Opt, opto g – vision
i. Uvea l – uva
B) Referentes al oido:
a. Acusti g – oido, oir
b. Miring l –tambor, membrana
c. Audio l –oido, oir
d. Ot, oto g – oido
e. Auric l – oreja
f. Salping g –trompa
g. Coclea g – caracol
h. Timpan g – membrana del oido
i. Laberint g – enredo
j. Vestibulo l – vestibulo
Terminos usuales
A) En oftalmologia:
Acomodacion- facultad que tiene el ojo de enfocar sobre la retina imágenes situadas a diferentes distancias;
esta funcion la ejecuta el cristalino, alterando su forma mediante la accion del musculo ciliar.
Acromatopsia- ceguera para los colores.
Acuoso, humor- liquido transparente de consistencia acuosa que llena las cmaras anterior y posterior de la
porcion anterior del ojo.
Adaptacion a la oscuridad- propiedad de la retina y la pupila de ajustarse a la luz debil o a la oscuridad.
Afaquia- ausencia del cristalino.
Agudeza visual- vision central detallada, tal la practicada durante la lectura.
Albinismo- ausencia hereditaria de pigmento en iris, piel y cabello, asociada habitualmente a disminucion de la
agudeza visual, nistagmo o fotofobia; a menudo se acompaña de vicios de refraccion.
Amaurosis- ceguera, en especial la que ocurre sin lesion aparente del ojo por enfermedad de retina, nervio
optico o via optica.
Ambliopia- disminucion o pérdida de la vision originada por diversas causas.
Ambliopia exanopsia- disminucion de la vision, sin anomalias organicas, debida a la falta de uso del ojo.
Ametropia- vicio de refraccion en el cual el ojo en estado de reposo no enfoca la imagen del objeto sobre la
retina; incluye hipermetropia, miopia y astigmatismo.
Aniridia- ausencia congenita del iris.
Aniseiconia- condicion en la cual la imagen de un objeto vista por un ojo difiere de tamaño o forma de la
observada por el otro.
Anisocoria- desiguldad de diametro de las pupilas.
Anisoforia- estado en el que los ejes visuales de ambos ojos no se hallan en el mismo plano horizontal.
Anisometropia- vicio de refraccion desigual de ambos ojos, por ejemplo un ojo hipermetrope y el otromiope.
Anoftalmia- ausencia del globo ocular.
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Arco senil- opacidad amarillenta de la superficie de la cornea por degeneracion adiposa de las celulas
corneales, gerontoxon.
Astenopia- fatiga ocular.
Astigmatismo- error de refraccion que impide que los rayos luminosos lleguen a un foco unico sobre la retina
debido a diferentes grados de aquella en los diversos meridianos del ojo.
Atrofia optica- degenracion del tejido del nervio optico.
Bastones- uno de los dos tipos de celulas receptoras retinianas.
Bifocal- que tiene dos focos, se aplica principalmente a un sistema de lentes.
Blefaroedema- edema de los parpados.
Blefaritis- inflamacion de los bordes palpebrales.
Blefaconjuntivitis- inflamacion de los bordes palpebrales y la conjuntiva.
Blefarodiastasis- separacion excesiva de los parpados.
Blefaroplastia- cirugia plastica de ceja y parpado.
Blefaroplejia- paralisis del parpado.
Blefaroptosis- caida del parpado superior por paralisis.
Blefarorrafia- sutura de los parpados.
Blefarosfinterectomia- excision del esfinter palpebral; operación consistente en extirpar algunas fibras del
musculo orbicular junto con la piel suprayacente, que se efectua para remediar la presion del parpado sobre la
cornea en el blefarospasmo.
Blefarosinequia- adherencia de los parpados entre si.
Blefarostato- instrumento util para mantener separados los parpados durante las operaciones en el ojo.
Blefarostato- instrumento util para mantener separados los parpados durante las operaciones en el ojo.
Blefarotomia- incision quirurgica del parpado, en especial del angulo palpebral externo, en el entropion y
blefarofimosis.
Blefaroxisis- raspado de la cara interna de los parpados; en el tracoma.
Buftalmos- globo ocular de gran tamaño; glaucoma infantil.
Camara anterior- espacio lleno de humor acuoso situado en la porcion anterior del ojo, limitado por delante por
la cornea y por detrás por el iris.
Camara posterios- espacio entre la porcion posterior del iris y la parte anterior del cristalino, que contiene
humor acuoso.
Campo visual- toda el area observable sin desviar la mirada.
Canal de schlemm- canal circular situado en el angulo iridocorneal: el humor acuoso pasa a traves de la red
trabecular al canal de schlemm y luego a traves de los cnales colectores al sistema venoso.
Canto- angulo en cualquier porcion final de la abertura palpebral; se conocen el externo y el interno.
Catarata- entidad patologica en la cual se presenta opacidad del cristalino.
Ceguera- se considera en muchos paises cuando la agudeza visual central es de 20/200 o menos en el ojo
mejor, despues de la correcion, o cuando habiendo agudeza visual de mas de 20/200, existe un defecto del
campo visual en el cual el diametro mas amplio de el subtiende un angulo de distancia no mayor de 20 grados;
alguien incluye hasta 30 grados.
Ceguera a los colores- disminucion de la facultad para percibir diferencias en los colores.
Ciclitis- inflamacion del cuerpo ciliar.
Ciclopejia- paralisis del musculo ciliar y, consecutivamente, de la acomodacion.
Ciclopejico- farmaco que temporalmente pone en reposo el musculo ciliar, paraliza la acomodacion y dilata la
pupila.
Colirio- medicacion local aplicada a la conjuntiva ocular.
Coloboma- hendedura congenita debida a desarrollo incompleto del ojo, fisura congenita del ojo.
Conjuntiva- membrana mucosa que recubre la porcion posterior de los parpados y la anterior de la esclerotica.
Conjuntivitis- inlfamacion de la conjuntiva.
Conos y bastones- dos tipos de celulas receptoras retinianas: los conos estan en relacion con la agudeza
visual y la discriminacion del color, y los bastones con la vision periferica y la vision bajo iluminacion disminuida.
Convergencia- acto de dirigir los ejes visuales de los ojos a un punto cercano mediante la concentracion
sinegica de ambos musculos rectos internos, produciendose el acercamiento de las pupilas de ambos ojos.
Coriorretinitis- inflamacion de coroides y retina.
Cornea- porcion transparente de la cubierta externa del ojo que forma la pared anterior de la camara anterior.
Corneal- referente a la cornea.
Coroides- capa vascular intermedia que aporta nutricio a las otras porciones del ojo.
Coroiditis- inflamacion de la coroides.
Coroplastia- cirugia plastica de la pupila, coreoplastia, coremorfosis.
Cristalino- cuerpo transparente, incoloro, suspendido en el globo ocular, entre el acuoso y el vitreo, cuya
funcion es la de llevar los rayos de luz a un foco sobre la retina.
Cristaloides- capsula del cristalino.

80

Cromatopsia- vision subjetiva de los colores.
Cuerpo ciliar- porcion del tracto uveal entre iris y coroides, constituida por los procesos ciliares y el musculo
ciliar.
Cuerpos flotantes- pequeñas particulas formadas por celulas o fibras que se muestran en el vitreo.
Chalazion- crecimiento inflamatorio de una glandula de meibomio del parpado, porosis palpebral, vulgo
“perrilla”.
Dacriadenectomia- excision de la glandula lagrimal.
Dacriagogo- que provoca o estimula el flujo de lágrimas.
Dacrioadenitis- inflamacion de la glandula lagrimal.
Diacrocele- protrusion herniaria del saco lagrimal.
Dacriocistectomia- extirpacion del saco lagrimal.
Dacriocistorrinostenosis- estrechez del conducto nasolagrimal.
Dacriocistitis- inflamacion del saco lagrimal.
Dacriogeno- estimulante de la secrecion lagrimal.
Dacrioide- semejante a una lagrima.
Dacriolito- concrecion calculosa en el conducto lagrimal, calculo lagrimal.
Daltonismo- variedad de discromatopsia que se caracteriza por la ceguera para ciertos colores, sobre todo
para el rojo.
Desprendimiento de retina- separacion de la retina de la coroides.
Desviacion- direccion viciosa o anormal del ojo.
Dioptria- unidad de medida de la fuerza o poder de refraccion de una lente.
Diplopia- vision de un objeto como dos.
Divergencia- separacion, la falta de convergencia de los ejes visuales.
Ectropion- eversion o version hacia fuera del borde libre de los parpados.
Emetropia- ausencia del vicio de refraccion: la imagen de un objeto distante se enfoca sobre la retina.
Endoftalmitis- inflamacion intraocular extensa.
Enoftalmos- desplazamiento anormal del globo ocular hacia atrás, hundimiento anormal del ojo.
Entrenamiento ortoptico- serie de ejercicios planeados con el objeto de desarrollar o restaurar la coordinacion
de los movimientos oculares.
Entropion- version hacia dentro del borde libre de los parpados.
Enucleacion- extripacion quirurgica completa del globo ocular.
Epicanto- anomalia congenita en la que un pliegue de la piel cubre el angulo interno y caruncula del ojo.
Epifora- produccion excesiva de lágrimas.
Episcleritis- inflamacion del tejido celular situado entre la esclerotica y la conjuntiva.
Error de refraccion- defecto ocular que impide que los rayos de la luz sean llevados a un foco unico,
excatamente sobre la rtina.
Escleritis- inflamacion de la esclerotica.
Esclerotica- porcion blanquecina del ojo que constituye una cubierta resistente y junto con la cornea forma la
capa protectora externa del ojo.
Escotoma- area ciega o parcialmente ciega en el campo visual.
Esoforia- tendencia del ojo a desviarse hacia dentro, estrabismo convergente, esotopia.
Estafiloma- convexidad o protrusion anormal de cornea o esclerotica, consecutiva a un traumatismo o
inflamacion.
Estenocoria- miosis, estrechez o contracción de la pupila.
Estrabismo- desviación manifiesta de un ojo, bizquera, heterotropia.
Eversion- accion de girar una parte hacia fuera, como los parpados, para poner al descubierto la superficie
interna.
Exenteracion- extirpacion de todo el contenido de la orbita, incluyendo globo ocular y parpados.
Exoforia- tendencia del ojo a desviarse hacia fuera.
Exoftalmos- protrusion anormal del globo ocular.
Exotropia- desviacion manifiesta de un ojo hacia fuera.
Facocele- hernia del cristalino.
Facocistectomia- excision de una parte de la capsula del cristalino en la operación de catarata.
Facocistitis- inflamacion de la capsula del cristalino.
Facocisto- capsula del cristalino.
Facoma- tumor del cristalino.
Facomatosis- desarrollo de tumores en el cristalino.
Facometacoresis- desplazamiento o migracion del cristalino, facometecesis.
Facometro- instrumento para medir el poder refrigente del cristalino.
Facoplanesis. Cristalino errante.
Facosclerosis- endurecimiento del cristalino.
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Facostoma- oscurecimiento o enturbamiento del cristalino.
Flictenula- flictena, lesion cutanea elemental, ampular o vesiculosa, llena de suero, diminuta o nodulo ulcerado
de la cornea o conjuntiva.
Foco- punto en el cual convergen los rayos luminosos despues de pasar a traves de una lente; la distancia
focal es la distancia entre la lente y el punto focal.
Fondo- area posterior del ojo que puede ser observada con un oftalmoscopio.
Foria- desviacion latente en la cual los ojos tienen tendencia a desviarse de la posicion normal en la vision
binocular.
Fornix- fondo de saco; area donde la conjuntiva que cubre al globo ocular se encuentra con la conuntiva que
reviste al parpado.
Fosfeno- sensacion de luz producida por la compresion del globo ocular u otra causa no luminosa que estimule
la retina.
Fotocoagulacion- metodo de provocar la inflamacion artificial de retina y coroides en el tratamiento de ciertos
tipos de alteraciones retinianas, especialmente el desprendimiento de retina.
Fotofobia- sensibilidad anormal a, o incomidad a causa de la luz.
Fovea- pequeña depresion a nivel de la macula adaptada para la vision mas fina.
Fundus- fondo del ojo.
Fusion- capacidad de coordinar las imágenes recibidas por los dos ojos en una sola.
Glaucoma- presion intraocular anormalmente aumentada.
Gonioscopia- tecnica para examinar el angulo iridocorneal, utilizando una lente de contacto corneal, un
aditamento de aumento y una fuente luminosa.
Gonioscopio- instrumento o aparato con el cual se realiza la gonioscopia.
Hemianopsia- ceguera en la mitad del campo visual de uno o ambos ojos.
Heterocromia-diversidad de color de ambos iris o de partes de un mismo iris.
Heteroforia-tendencia a la desviacion de los ojos.
Heterotropia- estrabismo, desviacion ocular manifiesta.
Hialitis- inflamacion del humor o cuerpo vitreo o de la membrana hialoidea.
Hialoide- relativo al humor vitreo.
Hipema- hemorragia en la parte anterior e inferior del globo ocular.
Hiperforia- tendencia de uno de los dos ojos a desviarse hacia arriba, elevacion de un eje visual sobre el otro.
Hiperopia- vicio de refraccion en el cual el foco de los rayos de luz de un objeto distante –rayos de luz
paralelos- esta situado detrás de la retina, hipermetropia.
Hipertropia- desviacion manifiesta de un ojo hacia arriba.
Hipopion- acumulacion de pus en la camara anterior del ojo.
Hippus- hipo, espasmo clonico del iris que produce alteraciones rapidas de la amplitud de la pupila; atetosis
pupilar.
Hippus respiratorio- dilatacion de la pupila durante la inspiracion y contraccion en la respiracion.
Homologo- dicese de la igualdad de ambas mitades de un organo impar o impar de los organos pares en su
forma y estructura.
Homonimo- que tiene la misma posicion relativa.
Humor- termino generico para los liquidos o semiliquidos del cuerpo.
Inyeccion- congestion de los vasos sanguineos conjuntivales.
Iridectomia- excision quirurgica de una parte del iris.
Iridctropion- ectropion o eversion del iris.
Iridemia- congestion o hemorragia del iris.
Iridencleisis o iridenclisis- estrangulacion de una porcion del iris en una incision de la cornea; metodo
operatorio para el establecimiento de la pupila artificial que consiste en fijar en la incision de la cornea una
porcion desprendida de la circunferencia mayor del iris.
Iridentropion- entropion o inversion del iris.
Iridico- relativo al iris.
Iridoavulsion- desgarro completo de la periferia del iris.
Iridocapsulitis- inflamacion del iris y de la capsula del cristalino.
Iridocele- protrusion herniaria de una porcion del iris, a traves de la cornea.
Iridociclitis- inflamacion de iris y cuerpo ciliar.
Iridocinesis- movimientos de abertura y de cierre, contraccion y dilatacion del iris.
Iridocistectomia- formacion de una pupila artificial despues de una iridociclitis consecutiva a extraccion de
catarata.
Iridocoloboma- coloboma o fisura congenita del iris.
Iridocoroiditis- inflamacion de iris y coroides.
Iridodialisis- separacion o desprendimiento quirurgico de las adherencias del iris; division congenita o
accidental del iris con produccion de mas de una pupila.
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Iridoplejia- paralisis del iris.
Iridoqueratitis- inflamacion de iris y cornea.
Iridoclerotomia- puncion de la esclerotica en el borde del iris para aliviar el glaucoma.
Iridotomia- incision simple del iris; formacion de una pupila artificial por incision del iris.
Iris- membrana circular coloreada suspendida por detrás de la cornea e inmediatamente por delante del
cristalino.
Iritis- inflamacion del iris.
Isopia- igualdad de vision en ambos ojos, isometropia.
Isopteras- curvas de igual agudeza visual de la retina a distancias diferentes de la macula.
Lagoftalmos- “ojo de liebre”; estado en el cual los parpados no pueden cerrarse completamente por paralisis
del orbicular o por retraccion del parpado superior.
Lampara de hendidura- fuente de iluminacion que emite un rayo de luz intenso, unida a un microscopio para
el examen ocular principalmente de la porcion anterior del ojo.
Lente- medio de refraccion que tiene una o ambas superficies curvas.
Lente biconcava- la que tiene el poder de hacer divergir los rayos de luz; tambien se conoce como lente
divergente, de reduccion, negativa, miopica o de menos, y se designa con el signo (-).
Lente biconvexa- la que tiene el poder de hacer converger los rayos de luz y llevarlos a un foco; se conoce
tambien como lente convergente, de aumento, hiperopica o de mas y se designa con el signo (+).
Lente cilindrica- segmento de cilindro cuyo poder de refraccion varia en diferentes meridianos.
Lentes de contacto- lente de plastico delgado que se coloca directamente sobre la cornea por debajo de los
parpados.
Leucoma- opacidad blanca de la cornea consecutiva a una perdida de sustancia de esta.
Limbo- union de cornea y esclerotica.
Lupa- lente de aumento.
Macula lutea- area pequeña de la retina que rodea a la fovea y que junto con esta, constituye la porcion mas
sensible de la retina.
Mancha ciega- area ciega en el campo visual que corresponde al nervio optico.
Medios de refraccion- las porciones transparentes del ojo que tienen el poder de refraccion.
Microftalmos- un globo ocular de tamaño anormalmente pequeño.
Midriasis- dilatacion anormal y permanente de la pupila.
Midriatico- medicamento que dilata la pupila sin afectar la acomodacion.
Miopia- error de refraccion en el cual el foco de los rayos de luz de los objetos distantes esta situado por
delante de la retina.
Miosico- sustancia que provoca contraccion de la pupila, miotico.
Miosis- contraccion excesiva y permanente de la pupila.
Monocular- relativo a un ojo solamente o que solo se emplea en un nojo; contrario a binocular.
Monoculo- lente para un solo ojo; vendaje contentivo para un solo ojo.
Moscas volantes- fenomeno subjetivo caracterizado por percepcion de puntos, filamentos, telarañas o cuerpos
ligeros que flotan en el aire; miodesopsia.
Nebula- opacidad leve de la cornea, nubecula.
Nervio optico- fibras nerviosas que llevan los impulsos visuales de la retina al cerebro.
Neurorretinitis- inflamacion de nervio optico y retina.
Nictalopia- ceguera nocturna o vision imperfecta con luz escasa, etimologicamente; usase en sentido inverso,
o sea, vision mejor con luz escasa que con luz brillante.
Nistagmo- movimiento rapido e involuntario del globo ocular.
Ocular- perteneciente o relativo al ojo.
Oculista- medico que es especialista en enfermedades de los ojos, oftalmologo.
Oculogiro- que hace girar los ojos; dicese de los nervios y musculos rotatorios del ojo.
Oculomotor- relativo a los movimientos del ojo; par craneal iii.
Oculopalpebral- relativo al ojo y los parpados.
Oftalmectomia- extirpacion quirurgica del ojo.
Oftalmia- inflamacion acentuada del ojo con irritacion de la conjuntiva.
Oftalmia neonatorum- conjuntivitis en recien nacidos.
Oftalmia simpatica- proceso inflamatorio de un ojo que se presenta posteriormente en el ojo que se mantenia
sano.
Oftalmico- relativo al ojo.
Oftalmografia- descripcion del ojo; fotografia de los movimientos del ojo durante la lectura por medio de un
instrumento especial.
Oftalmologia- estudio del ojo y sus enfermedades.
Oftalmometria- determinacion del poder refringente de los medios del ojo y de los defectos del mismo.
Oftalmomiotomia- seccion quirurgica de los musculos oculares.
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Oftalmopatia- termino general para las afecciones de los ojos.
Oftalmoplastia- cirugia plastica del ojo o de sus anexos.
Oftalmoplejia- paralisis de los musculos del ojo.
Oftalmorrexis- rotura del globo ocular.
Oftalmoscopia- examen del interior del ojo por medio del oftalmoscopio.
Oftalmoscopio- instrumento con un sistema de iluminacion especial para observar la porcion interna del ojo,
particularmente el fondo ocular.
Oftalmosteresis- pérdida o ausencia de uno o ambos ojos.
Oftalmotomia- incision quirurgica o diseccion en el ojo.
Oftalmotonometria- medicion de la presion intraocular, instrumentalmente.
Oftalmotropometria- medicion del estrabismo, estrabometria.
Oncocercosis u onchocercosis- padecimiento producido por filaria, con frecuentes transtornos oculares.
Optico- quien hace o comercia con anteojos u otros instrumentos opticos y surte las prescripciones para
anteojos.
Optocinetico- relativo al nistagmo.
Optografia- estudio o descripcion de las imágenes en la retina.
Optometria- medicion de la agudeza visual y selección de lentes para corregir los defectos visuales.
Optometrista- tecnico en optometria.
Optometro- instrumento para realizar optometria.
Orbita- cada una de las cavidades oseas donde se alojan los ojos.
Orbital- perteneciente o relativo a la orbita.
Ortoforia- equilibrio de los musculos oculares.
Orzuelo externo- infeccion de las glandulas de moll o de zeis.
Orzuelo interno- infeccion de las glandulas de meibomio.
Palpebral- relativo al parpado.
Pannus- infiltracion de la cornea por vasos sanguineos.
Panoftalmitis- inflamacion purulenta de todo el ojo, flemon del globo ocular.
Papila optica- porcion del nervio optico oftalmoscopicamente visible, disco optico.
Papiledema- edema de la papila optica por presion intercraneal.
Papilitis- inflamacion de la papila optica.
Perimetro- instrumento para medir el campo de vision.
Placas de colores de ishihara- prueba para determinar defectos en la percepcion de los colores, basada en la
propiedad para identificar ciertos modelos en una serie de tablas multicolores.
Policoria- existencia de más de un orificio pupilar en un ojo.
Poliosis- canicie de las pestañas.
Presbicia- disminución gradual del poder de acomodacion debido a cambios fisiologicos: se hace notable
despues de los 40 años de edad mediante una vision cercana borrosa.
Presbiopia- presbicia, hipermetropia adquirida por efectos de la edad.
Prisma- medio transparente limitado por dos superficies planas que forman angulo diedro; cuerpo solido de
seccion transversal triangular que descompone la luz blanca en sus siete colores primitivos.
Proptosis- exoflalmia.
Prueba de jaeger- prueba para determinar la vision cercana; las lineas de lectura estan impresas en una serie
de tipos de varios tamaños.
Prueba de la e- procedimiento para determinar la agudeza visual en analfabetos, sobre todo en niños de edad
preescolar.
Prueba de la pantalla- prueba para determinar presencia o grado de foria o tropia, cubriendo con un objeto
opaco un ojo para eliminar la fusion; el grado de desviacion del ojo cubierto es observado por detrás del oclusor
por el examinador mientras el paciente mira un objeto cercano o distante con el ojo opuesto.
Pterigion- pliegue triangular del tejido, que se extiende de la conjuntiva bulbar a la cornea.
Ptosis- caida del parpado.
Pupila-orificio redondeado en el centro del iris que equivale a la abertura de la lente en una camara.
Purpura visual- pigmento de las capas externas de la retina.
Quemosis- edema inflamatorio de la conjuntiva ocular que forma un rodete saliente alrededor de la cornea.
Queratitis- inflamacion de la cornea.
Queratocono- deformidad de la cornea que adopta forma conica.
Queratomalacia- reblandecimiento de la cornea.
Queratotomia- insicion quirurgica de la cornea.
Reflejo pupilar- contraccion de la pupila por accion de la luz sobre la retina
Refraccion- desviacion de la direccion de los rayos de luz al pasar de un medio transparente a otro de
densidad diferente; determinacion de vicios de refraccion del ojo y su correccion mediante anteojos.
Retina- capa mas interna del ojo formado por elementos nerviosos sensibles a la luz.
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Retinitis- inflamacion de la retina.
Retinoblastoma- glioma de retina.
Retinodialisis- desprendimiento de la retina.
Retinopatia- padecimiento de la retina.
Retinoscopia- esquiascopia, oftalmoscopia.
Retinosis- termino general para las afecciones de la retina de naturaleza degenerativa.
Retinosis pigmentaria- degeneracion hereditaria con atrofia de la retina.
Retrobulbar- situado o que ocurre detrás del globo ocular.
Retrolenticular- detrás del cristalino.
Saco lagrimal- porcion dilatada en la union del conducto lagrimonasal y los canaliculos.
Simblefaron- adherencia completa o parcial del parparo al globo ocular.
Sinequia- adherencia del iris a la cornea o al cristalino; en el primer caso es anterios, en el segundo es
posterior.
Subconjuntival- situado o que ocurre debajo de la conjuntiva.
Subhialoideo- debajo de la membrana hialoides.
Tablas de snellen- utilizadas para determinar la agudeza visual central; consiente en lineas de letras,
numeros o simbolos de tamaño graduado, impresos de acuerdo con las medidas de snelle.
Tablas seudoisocromaticas- cuadros con puntos coloreados de varias tonalidades y matices que forman
numeros, letras o tipos, usados para la prueba de discriminacion de los colores.
Tarsorrafia- sutura de los parparos entre si, parcial, total, lateral o mediana; blefarorrafia.
Tonometria- medicion de la presion intraocular.
Tonometro- instrumento para medir la presion intraocular.
Tracoma- queratoconjuntivitis infecciosa grave devido a virus.
Transplante corneal- operación para restituir la vision reemplazando una porcion de cornea opaca con cornea
transparente; queratoplastia.
Triquiasis- direccion de las pestañas hacia la conjuntiva ocular, a la que irritan, consecutiva a un entropion
casi siempre.
Tropia- desviacion manifiesta del eje normal de los ojos, estrabismo.
Uvea- toda la capa vascular del globo ocular: iris, cuerpos ciliares y coroides.
Uveitis- inflamacion de la capa vascular del ojo.
Vision binocular- capacidad para usar los dos ojos de manera simultanea, enfocar sobre el mismo objeto y
fusionar las dos imágenes en una sola.
Vision parcial- desde el punto de vista pedagogico, se concidera en un niño con tal situacion cuando presenta
agudeza visual corregida de 20/70 o menor en el mejor ojo.
Vision periferica- habilidad para percibir presencia, movimiento o color de los objetos por fuera de la linea
directa de vision.
Vitreo- masa incolora, transparente, de material gelatinoso blanco que lleva el ojo por detrás del cristalino.
Xantopsia- vision amarilla de los objetos.
Xeroftalmia- xerosis conjuntival: estado de sequedad, rugosidad y falta de brillo de la conjuntiva.
Zonula- numerosas y finas fibras de tejido -ligamentos- que van de los procesos ciliares al ecuador del
cristalino y lo sostienen en su sitio.
Zonulosos- lisis o destruccion de la zonula, por ejemplo con alfa-quimiotripsina, para facilitar la extraccion del
cristalino en la cirugia de catarata.
B) En otologia:
Acufeno- percepcion de sonidos inexistentes, alucinacion acustica.
Aumetria- examen de la agudeza del sentido del oido.
Acumetro- instrumento que se emplea para medir la agudeza del sentido del oido.
Acusma- acufeno, ruido subjetivo.
Acusmatagnosia- reconocimiento nulo o imperfecto de los sonidos a causa de un transtorno mental, sordera
mental.
Acusmatamnesia- falta o deficiencia de memoria de los sonidos.
Acustica- ciencia del sonido o del oido.
Acustico- relativo al sonido o al oido; nombrfe del par craneal viii.
Acusticon- aparato auxiliar del oido para los sordos.
Aditus ad antrum- depresion de la pared posterior del atico, que comunica la caja con el antro mastoideo.
Aerotitis- inflamacion del oido medio que se produce en los aviadores; otitis media generada por las
diferencias de presion entgre la caja timpanica y el ambiente.
Anacusia- sordera total, anacusis, ausencia total de la percepcion del sonido.
Angulo sinusodural- espacio comprendido entre el seno lateral y la duramadre.
Anquilosis de cadena- union solida de los huesecillos.

85

Antro mastoideo- gran celda neumatica dentro de la mastoides.
Apofisis lenticular- porcion del estribo donde se articula el yunque.
Atico- cupula o techo de la caja, en donde se aloja la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque.
Aticoantrostomia- comunicación del antro mastoideo y el atico mediante un procedimiento quirurgico.
Aticoantrostomia- intervencion que abre el atico y el antro mastoideo.
Audibilidad- cualidad de audible, intensidad fisiologica de un sonido entre los limites de apenas perceptible y
de sensacion dolorosa por su fuerza.
Audicion- acto de oir, acusia, agudeza auditiva.
Audifonos- instrumentos que se colocan en ambos oidos para estudiar la audicion.
Audiograma- registro grafico de la audicion de un individuo.
Audiometro- instrumento con el cual se mide la audicion.
Auditivo- relativo al oido; par craneal viii
Auditognosis- sentido por el cual se comprende e interpretan los sonidos.
Auditorio- relativo al sentido u organos de la audicion.
Barotrauma- dolor en los oidos, debido a cambios subitos de presion atmosferica.
Caja del timpano- espacio de forma irregular con comunicación a la faringe y al antro mastoideo que contiene
a los huesecillos y musculos de estos.
Canal del facial- conducto por el cual corre dicho nervio.
Canales semicirculares- porcion del oido interno que forma parte del aparato del equilibrio.
Celdillas mastoideas- pequeños espacios en las mastoides, revestidos o tapizados por mucosa.
Cerumen- sustancia de consistencia pastosa excretada por glandulas apocrinas del conducto auditivo externo.
Coclea- caracol: en su interior hallase el organo de la audicion y el nervio auditivo.
Cocleitis- inflamacion de la coclea o caracol, coclitis.
Colesteatoma- tumor que se presenta en oidos cronicamente infectados.
Columelizacion- interposicion de una protesis entre estribo y membrana timpanica para sustituir huesecillos
enfermos.
Concha- cavidad en la cara externa del pabellon de la oreja, donde se abre el conducto auditivo externo.
Conducto auditivo externo- conducto osteomembranoso que comunica el oido medio con el exterior.
Cucharilla- instrumento metalico en forma de cuchara, de igual uso que las fresas, o sea raspado de una
superficie por lo general resistente o dura.
Cuerda del timpano- nervio que procede del facial; cruza eloido medio y termina en la lengua.
Cuerpo extraño- todo objeto introducido en el conducto auiditivo externo.
Decibel- unidad de medida del sonido; corresponde a la decima parte de un bel y es la menor intensidad de
sonido a que puede oirse una nota determinada; la escala de minima a maxima audibilidad se divide en 130
decibeles.
Diapason- instrumento metalico con el cual se producen sonidos.
Diploacusia- audicion simultanea por uno o ambos oidos de dos sonidos diferentes originados de un estimulo
unico.
Disacusia- audicion imperfecta; estado en el que ciertos sonidos producen malestar.
Endolinfa- liquido que ocpua el laberinto membranoso.
Ensordecedor- aplicación de un sonido fuerte en un oido para estudiar el otro sin interferencia.
Escala- sucesion ordenada de cosas de la misma especie; refierese a la escala auditiva.
Estapedectomia- retiro de la platina del estribo y colocacion de una protesis en su lugar.
Estribo- huesecillo que se encuentra en contacto con el oido interno.
Facial, nervio- vii par craneal en íntimo contacto con las formaciones anatomicas del oido.
Fenestra- ventana.
Fenestracion- accion o efecto de perforar o practicar aberturas, operación que consiste en establecer una
nueva abertura permanente en el laberinto en sustitucion de la ventana oval cerrada por otosclerosis.
Frecuencia- numero de vibraciones sonoras en la unidad de tiempo.
Fresa para mastoides- instrumento metalico para perforar el hueso mastoideo.
Helicotrema- paso que conecta o comunica la escala del timpano y la del vestibulo en el vertice del caracol.
Hemotimpano- presencia de sangre en la caja, con membrana integra.
Hipoacusia- disminucion de la sensibilidad auditiva.
Hipoacusia conductiva- sordera causada por un obstaculo en la transmision del sonido.
Hipoacusia neurosensorial- sordera causada por daño al oido interno o al nervio acustico.
Laberintectomia- excision del laberinto.
Laberintitis- inflamacion del laberinto.
Laberinto- cavidad que contiene en su interior al vestibulo, los conductos semicirculares y el caracol.
Lobulo- porcion inferior del pabellon, la cual no tiene catilago.
Luxacion de cadena- separacion de los huesecillos en cualquiera de sus articulaciones.
Macrotia- oreja mayor de lo normal, tamaño excesivo de la oreja.
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Mareo- forma de vertigo, mal de mar.
Martillo- huesecillo que se halla en contacto con la membrana timpanica.
Mastoidectomia- operación que consiste en limpiar quirurgicamente toda la mastoides, excision o exenteracion
de las celulas mastoideas.
Mastoides- porcion osea situada por detrás y abajo del conducto auditivo externo.
Masteoditis aguda- inflamacion de la mucosa de las celdas mastoideas.
Membrana timpanica- formacion que limita el conducto auditivo externo del oido medio.
Microtia- oraje mas pequeña de lo normal, reduccion en el tamaño de la oreja.
Miringectomia- excision quirurgica de la membrana timpanica.
Miringitis- inflamacion de la membrana timpanica.
Miringocentesis- puncion o incision de la membrana timpanica.
Miringoplastia- cirugia plastica pequeña de la membrana timpanica.
Miringotomia- incision quirurgica pequeña de la membrana timpanica.
Muro- sepracion entre antro y caja.
Neumatizacion- formacion de celdillas o cavidades neumaticas en un tejido, en este caso en el hueso
temporal.
Nistagmo- movimiento patologico de vaiven de los ojos a veces en relacion con alteraciones del laberinto.
Organo de corti- aparato receptor nervioso del oido.
Otalgia. Dolor de oido.
Otitis- inflamacion del oido.
Otitis adhesiva- inflamacion de oido con adherencias entre la membrana timpanica y los huesecillos.
Otitis externa- inflamacion del oido externo, circunscrita o difusa, en especial de la piel del conducto auditivo
externo.
Otitis media- inflamacion del oido medio.
Otocleisis- oclusion de los conductos auditivos.
Otoconio- otolito.
Otodinia- dolor de oido, otalgia.
Otofaringeo- relativo o perteneciente a oido y faringe.
Otogenico- que se origina en el oido, otogeno.
Otolito- concrecion en el oido; cada una de las numerosas y pequeñas masas calcareas que se hallan en el
laberinto membranoso.
Otologia- suma de conocimientos relativos al oido.
Otomastoiditis- otitis y mastoiditis combinadas.
Otomicosis- micosis del oido, infeccion otica causada por hongos.
Otopiesis- presion excesiva en el oido por obstruccion de la trompa de eustaquio, productora de sordera;
deprsion del timpano.
Otopiosis- supuracion del oido.
Otoplastia- cirugia plastica del oido; correcion quirurgica de las deformaciones de la oreja.
Otorragia- salida de sangre por el conducto auditivo externo.
Otorrea- toda secrecion anormal del oido.
Otosclerosis- padecimiento por endurecimiento de los tejidos –hueso especialmente- del oido, con produccion
de hipoacusias.
Otoscopia- examen del oido por medio de ostoscopio.
Otoscopio.- instrumento adecuado para el examen del conducto auditivo externo, membrana del timpano y
oido medio.
Pabellon- oreja, porcion externa del oido externo.
Paracusia- termino general para los transtornos del sentido del oido.
Paralisis facial- imposibilidad de movimiento de los musculos de la cara por lesion del nervio facial, que puede
ser dañado en las intervenciones quirurgicas del oido.
Perforacion de membrana timpanica- comunicación patologica entre el oido medio y el conducto auditivo
exterior.
Perilinfa- liquido que ocupa todo el espacio comprendido entre los laberintos oseo y membranoso.
Petrositis- osteitis del peñasco del temporal.
Platina- base del estribo.
Platinectomia- reseccion quirurgica de la platina.
Polipo- tumor benigno del oido medio.
Presbiacusia- disminucion de la agudeza auditiva debida a cambios producidos por la edad.
Promontorio- primera vuelta del caracol.
Protesis auditiva- objetos varios con los cuales se mejora la audicion.
Pruebas vestibulares- procedimientos que evaluan la funcion del equilibrio.
Puente- porcion osea que separ el atico del antro.
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Punta de mastoides- porcion donde se inserta el musculo esternocleidomastoideo.
Retraccion de la membrana timpanica- hundimiento patologico de la membrana.
Saculo- una de las porciones del organo del equilibrio.
Salpingitis- inflamacion de la trompa de eustaquio.
Sonido- movimiento molecular uniforme que despierte en el ser humano una sensacion especifica; efecto
producido en el sentido del oido por vibraciones regulares del aire u otro medio.
Sordera- privacion completa o parcial del sentido del oido.
Tapon de cerumen- formacion ceruminosa que ocluye parcial o totalmente la luz del conducto auditivo externo.
Timpanectomia- excision de la membrana del timpano.
Timpanico- inflamacion del timpano, miringitis.
Timpanomastoiditis- inflamacion del timpano y de las celulas mastoides.
Timpanoplastia- operación que consiste en ocluir una perforacion de la membrana timpanica.
Timpanosclerosis- presencia de calcificaciones en la membrana timpanica.
Tinnitus- sensacion subjetiva de campanilleo o retintin.
Trago- eminencia cartilaginosa delante del orificio del conducto auditivo externo.
Trompa de eustaquio- comunicación entre faringe y oido medio.
Utriculo- porcion del oido interno que comunica con el saculo y donde terminan o rematan los conductos
semicirculares.
Vertigo- alucinacion de movimiento; alteracion del sentido del equilibrio; caracterizada por una sensacion de
inestabilidad y de movimiento aparente rotatorio del cuerpo o de los objetos presentes.
Vestibulo- cavidad osea oval del oido del timpano y comunicante con el caracol, conductos semicirculares,
caja del timpano y conducto auditivo interno.
Voz- sonido modulado producido por el aparato de fonacion, registrado por el oido.
Yunque- huesecillo que une al martillo con el estribo.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
MODALIDAD ESCOLARIZADA
Elaboración de cuadros sinóptico de la terminología de los aparatos del cuerpo humano
Presentación por equipos sistema tegumentario
Presentación por equipos sistema músculo esquelético
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
Investigación por equipos sobre sistema tegumentario
Investigación por equipos sobre sistema músculo esquelético
Ejercicios de la terminología del cuerpo humano
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AUTOEVALUACIÓN
CUESTIONARIO
1.

¿cuáles son los planos que limitan las partes del cuerpo humano?

2.

¿cuáles son los cuadrantes en que se divide el abdomen?

3.

Escribe los componentes de la palabra del sistema tegumentario, referentes a piel y anexos.

4.

Escribe por lo menos 10 términos usuales en dermatología.

5.

¿cuáles son los componentes de la palabra, referente a huesos, articulaciones y músculos?

6.

Escribe por lo menos 10 términos usuales en traumatología y rehabilitación.

7.

¿cuáles son los componentes de la palabra referentes a pulmones?

8.

Escribe por lo menos 10 términos usuales en aparato respiratorio en general.

9.

¿cuáles son los componentes de la palabra referentes a corazón?

10.

Escribe por lo menos 10 términos usuales en cardioangiología.

11.

¿cuáles son los componentes de la palabra referentes a estómago?

12.

Escribe por lo menos 10 términos usuales en gastroenterología.

13.

¿Cuáles son los componentes de la palabra referentes a riñon, órganos genitales masculinos, ovario y trompa
uterina?

14.

Escribe por lo menos 20 términos usuales en el sistema urogenital.

15.

¿cuáles son los componentes de la palabra referentes a las glándulas?

16.

Escribe por lo menos 10 términos usuales en endocrinología.

17.

¿cuáles son los componentes de la palabra referentes a sistema nervioso?

18.

¿Escribe por lo menos 20 términos usuales en neurología?

19.

¿cuáles son los componentes de la palabra referentes a ojo y sus anexos, y al oído?

20.

Escribe por lo menos 10 términos usuales en ofatalmología y 10 en otología
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COLOCA EN EL PARÉNTESIS VACÍO EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA
(

) Raíz latina que significa piel

(

) Raíz griega que significa piel

(

) Falta absoluta de pigmento.

(

) Ausencia congénita de formación de pigmento:
melanina.

(

) Vulnerabilidad o susceptibilidad al daño, los
signos clínicos pueden ser urticaria, rinitis,
asma.

(

) Hiperpigmentación de la piel de la cara que se
observa durante el embarazo o por
disfuncionamiento ovárico.

(

) Variedad de afasia en la que hay imposibilidad
de nombrar los objetos o de reconocer sus
nombres.

(

) Parálisis leve o incompleta.

(

) Sensación de que lo que está uno viendo ya lo
ha visto antes.

(

) Inflamación del oído.

1.

Dermatitis

2.

Nicturia

3.

Fisiatría

4.

Xorosis

(

) Tratamiento por refrigerantes o refrigeración:
hielo, cloruro de etilo, nitrógeno líquido,
nieve carbónica, etc.

5.

Paresia

(

) Toda enfermedad de la piel de origen
inflamatorio.

6.

Angioma

(

) Infección de la piel que llega a producir úlcera y
cicatrices; es más común en los miembros
inferiores.

7.

Colemia

8.

Otitis

9.

Cut, cutis

(

) Hábito morboso de roerse las uñas.

10.

Anafilaxia

(

) Resequedad excesiva de la piel

11.

Vernix

(

) Inflamación del pezón.

12.

Disgenesia

(

) Ausencia congénita de brazos.

13.

Abraquia

(

) Curación de las enfermedades por medios
naturales.

14.

Dermo, derm, derma, dermato.

(

) Sutura de los extremos seccionados de un
tendón.

15.

Oligospermia

16.

Ectina

(

) Desarrollo irregular de un órgano; en el pulmón
da lugar a malformaciones en bronquios y
alveolos.

17.

Déja vu

18.

Abraquia

19.

Acromia

20.

Telitis

21.

Albinismo

22.

Crioterapia

(

) Tumor caracterizado por la hiperplasia del tejido
vascular sanguíneo.

(

) Presencia de bilis o de compuestos biliares en
sangre.

(

) Emisión de orina más abundante o frecuente
por la noche que durante el día.

23.

Tenorrafía

24.

Cloasma

(

) Junto sebáceo de la piel del feto, grasa que lo
recubre.

25.

Onicofagia

( ) Disminución de la cantidad de espermatozoides.
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GLOSARIO
Acento diacrítico.- es el que sirve para diferenciar, generalmente, palabras monosílabas iguales pero que tienen
distinta función gramatical
Acento enfático.- es aquel acento ortográfico que llevan las palabras dónde, cuándo, qué, quié, etc., cuando
forman parte de enunciados exclamativos e interrogativos, por ser los vocablos más significativos o pronunciados
con énfasis.
Acento ortográfico.- es la tilde que se coloca sobre la vocal de la silaba tónica, pero obedeciendo a ciertas reglas.
Acento prosódico.- es aquél que únicamente se pronuncia.
Afasia.- pérdida de la palabra o de la capacidad de comprensión del lenguaje a causa de una lesión cortical en el
hemisferio cerebral dominante, cuya localización determina el tipo de afasia.
Aglutinante.- lengua que expresa las relaciones gramaticales mediante la aglutinación de afijos a las raíces.
Algoritmo..- conjunto de reglas operatorias cuya aplicación permite resolver un problema enunciado a través de un
número finito de operaciones.
Alusión.- referencia o mención que se hace de una persona o cosa sin nombrarlos de forma expresa.
Amasijos.- mezcla o unión de ideas o cosas distintas que causan confusión. Analogía.- naturaleza de las palabras,
con sus propiedades y accidentes. Arcaico.-anticuado.
Antónimos.- son palabras con significado opuesto.
Aparato.- conjunto de órganos que realizan la misma función.
Apical.- se dice de la parte que forma la punta de un órgano.
Barbarismo.- incorrección en el uso del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras o en
emplear vocablos impropios. Palabra, expresión o giro procedente de una lengua extranjera.
Categorías.- cada uno de los grupos en que puede clasificarse a las personas o cosas atendiendo a unos criterios o
características determinados.
Circunvolución.- vuelta o rodeo de una cosa.
Coherencia.- característica que deben tener todos los textos para que exista relación entre cada una de sus partes.
Connotación.- cuando los vocablos son utilizados con un sentido personal, subjetivo.
Contexto.- es el marco de referencia con respecto al cual los signos adquqieren un significado determinado.
Denotación.-cuando las palabras se usan con su sentido exacto, como aparece en el diccionario.
Desinencias.- morfema final o parte final de una palabra que indica algún tipo de variación gramatical, como el
género, el número, el tiempo verbal, etc.
Dicción.- manera de hablar o escribir. Pronunciación.
Discurso.- es cualquier porción de la emisión sonora que posea coherencia lógica y gramatical.
Epigastrio.- la región abdominal que se encuentra sobre el estómago.
Epónimo.- voces que perpetúan en la inmensa mayoría de los casos el nombre del descubridor o quie por primera
vez describe alguna estructura o fenómeno.
Éponimos.- vocablos en los que el significado se asocia al nombre propio de una persona.
Esperanto.- lengua internacional creada en 1887 por zamenhof, que se basa en la máxima internacionalidad de las
raíces y la invariabilidad de los elementos léxicos.
Etimología.- parte de la lingüística que estudia el origen y evolución de las palabras.
Etiología.- ciencia que se relaciona con la causa de las enfermedades.
Etnocentrismo.- tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los
comportamientos de otros grupos, razas o sociedades.
Ficha bibliográfica.- es aquella que contiene los datos de un libro: nombre del autor, título de la obra, numero de la
edición, nombre del traductor -en caso de que haya-, lugar de edición, editorial, año de la publicación, colección y/o
serie y el numero de páginas que contiene la obra.
Ficha de cita textual.- en este tipo de ficha se realiza la transcripción fiel de uno o varios párrafos que contienen
información importante. Ésta debe anotarse entre comillas para señalar que son palabras del autor.
Ficha de comentario.- en este tipo de ficha el investigador vierte su punto de vista es decir, su juicio personal con
respecto al tema.
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Ficha de registro de información.- es una tarjeta de cartulina de dimensiones variables, que sirve para la
consignación de datos que describen una fuente de estudio, información o consulta.
Ficha de resumen.- en ésta se anaotan las ideas principales de un texto.
Ficha de trabajo.- también es conocida como ficha temática o de contenido, ya que sirve para organizar y
conservar la información que se recopila al investigar.
Flexivas.- que expresa relaciones gramaticales por medio de flexiones. Gramática.- arte de hablar y escribir
correctamente una lengua. Guarismo.- signo o cifra arábigos que expresan una cantidad.
Habla.- es el uso particular que realizan las personas para combinar y seleccionar las palabras de una lengua.
Hegemonía.- supremacía, poder preponderante y dominador de un estado o de una clase social o de otras.
Hipocondrio.- la región lateral superior (izquierda y derecha) del abdomen, por debajo de las costillas inferiores.
Hipogastrio.- el área de la parte anterior del abdomen que se encuentra inmediatamente debajo de la región
umbilical. A cada lado de ella se encuentran las fosas iliacas.
Homófonos.- vocablos que se pronuncian igual, pero se escriben de manera diferente y tienen distinto significado.
Homógrafos.- voces que se escriben igual y tienen distinto significado.
Inflexión.- acción y efecto de doblarse una línea o algo lineal en un punto. Elemento que pone en contacto la raíz
con la desinencia.
Ingle.- la unión del muslo con el abdomen.
Intermedio.- situar algo entre dos estructuras diferentes.
Lengua.- es la forma de comunicación más importante y completa que posee el ser humano.
Lenguaje.- es todo sistema de comunicación creado por el ser humano desde sus formas más sencillas,
indiscriminadas e incluso instintivas, tales como los gestos, las señales, la mímica, etc., que sirven para comunicar
necesidades, ideas o sentimientos.
Libro.- fuente de información que nos otorga un mayor numero de datos; actualmente se le considera como un
depósito accesible para todos los niveles culturales y todas las posibilidades económicas.
Lingüística- es el estudio del lenguaje. Es la ciencia que se pregunta qué es el lenguaje, cuál es su estructura,
cómo se adquiere, cómo se usa, etc.
Mediano.- se utiliza como término para identificar aquello que se halla en medio de la estructura.
Morfema.- son los constituyentes inseparables de la raíz que, unidos a ella, concretan e individualizan el significado
vago, impreciso, de la misma raíz.
Morfología.- rama de la analogía, nos enseña la estructura, formación y las transformaciones de los vocablos.
Norma.- es el conjunto de reglas de uso convencioanal, aceptadas por una misma comunidad lingüística para
preservar y unificar el uso de la lengua estándar.
Órgano.- parte del cuerpo de un ser vivo bien delimitada que realiza una función concreta.
Ortografía.- conjunto de reglas y usos que regulan la manera correcta de escribir las palabras de una lengua.
Paráfrasis.- es la reproducción e einterpretación ampliada que se hace de un texto con el propósito de que éste
tenga sentido y significatividad.
Parénquima.- tejido esponjoso fundamental del pulmón, hígado, riñon. Prefijo.- sílabas o letras añadidas que
preceden (anteponen) a la raíz.
Parónimos.- son palabras que tienen semejanza en su pronunciación.
Párrafo.- constituye la unidad del texto y presenta una unidad de información completa.
Pilastra.- pilar adosado a una pared.
Plano sagital.- divide al cuerpo en mitades iguales.
Polisemia- se presenta cuando una palabra adquiere varios significados, segün el contexto en que se ubique.
Poplíteo.- es la depresión en forma de rombo que se encuentra en la parte posterior de la articulación de la rodilla,
limitada por músculos, y que contiene los nervios y vasos poplíteos.
Profundo.- que está alejado de la superficie.
Pronóstico.- predicción basada en criterios lógicos y científicos. Juicio del médico acerca de la gravedad, evlución y
duración de una enfermedad.
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Prosodia.- parte de la fonología que estudia los rasgos fónicos que afectan a las unidades mayores que el fonema o
no segméntales. Parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y acentuación correctas de las letras,
sílabas y palabras.
Raíz.- es el núcleo de una serie o familia de palabras.
Reborde.- borde saliente de algo.
Semántica.- es una rama de la lingüistica que se encarga de analizar el significado de las palabras y los cambios
de significado que sufren a través del tiempo.
Silaba átona.- es quélla que tiene un sonido más débil.
Silaba tónica- es aquélla que se pronuncia con mayor fuerza.
Sinónimos.- palabras de distinta escritura y significado igual o afín. Sucinta.- breve,
resumido, conciso.
Sintaxis.- parte de la gramática que estudia la estructura de la oración.
Sistema.- conjunto de diversos órganos de idéntica naturaleza.
Solecismo.- vicio de dicción consistente en emplear incorrectamente una expresión o en alterar la sintaxis normal
de un idioma.
Sufijo.- elemento que se coloca al final de ciertas palabras, modificando su significado primario.
Superficial- aplíquese a lo que está cerca de la superficie.
Texto.- cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación.

Topografía.- descripción de las regiones del organismo.
Utopía.- sistema o proyecto ideal pero que no se puede realizar. Concepción de una sociedad ideal en la que las
relaciones humanas se regulen mecánica o armoniosamente

94

CRITERIOS DE EVALUACION
Modalidades de evaluación del curso (7)
Modalidad escolarizada
Participación
5%
Trabajo en equipo
5%
Presentación de investigaciones
10%
Examen de tema
20%

Modalidad no escolarizada
Lectura previa de los subtemas
Ejercicios de redacción
Resolución de autoevaluaciones
Elaboración cuadros sinópticos
Hacer reporte de investigación

10%
10%
20%
5%
15%

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS.
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO).
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