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GRIEGAS

A
¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de, privación de,
Palabras: abarognosia, abasis o abasia, abiogénesis, abiósis, abiótico, abisal, abismo,
ablefaria, abléfaro, abulia, abúlico, acarpo, acatalepsia, acataléptico, acatalepto, acaule, acefalia,-o,
aceratosis, acianoblepsia, aciclia, acidia, ácimo, acinesia, acinestesia, acleido, acloropsia, acolia, acotiledón,
acotiledóneo, acracia, ácrata, acrinia, acromático, acromatina, acromatismo, acromatocito, acromatopsia,
acromaturia, acromía, adelocéfalo, adiabático, adinamia, afaníptero, afasia,-femia, áfilo, afonía, afónico,
áfono, agalacto, agamia, agenesia, agerasia, ageusia, aglifodonte, agnosia y agnosis, agnosticismo, agnóstico,
agrafía,-o, alalia, alexia, Alicia, aliso, almidón, amaranto, amatista, amazona, ambrosía, Ambrosio,
amenorrea, ametista, ametropía, amianto, amimia, amnesia, amnistía, amorfo, anacoluto, anaerobio,
analfabeto, analgésico, ananastasia, anaritmia, anarquía,-ismo,-ista, anécdota,-ico,-ario, anemia, anencéfalo,
anerosia, anestesia, anestésico, anhídrido, anhidro, anhidro(h)emia, anhipnia, Aniceto, anisodermia,
anisodésmica, anisodoncia,-odonte, anisofilia, anisofilo, anisómero, anisopétala, anisóstico, anisótomo,
anisotropía, anodino, anodoncia, anomalía,-o, anónimo, anopluro, anorexia, anorésico, anortopía, anosmia,
anostosis, anotia,-oto, anoxemia, anuria, anuro, anurosquesis, aoristo, apatía,-ico, apepsia, apétalo,
apirexia, apnea, ápodo, aporía, aporisma, áptero, apraxia, aquenio, Aqueronte, Aquiles, argo, argón,
arritmia, asbesto, asbestosis, ascio, asemia, asepsia, aséptico, asfalto, asfixia, asilo, asimetría,-ico, asíndeton,
asin(p)tomático, asín(p)tota, astasia, ástato, astenia, astenosfera, astigmatismo, Atanasio, ataraxia,
ataxia, ateo,-ismo, atípico, átomo,-ico,-izar, atonía, átona, atopia, atrepsia, atresia, atrofia, autotopagnosia,
averno, ázimo o ácimo, ázoe, cardiamorfia, cardiataxia, diamante, diamantino, filargia, filatelia,
flebanestesia, frenastenia,-ico, letargo, mnemastenia, neumastenia, neurastenia, neuratrofia, odontatrofia,
psicanopsia, psicastenia, termoanestesia, tetartanopsia, ...

¢-, ¡n-

: con
Palabras: acólito, Atlante, atlas,...

ÁBACO: del latín abăcus, cuadro, y este del griego ἄβαξ (ábax): tabla.
A-BARO-GNOS-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; b£roj, -ouj:
pesado; gi-gnè-sk-w: conocer;
A-BAS-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y b£sij,-šwj: marcha;
ba…nw: caminar, venir, ir; (Incapacidad de andar).
A-BIO-GÉNE-SIS: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; b…oj,-ou: vida;
gšnesij: generación; de g…gnomai: nacer, engendrar;-sis: acción, formación; (Producción
hipotética de seres vivos partiendo de la materia inerte. Generación espontánea).
ABIO-SIS: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; b…oj,-ou: vida; -sis: acción,
formación; (
ABIÓTICO: (¢- bio-t-ikoj) ¢-: alfa privativa; b…oj, -ou: vida; ikoj: relativo a..;
(Dícese del medio en que no es posible la vida).
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ABISAL: ¢-: alfa privativa; buqÒj: fondo; (Perteneciente al abismo) (Dícese de la fauna o conjunto
de animales que habitan las grandes profundidades del mar).
ABISMO: ¢-: alfa privativa, sin; buqÒj: fondo; (Sin fondo).
ABLEFARIA: ¢-: alfa privativa: sin; blšfaron: párpado; (Carencia de párpados).
ABLÉFARO: ¢-: alfa privativa: sin; blšfaron: párpado; (Reptil con párpados muy
rudimentarios).
ÁBSIDE: ¡y…j,-‹doj: bóveda, arcada; (Parte del templo, abovedada y comunmente semicircular,
que sobresale en la fachada posterior, y donde en lo antiguo estaban precisamente el altar y el presbiterio).
ABULÍA,-ICO: ¢boul…a; ¢-: sin, falta de; boul»,-Áj: voluntad; de boÚlomai:
querer; (Sin voluntad) (Falto de voluntad, indolente).
ACACIA: del latín acacia que viene del gr. ¢kak…a: ¢- privativa; kakÒj: malo;
ACACIO: ¢- privativa; kakÒj: malo; ( Que no tiene maldad).
ACADEMO: ¥koj (tÒ): remedio; dÁmoj, d©moj, (Ð): pueblo; (Remedio para el pueblo).
ACADEMIA: akadhm…a: ¥koj (tÒ): remedio; dÁmoj, d©moj, (Ð): pueblo; (Jardín de
la casa dónde Platón enseñaba a otros filósofos).
ACADÉMICO: ¢kadhmaikoj: ¢kadhmoj,-ou: Academo, de ¥kos(tÒ): remedio;
dÁmoj, d©moj, (Ð): pueblo; (Perteneciente o relativo a la Academia platónica o a las academias en
general).

¥kanqa,-hj: espina;
palabras: acanto, acantocarpo, acantóforo, acantología, acantópodo, acantopterigio,
euricanto, oxiacanta, tragacanta, tragacanto, ..
ACANTO: ¢k£nqoj,-ou: acanto de ¥kanqa: planta espinosa; de ¥kan, ¢k£noj:
espina; (Planta de hojas espinosas).
ACANTOCARPO: ¥kan, ¢k£noj: espina; karpÒj,-oà: fruto; (Fruto cubierto de espinas).
ACANTÓFORO: ¥kanqa,-hj: espina; forÒj: portador; (Insecto coleóptero que tiene
espinas).
ACANTOLOGÍA: : espina; : tratado; (Tratado o colección de epigramas).
ACANTÓPODO: : espina; : pie; (Que tiene las patas cubiertas de espinas).
ACANTOPTERIGIO: : espina; aletadiminutivode: ala; (Pez
con aletas espinosas, como el atún).
ACARDIA: (¢- kard- ia) ¢: negación; kard…a,-aj: corazón; -…a: sufijo derivativo
de sust.; (anomalía congénita consistente en la ausencia de corazón).
ACÁRIDOS: ¢-: alfa privativa: sin; : forma, aspecto, apariencia, imagen; :
ácaro; (Especie de arácnidos que producen enfermedades epidérmicas).
ACARPO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : fruto; (Sin fruto).
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ACATAFASIA: ¢-: alfa privativa: sin; : en, sobre; : palabra; (Imposibilidad
morbosa de afirmar o deformar oraciones gramaticales).
A-CATA-LÉCTO,-ICO: : que cesa o se interrumpe; ¢-: alfa privativa: sin;
kat£: hacia abajo, en, contra; y l»gw: cesar, terminar; (Un verso griego o latino se llama
acataléptico, cuando tiene cabales todos sus pies o sílabas).
A-CATA-LEPSIA: ¢-: alfa privativa: sin; : en, sobre, arriba; : percepción,
captura; (Accidente repentino, caracterizado por la suspensión de la sensibilidad y del movimiento).
ACAULE: ¢-: sin; : tallo; (Planta, cuyo tallo es tan corto que parece que no lo tiene).
A-CEFAL-IA: ¢-: alfa privativa; kefal», -Áj: cabeza; (Que no tiene cabeza ).
ACÉFALO: ¢kšfaloj; ¢-: alfa privativa; kefal», -Áj: cabeza; (Privado de cabeza; sin
cabeza o parte considerable de ella).
ACELGA: sikelÒj (< ár. As-silqa): siciliano; (Planta hortense de la familia de las
quenopodiáceas, de hojas grandes, anchas, lisas y jugosas...).
A-CERATOSIA: ¢-, ¢n-: sin, no, falta de; kšraj,-atoj: cuerno; (Carencia de cuernos).
A-CERAT-OSIS: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; kšraj,-atoj: cuerno;
ÁCERO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
(Animal sin cuernos o sin antenas o tentáculos).

: cuerno;

ACHICORIA: kicÒreia, (t£): achicoria; (Planta herbácea de flores azules y hojas y raíces
amargas).
ACIANOBLEPSIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): no, falta de; : azul; : vista;
(Defecto visual consistente en no distinguir el color azul).
ACICLIA: (¢- kukl- ia) ¢-, ¢n-: (alfa privativa): no, falta de; kuklÒw: hacer
círculos; -ia: suf. deriv. de sust.; (falta de circulación de los fluidos orgánicos).
ACIDIA: ¢-: alfa privativa: sin; kÁdoj, (tÒ): cuidado; (Pereza, indolencia, descuido,
indiferencia, flojedad).
ÁCIMO: ¢-: alfa privativa: sin; : levadura; (Sin levadura).
ACINACIFOLIA: : sable curvado, de dos filos, que usaban los persas y escitas y,
por extensión, espada en general y del latín folium: hoja; (Planta con hojas en forma de hoja de sable).
ACÍNACO: : sable; (Pez espada).
A-CINESIA: ¢-: alfa privativa:sin; :movimiento; kinšw: moverse; (Sin
movimiento, parálisis).
A-CIN-ESTES-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; kinšw: moverse;
a‡sqhsij, -ewj: sensación;
ACLEIDO: ¢-): sin; kle…j, kleidÒj: clavícula; (Animal mamífero que no tiene clavículas).
A-CLOR-OPSIA: ¢-: alfa privativa: sin; :verde; : vista; (Defecto visual,
consistente en la incapacidad de distinguir el color verde).
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ACMÉ: : punta; de ¥kroj: extremo; (El período más agudo de una enfermedad).
ACOLIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; y : bilis; (Supresión de la secreción biliar).
ACOLITADO:
ACÓLITO,-A: ¢kÒlouqoj: ¢-: con; compañero, que va por el mismo camino; (Ministro de
la Iglesia.).
ACOLOGÍA: : medicina; : tratado; (Tratado de los medios terapéuticos).
ACOTILEDÓN,-NEO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; kotul»,-Áj o
kotulhdèn: cavidad; (Planta sin cotiledón).
ACRACIA: ¢-: alfa privativa; y dekr£toj,-eoj,-ouj (tÒ): fuerza, poder, autoridad;
kratšw: dominar, reinar; (Doctrina basada en la negación de toda autoridad).
ACRASIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
templar; (Intemperancia, falta de sobriedad).
ÁCRATA: ¢-, ¢n-: sin, no, des-, falta de;
autoridad).

y: mezclar,

kr£toj,-šoj: poder, autoridad; (Sin

ACRATÓFORO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : mezclar;
:llevar; (Vasija para llevar el vino no mezclado, es decir, puro).
ACRINIA: ¢-, ¢n-: sin, falta de; : segregar; (Disminución o ausencia de secreción).

¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; (Proviene de una radical indoeuropea que significa
“punta”. La palabra griega designa lo más alto o extremo).

acro-

Palabras: acanto, acmé, acrobacia, acróbata, acrocéfalia,-ico,-o, acroestesia,
acrofilia, acrofobia, acrolito, acromanía, acromegalia, acromegálico, acromio, acromion, acromonosílabo,
acrón, acrónico, acrónimo, acrópolis, acrosofía, acróstico, acrostolio, acrotera, acroterio,...
ACROBACIA: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo; : caminar, ir; (Ir sobre las puntas de
los pies; cada uno de los ejercicios que realiza un acróbata).
ACRÓ-BA-TA,-ICO,-ISMO: ¢krob£thj; ¥kroj: elevado, extremo; ba…nw: caminar,
ir; (Equilibrista) (El que camina sobre las puntas de los pies). –ico: relativo a; (Apto para facilitar que
una persona suba a lo alto) (Relativo a la acrobacia) -ismo: doctrina, escuela; (Profesión y ejercicio del
acróbata).
ACRO-CEFAL-IA:¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta;y de kefal», -Áj:
cabeza; (Cabeza alargada, puntiaguda).
ACRO-CÉFALO: : alto;y de kefal», -Áj: cabeza; (De cráneo puntiagudo).
ACRO-ESTES-IA: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
ACRO-FILIA: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
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ACRO-FOBIA: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo;
fobšw: temer; (Horror a las alturas; vértigo que producen las alturas).
ACRÓ-LITO: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo; y de : piedra; (Estatua que tiene de
piedra las extremidades y de otra materia lo restante).
ACRO-MANÍA: ¥kroj: elevado, extremo; y de : manía; (Locura extrema, incurable).
A-CROMÁT-ICO: ¢-, ¢n-: sin, no, falta de; crîma,-atoj: color; de crÒa: piel,
color; (Cristal o instrumento óptico que da la imagen de los objetos sin los colores del arco iris).
A-CROMAT-INA: ¢-, ¢n-: sin, no, des-, falta de; crîma,-atoj: color; (Sustancia
líquida que difílcilmente se colora y que, juntamente con la cromatina, constituye el núcleo de la célula).
A-CROMAT-OCITO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; crîma,-atoj:
color; :la célula; (Glóbulo rojo que ha perdido la materia colorante).
A-CROMAT-OPS-IA: ¢-, ¢n-: sin, falta de; crîma,-atoj: color; crÒa: piel, color;
Ôyij, -ewj: vista; de Ðr£w: ver; (Imposibilidad de distinguir los colores. Daltonismo).
A-CROMAT-UR-IA: ¢-, ¢n-: sin, falta de; crîma,-atoj: color; oâron, -ou: orina;
ACRO-MEGALIA,-ICO: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; y de mšgaj: grande;
(Enfermedad que se caracteriza por un extraordinario agrandamiento de las extremidades).
A-CROMÍA: ¢-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; crîma,-atoj: color;
ACROM-ÍA,-O: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; ðmoj,-ou: espalda;
(Extremidad del omóplato o hueso de la espalda).
ACROMION: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; ðmoj,-ou: espalda; (Apófisis del
homóplato, con la que se articula la extremidad externa de la clavícula).
ACROMONOSÍLABO: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; : único;
: sílaba; (Poema en el que la sílaba final de un verso y la inicial del siguiente es la misma).
ACRÓN: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; (Remedio extremo para una enfermedad).
ACRÓNICO: : vespertino;de ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; y de
: noche; (El astro extremo de la noche, es decir, que sale al ponerse el sol).
ACRONICTA: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; : noche; (Mariposa
que vuela en el principio de la noche o en el crepúsculo vespertino).
ACR-ÓNIMO: ¢kroj: extremidad; Ônoma: nombre; (Palabra formada por las iniciales, y a
veces, pormás letras, de otras palabras: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles = RENFE). („cqÚj:
pez; así sus iniciales: 'IhsoÝj CristÕj Qeoà UƒÕj Swt»r: “Jesús Cristo, hijo de Dios
salvador”.
ÁCRONO: ¢ privativa y de crÒnoj tiempo; (Intemporal, sin tiempo, fuera del tiempo).
ACRÓPOLIS: ¥kroj,-a,-on: elevado; pÒlij,-ewj:ciudad; (El nombre significa “ciudad alta”
y tenía función defensiva. Más tarde era centro del poder político. La de Atenas era sede de cultos antiquísimos
y se convirtió en una colina de templos). (Sitio alto y fortificado de las ciudades griegas)

ACRO-SOFÍA: ¥kroj: elevado, extremo; y de sof…a: sabiduría; (Sabiduría suprema).
Gálvez Marín, José Luis
Página 7 de 414
Fecha de impresión 29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

-8-

ACRÓ-STICO: ¥kroj: elevado, extremo; st…coj,-ou: verso; de ste…cw: avanzar en
fila; (Extremo de un verso) (Las letras iniciales de cada verso forman una palabra o una frase).
ACROSTOLIO: ¢krostÒlion: akrÒjy de stÒloj: parte saliente de la proa de un
barco; de stšllw: preparar, equipar, vestir; (Extremidad o espolón de las galeras).
ACRO-TERA: ¢krwt»rion: extremidad; ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta;
(Adorno colocado en la parte más alta de un edificio).
ACROTERIO: ¢krwt»rion: extremidad; ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta;
(Pretil sobre el cornisamento, para ocultar la altura del tejado y que suele decorarse con pedestales).
ACROTRÍQUIDO: ¥kroj,-a,-on: elevado, extremo, punta; qr…x, tricÒj: cabello,
crin, vello; (Órgano que tiene los pelos en las extremidades).

¢kt…j,-‹noj: rayo de luz.
Palabras: actinismo, actinografía, actinomancía, actinómetro, actinoterapia, actinota,...
ACTINISMO: ¢kt…j,-‹noj: rayo de luz; (Propiedades y acción químicas de los rayos del espectro y
estudio de las mismas).
ACTINO: ¢kt…j,-‹noj: rayo de sol; (Que desprende radiaciones luminosas) (Nombre de metal)
ACTINO-CARDIO-GRA-MA: ¢kt…j,-‹noj: rayo de sol;
gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción;

kard…a,-aj: corazón;

ACTINOGRAFÍA: ¢kt…j,-‹noj:rayo de sol; graf»: escritura; (Fotografía que se obtiene
colocando el objeto entre la placa sensible y la fuente luminosa).
ACTINOMANCIA: ¢kt…j,-‹noj: rayo de sol; mante…a: adivinación; (Supuesta
adivinación por la irradiación de las estrellas).
ACTINÓ-METRO: ¢kt…j,-‹noj: rayo de sol; mštron,-ou: medida; (Instrumento para
medir la intensidad de las radiaciones solares).
ACTINOTA: ¢ktinwtÒj: radiado; (Anfíbol de color verde claro que suele presentarse en masas de
textura fibrosa).
ACTINOTERAPIA: ¢kt…j,-‹noj: rayo de luz; qerape…a:curación; (Curación por el
empleo de los rayos X).

¢koÚw: oir, escuchar algo (+Ac o Gt)
Palabras: Acufonía, acúmetro, acusmatamnesia, Acústica, acústico, diacústica,…
ACUFONÍA: ¢koÚw: oir; fwn»,-Áj: sonido, palabra; fwnšw: hablar;
ACÚMETRO: ¢koÚw: oir; mštron, -ou: medida; (Instrumento para medir el sonido)
ACUSMATAMNESIA: ¢koÚw: oir;
ACÚSTICA: ¢koustikÒj: de ¢koÚw: oir; (Parte de la física que trata de los sonidos).
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ACÚSTICO: ¢koustikÒj: ¢koÚw: oir, escuchar; (Perteneciente o relativo al órgano del oído).
ADÁCTILO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; d£ktuloj: dedo; (Sin dedos).

¢d»n,-šnoj: glándula.
Palabras: adenalgia, adenectomía, adenectopía, adenomalacia, adenia, adenitis, adenoideo,
adenología, adenoma, adenomalacia, adenopatía, adenoso, ...
ADEFAGIA,-O: ¢defag…a:¢d»n,-šnoj: mucho; fagia, -fago: de fag»: comida,
correspondiente a una de las raíces fag del verbo ™sq…w: comer. En la forma fago
significa devorador o comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o
devorar. (Voracidad)(Que come mucho).

¢delfÒj,-oà:

hermano;
Palabras: adelfia, Adelfo, fa, adelfia, adelfofagia, Filadelfia, poliadelfos,...
ADELA, ADELINA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; dÁloj: manifiesto,
claro; dhlšw: dañar, herir, matar, destruir; (no destruida, no manifiesta).
ADELFIA: ¢delfÒj,-oà: hermano; (Reunión de varios estambres en una base común).
ADELFO: ¢delfÒj,-oà: hermano; (Estambres pegados por hojas o filamentos).
ADELFOFAGIA: ¢delfÒj,-oà: hermano; FAGIA: de fag», comida, correspondiente a
una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o
comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar.

dÁloj,-h,-on: manifiesto, claro.
Palabras: adélido, adelocéfalo, adelodermo, adeloneumonía, carpodelo, urodelo,...
ADÉLIDO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; dÁloj: manifiesto, claro;
(Síntoma oscuro y poco apreciable).
A-DELO-CÉFALO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; dÁloj: manifiesto,
claro; kefal», -Áj: cabeza; (Que tiene oculta la cabeza).
ADELODERMO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; dÁloj: claro; dšrma,
dšrmatoj: piel; (Que tiene la piel oculta).
ADELONEUMONÍA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
manifiesto, claro; pneÚmwn, pneÚmonoj: pulmón; (Pulmonía oculta).

dÁloj:

ADEN-ALG-IA: ¢d»n, ¢dšnoj: glándula; ¥lgoj: dolor; (Dolor situado en las glándulas).
ADENECTOPIA: ¢d»n, ¢dšnoj: glándula; œk-topoj: fuera de lugar; (Glándula fuera de
su lugar).
ADENEPTOMÍA: ¢d»n, ¢dšnoj: glándula; tom»: corte; (Disección de una glándula).
ADENIA: ¢d»n, ¢dšnoj: glándula; (Hipertrofia de los ganglios linfáticos).
ADENITIS: ¢d»n, ¢dšnoj: glándula; itis: inflamación; (Inflamaci´n de las glándulas).
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ADENOMA: ¢d»n, ¢dšnoj: glándula; -wma: tumor;(Tumor de structura semejante a la de las
glándulas)
ADENOMALACIA: ¢d»n, ¢dšnoj: glándula; malakÒj: blando; (Reblandecimiento
glándular)
ADENOPATÍA: ¢d»n, ¢dšnoj: glándula; p£scw: sufrir, padecer; (Enfermedad de las
glándulas en general, y particularmente de los ganglios linfáticos).
A-DIA-BÁT-ICO: ¢-: sin, no, des-; di£: (separación) a través de, entre; ba…nw: andar;
(Que no conlleva intercambio de calor. Recinto entre cuyo interior y exterior no es posible el intercambio
térmico).
A-DINAMIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; dÚnamij,-ewj: fuerza; de
dÚnamai: poder; (Falta de fuerzas, debilidad, postración de las fuerzas del organismo).
ADIPSIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; d…ya,-hj: sed; (Falta de sed).
AEDO: ¢e…dw, °dw: cantar; ¢oidÒj, òd»,-Áj: canto; ( Es el poeta épico, por
contraposición al rapsodo, sólo recitador.).

¢»r, ¢šroj: aire;
aero-,

Palabras: aeremia, aerendocardia, aerífero, aerobio, aerodinámica,-o, aeródromo,
aerofagia, aerófila, aerofiso, aerófita, aerofobia, aerolito, aerología, aerológico, aeronauta, aeronáutica,
aeróscafo, aeroscopia, aeroscopio, aerostática, aerostático, aerotécnica, aeroterapia, anaerobio antiaéreo, ...
AER-EMIA: ¢»r, ¢šroj: aire; aŒma,-atoj: sangre;
AER-ENDO-CARD-IA: ¢»r, ¢šroj: aire; œndon: dentro; kard…a,-aj: corazón;
AÉREO: ¢»r, ¢šroj: aire;
AERÍ-FORO: ¢»r, ¢šroj: aire; fšrw: llevar, producir; (Verbo
existen unos 700 términos con este tipo de composición) (Que produce aire).

tan productivo en griego que

AERO-BIO: (¢»r- o- b…oj) ¢»r, ¢šroj: aire; b…oj,-ou: vida; (Aplícase al ser vivo que
necesita del oxígeno molecular para subsistir).
AEROBIOSIS:; ¢»r, ¢šroj: aire b…oj,-ou: vida; (Vida en un ambiente que contiene axígeno
molecular).
AEROCELE: ¢»r, ¢šroj: aire; k»lh,-hj: tumor, hernia; (Tumor del cuello que contiene
aire).
AERO-DINÁM-ICA,-ICO: ¢»r, ¢šroj: aire; dÚnamij,-ewj: fuerza; de dÚnamai:
poder; (Estudio de la fuerza y movimientos de los gases) (Perteneciente o relativo a la aerodinámica).
AERÓDROMO: ¢»r, ¢šroj: aire; tršcw / œdramon: correr; drÒmoj, (Ð): carrera;
(Terreno llano provisto de pistas y demás instalaciones necesarias para el despegue y aterriaje de aviones).
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fag», comida, de la raíz (fag)

del verbo

™sq…w: comer; -fagia, indica el hecho o hábito de comer o devorar. (Deglución espasmódica de aire, que se
observa en algunas neurosis).

AERÓ-FILA: ¢»r, ¢šroj: aire; fÚllon,-ou: hoja;
AEROFISO: ¢»r, ¢šroj: aire; fus£w: hinchar; (Que se hincha por medio de aire).
AERÓ-FI-TA: ¢»r, ¢šroj: aire; fÚw: ser por naturaleza, hacer nacer, producir;
AEROFOBIA: ¢»r, ¢šroj: aire; : horror; (Horror al viento).
AERÓGRAFO: ¢»r, ¢šroj: aire; gr£fw: escribir; (Pistola de aire comprimido, cargada con
pintura, que se usa en trabajos de fotografía y dibujo).
AEROLITO: (¢»r- o- l…qoj) ¢»r, ¢šroj: aire; l…qoj,-ou: piedra; (Fragmento de un
bólido que cae sobre la tierra).
AERO-LOG-ÍA (-ICO,-O): ¢»r, ¢šroj: aire;
tratado, de lšgw: decir, reunir;

de

: palabra, narración,

AEROMANCÍA: ¢»r, ¢šroj: aire; : adivinación; (Adivinación superticiosa por las
señales e impresiones del aire).
AERÓMETRO: ¢»r, ¢šroj: aire; : medida; (Instrumento para medir la densidad
del aire y de otros gases).
AERO-NAUTA: : ¢»r, ¢šroj: aire; naàj, neèj: nave; (Piloto de una aeronave.
Navegante del espacio). : navegante; (Persona que navega por el aire).
AERO-NÁUT-ICA (-ICO): ¢»r, ¢šroj: aire; naàj, neèj: nave; (Ciencia o arte de la
navegación aérea).
AERÓSCAFO: ¢»r, ¢šroj: aire; : barco;(Barco movido por el viento, velero).
AEROSCOPIA: ¢»r, ¢šroj: aire; : mirar; (Estudio u observación del aire).
AERO-SCOPIO: ¢»r, ¢šroj: aire; skopšw: observar, mirar;
AEROSTÁTICO,-ICA,-O): ¢»r, ¢šroj: aire; sta-: parado, en equilibrio de †sthmi
(Perteneciente o relativo a la aerostática).
AERÓSTATO:¢»r, ¢šroj: aire; () : parado, en equilibrio; (Aeronave
`provista de uno o más recipientes lleno de un gas más ligero que el aire atmosférico...).
AERO-TECNIA: ¢»r, ¢šroj: aire; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; (Arte o ciencia que
trata de las aplicaciones del aire a la industria).
AERO-TÉCN-IA,-ICA, (-ICO): ¢»r, ¢šroj: aire; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
(Arte o ciencia que trata de las aplicaciones del aire a la industria) (Persona experta en aerotecnia).
AERO-TERAP-IA: ¢»r, ¢šroj: aire; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; (Método de
curar ciertas enfermedades por medio del aire contenido en aparatos a propósito).
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A-FANÍ-PTERO: invisible; ¢-: sin; y de fa…nw: aparecer, ver; pterÒn, -oà:
ala; (Dícese de inseptos del orden e los dípteros que carecen de alas y...).
A-FAS-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; fhm…: hablar; (Perdida del habla
a consecuencia de desorden cerebral).
AFELIO: ¢pÒ: lejos de;¼lioj: sol. (El cambio de la consonante de ¢pÒ se debe a la asimilación
producida por el espíritu áspero del nombre.) (Punto que en la órbita de un planeta dista más del sol).
A-FEM-IA: ¢-: sin, falta de; fhm…: hablar, decir; (Imposibilidad de expresar por medio de la
palabra ideas o sentimientos).
AF-ÉRESIS: ¢pÒ: lejos de, privación, re;aƒršw: escoger; +:
quitar; (Supresión de algún sonido al principio de un vocablo, como NORABUENA po enhorabuena).
Á-FILO: ¢-: sin; fÚllon, -ou: hoja; (Sin hojas).
AFLOGÍSTICO: ¢-: alfa privativa y de : llama; (Que se quema sin llama).
AFONÍA,-ICO: ¢-: carencia de; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear;
(Falta de voz). (Sin voz).
ÁFONO: ¢-: carencia de; fwn»: voz; (En letras escritas, las que no suenan en la pronunciación).
AFORISMO: ¢pÒ: lejos de, privación, por medio de, re; ¢pÒ+ Ðr…zw: limitar, definir;
(Sentencia breve y docrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte).
AFORO:
AFÓTICA: ¢-: alfa privativa; fîj, fwtÒj: luz; (Sin luz. En oceanografía, término empleado
para designar las profundidades submarinas de más de 200 metros, en las que no penetra la luz del sol).

¢frÒj,-oà: espuma; 'Afrod…th,-hj: Afrodita, Venus;
Palabras: Afrodisia, afrodisíaco,-ca, Afrodo,da, afrógala, afrómetro, afronitro, anafrodita,
AFRODISIA: : Afrodita, Venus; (Apetito sexual exagerado).
AFRODISÍACO: : espuma; : Afrodita: diosa nacida de la espuma del
mar, diosa del amor); (Que excita o estimula el apetito sexual.).
AFRODITA: ¢froj, -oà: espuma;
AFRODO: ¢froj, -oà: espuma; (Mezclado de espuma).
AFRÓGALA: ¢froj, -oà: espuma; : leche; (Leche muy batida y espumosa
que beben lod obreros, como antídoto, en las fábricas de plomo, cerillas, etc.).
AFRÓMETRO: ¢froj, -oà: espuma; : medida; (Medida de la presión de los
gases contenidos en bebidas espumosas).
AFRONITRO: ¢froj, -oà: espuma; : nitro; (Espuma de nitro).
AGACÉFALO: : demasiado; : cabeza; (De cabeza desmesurada).
A-GALACTO: de ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y de g£la,
-ktoj: leche; (Niño criado sin tomar leche materna).
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AGALMATOFILIA: ¥galma, -atoj: estatua; filÒj,-»,-Òn: amante, que ama; (Que
ama o adora las imágenes)
AGAMIA: : celibato; : sin; : matrimonio, enlace, unión; (Estado de las
plantas que carecen de órganos sexuales, como las algas).
ÁGAMO: (¢- gam-oj) ¢: negación; gamÒj,-oà: unión, matrimonio; (protozoo que se
reproduce por vía no sexual).

¢g£ph: amor; ¢gap£w: amar;
Palabras: ágape, Agapito,...
AGAPANTE: ¢g£ph: amor; ¥nqoj: flor; (Planta ornamental originaria de Sudáfrica,
perteneciente a la familia de las liliáceas, de hasta un metro de altura y flores azules o blancas).
ÁGAPE: ¢g£ph: afecto, amor; : amar; (Comida fraternal de los cristianos).
AGAPENOR: ¢g£ph: amor; ¢gap»nwr, -oroj: viril, bravo, valiente;
AGAPITO: : amor; : amar; (Amado, nombre propio).
AGAPORNIS: ¢g£ph: amor; Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; (Afecto, amor entre las aves).

¢gaqÒj: bueno;
Palabras: Ágata, Agatocles, Águeda, Agatón,...
ÁGATA: : bueno; (Cuarzo lapídeo, duro, translúcido y con franjas o capas de uno u otro color).
AGATOCLES: de : bueno; : fama, gloria; (De buena fama
o famoso por su bondad. Nombre propio).
AGATÓN: : bueno; (Nombre propio).
A-GENESIA: ¢genhs…a: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; gšnoj, -ouj
de gen: origen, formación, raza, nacimiento; (Imposibilidad de engendrar).
AGENOR: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón, hombre; (
A-GERASIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y de : vejez;
(Sin vejez o libre de los achaques de esa edad).
AGESILAO: : conducir, llevar; : multitud, ejécito; (Nombre propio).
AGEUSIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : el gusto; (Falta o
disminución del sentido del gusto).
AGLAYA: ¢gla…a: brillo, esplendor;
A-GLIF-ODONTE:¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; glÚfw: grabar,
tallar; ÑdoÚj, -Òntoj: diente;
AGNOSIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : conocer; (Pérdida de
la facultad de transformar las sensaciones simples en percepciones propiamente dichas, por lo que el individuo
no reconoce las personas u objetos).
AGNOSIS: : de ¢-, ¢n-: sin, des-, falta de; y de : conocimiento; gignè-sk-w: conocer; (Incapacidad de reconocer los objetos por medio de los sentidos).
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AGNÓSTICO: ¢-, ¢n-: sin, no, des-, falta de; gnîsij,-ewj: conocimiento; gnwstÒj:
conocido; gi-gnè-sk-w: conocer; (El que ignora o aparente ignorar).
AGNOSTICISMO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; gignèskw: conocer;
-ismo: doctrina, escuela; (Doctrina filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano toda
noción de lo absoluto, y reduce la ciencia al conocimiento de lo fenoménico y relativo).

¥gw: conducir; ¢gwh»: transporte; ¢gwgÒj: que conduce, acompañante;
-agog-(ía), -agon- 

Palabras: Agesilao, Agogía, agometría, anagogía, apagógico, colagogo, demagogia,-ico,o, epactas, epagógico, estratagema, estrategia,-o, hidragogía, isagoge, metagoge, paragoge, pedagogía,-ico,-o,
psicagogía, psicopedagogía, sinagoga, ...
¢gèn,-înoj (Ð): lucha, combate, acción, certamen; ¢gwn…zomai: luchar;
Palabras: agonal, agonía,-ista,-izar, agónico,-ista, Agonística, antagónico,-ismo,ista, deuteragonista, protagonismo,-ista,-izar,...
AGOGÍA: ¥gw: conducir; : conductor; : conducción; (Conducto de
salida de las aguas de una mina).
AGOMETRÍA: ¥gw: conducir; ¢gèn,-înoj (Ð): reunión, asamblea, certamen;
mštron,-ou: medida;
AGONAL: ¢gèn, -înoj: lucha, acción, certamen; (Pert. o rel. a los certámenes, luchas y juegos
públicos, así corporales como de ingenio).
AGÓNATO: ¢-, ¢n-: sin, des-, falta de; y de : rodilla; (Sin rodilla).
AGONÍA,-ISTA,-IZAR: de ¢gwn…a; : lucha, crisis, contienda; (Angustia,
lucha del moribundo).

: luchador.
Palabras: Agonista, antagonista, antagonismo, protagonista,...
AGONICO,-ISTA: de : lucha, combate; (Luchador).
AGONÍSTICA: ¢gèn, -înoj: lucha, certamen; (Arte de los atletas. Ciencia de los combates).
AGONÍSTICO: ¢gwnist»j, -oà: luchador; de ¢gèn, -înoj: lucha, combate, acción;
(Relativo al combate, que implica lucha).

¢ge…rw:

reunir; ¢gor£: ágora, reunión; ¢goreÚw: hablar en asamblea;
kathgpršw acusar; kathgor…a cualidad atribuida a algo;
Palabras: ágora, Agoreo, alegoría, Anaxágoras, categorema, categoría, categórico,
panegírico, Protágoras, ...
ÁGORA:  de ¢ge…rw: ágora, plaza pública y asamblea en la plaza pública de las
ciudades griegas.
AGORÁCRITO:: ágora, plaza pública y asamblea en la plaza pública de las
ciudaes griegas. kritÒj,-h,-on escogido, elegido; de kr…nw: elegir, decidir, distinguir;
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AGORA-FOBIA: : plaza pública; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
(Miedo a la multitud. Miedo de atravesar plazas y, en general, lugares públicos).
AGORANAX: : plaza pública; ¥nax, ¥naktoj: cabeza, jefe, director; (Director de
la asamblea pública)
AGORÁNOMO:: ágora, plaza pública y asamblea en la plaza pública de las
ciudaes griegas; nÒmoj, -ou: ley, ciencia, regla, norma, uso, costumbre.
AGRAFÍA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; gr£fw: escribir; graf»,-Áj:
escritura, descripción; (Incapacidad total o parcial para expresar las ideas por escrito a causa de lesión o
desorden cerebral).
ÁGRAFO: ¢-: privativa; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; (Que es
incapaz de escribir o que no sabe).
AGRICULTURA: del latín
AGRIOTIMIA: : feroz; : mente, vida; (Locura furiosa, salvaje).


¢grÒj,-oà: campo; ¥grioj: agreste, silvestre;
Palabras: agriotipo, agro, agrodesia, agrología, agronomía, agrónomo, estafisagria,
Meleagro, onagro, ...
AGRIOTIPO: : campo; : agreste, silvestre; : modelo; (Especie silvestre de
la que procede un animal doméstico).
AGRO: : campo; (El campo).
AGROBIOLOGÍA:
AGRODESIA: :: campo; : dividir; (Ciencia que estudia los métodos
aplicables a la división de los terrenos).
AGROLOGÍA: : campo; :tratado; (Parte de la Agronomía que estudia el suelo en sus
relaciones con la vegetación).
AGROMETRÍA:
AGRÓMETRO:
AGRONOMETRÍA:: campo; : administrar;
AGRONOMÍA,-O: : campo; : administrar; (Administración científica del campo)
(que administra el campo).
AGROPECUARIO:
AGROQUÍMICA:
AGROTECNIA:: campo; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
ÁGUEDA: : bueno; (Nombre propio).

: sangre;
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Palabras: almorrana, anemia, anosemia, colemia, disemia, enema, glicemia o
glucemia, hemacrimo, hemacroma, hemadinamometría, hemafobia, hemanálisis o hemoanálisis, hematemesis
o hemotémesis, hematocimosis, hematíe, hematites, hematobío, hematoma, hematófago, hematoscopía,
hematosepsia, hematuria, hemofilia, hemoftalmia, hemoglobina, hemoptisis, hemorragia, hemorroide,
hemorroísa, hemorroo, hemóstasis, hemostático, hemoterapia, hemotórax, hipemia, hiperemia, hipoglucemia o
hipoglicemia, leucemia, septicemia, uremia,...
ALALIA: -: carenca de; : hablar; (Pérdida del lenguaje producida por una afección local de
los órganos vocales).
ALAMBIQUE: ¿ao. de : encerrar, contraer;) a través del árabe al-(alinbiq): vaso; (Aparato que sirve para destilar).
ALANTOIDEO: ¢ll©j,-antoj: embutido, chorizo, salchicha; e•doj,-ouj,(tÒ):
aspecto; (Perteneciente o relativo al saco o bolsa alantoides).
ALANTOIDES: ¢ll©j,-antoj: embutido, chorizo, salchicha; e•doj: aspecto; (Dícese de
un órgano en forma de saco o de salchicha, que como membrana extraembrionaria, originada del intestino en
los embriones de reptiles, aves y mamíferos, funciona en ellos como vejiga urinaria).
ALANTOÍNA: ¢ll©j,-antoj: embutido, chorizo, salchicha; -ína; (Producto de oxidación
del ácido úrico, que aparece en el líquido amniótico y en la orina embrionaria de los amniotas).
ALBÉITAR: ƒpp…atroj:
ALCALOIDE: : álcali; : forma, aspecto,apariencia, imagen; (Substancia
orgánica parecida a los álcalis).
ALCAPARRA: del articulo árabe al y del griego k£pparij
ALCARTAZ: ( árb.: al-qarts) c£rthj: hoja de papiro, de papel, carta; (Cucurucho).
ALCEO: ¢lka‹oj: fuerte;
AL-COHOL-EM-IA: aŒma, aŒmatoj: sangre; (Presencia de alcohol en la sangre, especialmente
cuando excede de la norma).
ALÉCITO: privación; : yema de huevo; (Huevo sin reservas nutritivas o muy
escasa, como el del Amphioxus).

¥lloj,-h,-o: otro, diferente; ¢ll»lwn
al(o)-

Palabras: alegoría, alelomorfo, aléntesis, alergénico, alergia,-ico,-ista, alérgogeno,ergia, Alergología,-ico,-o, alófono, alógeno, alopatía,-ico, alotrofia, alotropía, enálage, fotoalergia, hipálage,
paralepípedo, paralelo, paralelogramo, ...
ALEGORÍA: ¥lloj,-h,-o: otro; : reunir; (Ficción que una cosa representa o significa
otra diferente).
ALEJANDRO: ¢lšxw: defender; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón, hombre;(Defensor de hombres).
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ALELO-MORFO: ¢ll»lwn: uno a otro; de ¥lloj,-h,-o: otro; morf»,-Áj: forma,
apariencia; (Que se presenta bajo diversas formas).
ALÉNTESIS: ¥lloj: otro; : introducción; (Introducción de cuerpos extraños en el organismo).
ALERGÉNICO: ¥lloj: otro; œrgon, -ou: obra, trabajo;
AL-ERGIA,-ICO,-ISTA: ¥lloj: otro; œrgon, -ou: obra, trabajo; (Conjunto de fenómenos
de carácter respiratorio, nervioso o eruptivo, producidos por la absorción de ciertas sustancias que...) -ico, ica: la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte,
ciencia, con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo
perteneciente a, la ciencia de,..: física, metafísica,... (Pert. o rel. a la alergia) -(i)sta de (i)st»j: aficionado, adicto, profesional; (Médico especializado en afecciones alérgicas).
AL-ÉR(GO)-GENO: ¥lloj,-h,-o: otro; œrgon, -ou: obra, trabajo; gšnoj, -ouj de
gen (g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento; (Sustancia que al introducirse en el
organismo, lo sensibiliza para la aparición de los fenómenos de la elergia).
AL-ERGO-LOGÍA,-ICO,-O: = ALERGIA,-ICO,-ISTA.
ALEXIA: ¢-: sin, no, des-, falta de; : palabra, discurso; de : decir, expresar, leer;
(Imposibilidad de comprender las ideas expresadas por escrito. Se llama también ceguera verbal).
ALEXI-FÁRMACO: de ¢lšxw: alejar, defender; : remedio;
(Medicamento que aleja o combate el veneno).
ALFA: En algunos casos empleamos aún el nombre de una letra griega para referirnos a
algo que tiene su forma. Estrellas alfa en astronomía cuando son las más brillantes de la
constelación (beta la siguiente en brillo, y así sucesivamente). En química se habla del
elemento alfa para designar la posición de un radical sustituyente en el núcleo o cadena
pincipal de un compuesto. En matemáticas aún hablamos de ángulos alfa, beta, gamma.
ALFABETO,-ICO: ¥lfa,:(Abecedario). La palabra alfabeto viene del griego
¢lf£bhtoj y deriva del nombre de las dos primeras letras de su alfabeto.
ALFANUMÉRICO: ¥lfa: alfa; (Pert. o rel. a cifras y letras).
ALFARERÍA:
ALFATERAPIA: ¥lfa: alfa; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; de qerapeÚw:
curar;

¥lgoj, -ouj : dolor;
algo-, -algia

Palabras: adenalgia, algesímetro, algofilia, algofobia, algogénesis, algomanía, algostasia, analgesia,
analgésico, artralgia, cardialgia, cardiálgico, cefalalgia, cefalálgico, dermalgia, enteralgia, fotalgia, frenalgia,
gastralgia, glosalgia, gonalgia, hepatalgia, lumbalgia, menalgia, mialgia, nefralgia, neuralgia, nictalgia,
nostalgia, nostálgico, odontalgia, omalgia, ooforalgia, otalgia, ootecalgia, ostalgia, otalgia, peritonealgia,
pleuralgia, podalgia, psicalgia, queralgia, queratalgia, quiralgia, raquialgia, tenalgia,...
ALGESÍMETRO: ¥lgoj, -ouj: dolor; : sufrimiento; : medida; (Aparato
que mide la intensidad de la excitación capaz de producir una sensación dolorosa).
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ALGOFILIA:¥lgoj, -ouj: dolor; f…loj,-h,-on: amigo, amante; : afición,
inclinación; (Inclinación morbosa a las sensaciones de dolor, propia de los degenerados y dementes).
ALGO-FOB-IA: ¥lgoj, -ouj: dolor; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
ALGO-GÉNE-SIS,-GENO,-ÉTICO: ¥lgoj, -ouj: dolor; gšnoj, -ouj de gen
(g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento;
ALGOMANÍA: (¥lg-+ o- man…a) ¥lgoj, -ouj: dolor; man…a,-aj: locura;
(búsqueda del dolor por el dolor. Especie de masoquismo).
ALGO-STAS-IA: ¥lgoj, -ouj: dolor; †sthmi: poner (en pie), detener;
ALICIA: ¢-,: (in-) sin, no, des-; lanq£nw: ocultarse, estar oculto;

¢lhq»j,-šj: verdadero, (Alicia)
ALIDONA: (Lat.: chelidonia) celidèn,-onoj: golondrina; (Concreción lapídea que se suponía
encontrarse en el vientre de las golondrinas).

ALIMOSNA: ™lehmosÚnh: compasión; de ™lešw: apiadarse, compadecerse; (Limosna).
ALIPIO: privativa y de : dolor; (Sin dolor, sin pena; que calma el dolor o la pena).
ALISO: ¥lusson: que cura la rabia; ¢-,: (in), sin, no, des-; lÚssa: rabia; (Marrubio)
ALMÁCIGA: mast…ch: goma de lentísco, almáciga; (Resina clara, translúcida, amarillenta y
algo aromática que se extrae de una variedad de lentisco).
AL-MANAQUE : (Al radical griego se le ha antepuesto el artículo árabe: al-manaj) m»n, mhnÒj:
mes; (Registro o catálogo que comprende todos los días del año, distribuido por meses, con datos
astronómicos y noticias ...).
ALMARO:

, m©ron: maro; (Planta...) (Maro, amaro)
ALMÁSTICA: del ár. al-mastika y esta del griego mast…ch: goma de lentísco, almáciga;
(De amaro con influencia del art. ár. al- )

(Almáciga, resina de lentisco).
ALMÁSTIGA: mast…ch: goma de lentísco, almáciga; (Almáciga).
ALMENDRA: se usa también para la amigdala por su parecido; (Fruto del almendro).
ALMIDÓN: -: carencia de; : piedra de molino, solera; (Fécula).
ALMIRANTE: del latín amira-tus del gr. Biz. ¢mir©j y este del ár. amir
ALMORRANA: : sangre; : fluir; : flujo; (Hemorroide).

¥lloj,-h,-on:

otro;

¢ll»lwn:

unos a otros, mutuamente.

¢llÒtrioj,-a,-on:

ajeno.

alo-

Palabras: alérgia, alegoría, alocroísmo, alóctono, alógeno, alófono, alomorfo, alopatía, alópata, alótropo, alotropía,
aléntesis,..

ALOCROÍSMO: ¥lloj: otro; :color; (Cambio de color en la piel de los
animales).
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ALÓCTONO: ¥lloj,-h,-o: otro; : tierra, país; (Procedente de otra tierra).
ALÓFILO: ¥lloj,-h,-o: otro; : especie; (De raza diferente).
ALÓFONO:¥lloj,-h,-o: otro, estraño; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw:
hablar, vocear; (Que habla una lengua diferente).
ALÓ-GENO: ¥lloj: otro; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen, formación, raza,
nacimiento; (Individuo extranjero o de otra raza, en oposición a los naturales de un país).
ALOMORFO: ¥lloj: otro; morf»,-Áj: forma, apariencia; (Cada una de las variantes de
un morfema en función de un contexto y significado idénticos;-s y –es son alomorfos del plural en español)
ALO-PAT-ÍA,-A,-ICO: ¥lloj,-h,-o: otro, estraño;p£qoj, -ouj: afección, dolencia,
pasión; de p£scw: sufrir; (Terapéutica cuyos medicamentos producen en el estado sano fenómenos
diferentes de los que caracterizan las enfermedades en que se emplean).
ALOPECIA: : zorra; (Caída o pérdida del pelo).
ALOPECURO: : zorra; : cola; (Cola de zorra, planta gramínea).
ALO-TROF-IA: ¥lloj: otro; tršfw: alimentar; trof»,-Áj: alimentación, nutrición.
ALO-TROPÍ-A,-O: ¥lloj,-h,-o: otro; : giro, cambio, mutación; de
tršpw: volver; (Diferencias que en su aspecto exterior presenta un mismo cuerpo).
AL-QUIMIA: Del ár. al-kimiya: la química; y este del griego: cume…a: mezcla, mixtura;
cšw: mezclar, derramar; (Conjunto de especulaciones y experiencias de car.acter exotérico, relativas a
las transmutaciones de la materia,...).
ALTRAMUZ: Del árabe “at-turmus” y este del griegoqšrmoj: altramuz; (Planta anual...).

ALUMNO:
AMALGAMA: ¤ma: a la vez; : casamiento; (Unión de cosas de naturaleza distinta).
AMARANTO: de : marchitar; (Inmarcesible o que no se marchita).
AMATISTA: amšqustoj, (¹): que preserva de la embriaguéz, amatista; de -: carencia
de; : vino; (Cuarzo transparente, teñido por el óxido de manganeso de color violeta ...).
A-MAZONA: ¢mazèn: amazona; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; (Se
trata de un nombre de etimología no aclarada con seguridad. Se ha puesto en relación con palabras
indoeuropeas que significan “guerrero” o “sin marido”. La etimología popular siempre la ha relacionado con
la palabra griega mazÒj “pecho” en la creencia de que este pueblo de mujeres guerreras se amputaba el
pecho derecho para disparar el arco.).
AMBLIGONIO: ¢mblÚj: débil; ¢mblÚnw: debilitar; : ángulo;(Triángulo obtusangulo).


AMBLIOPE: ¢mblÚj: débil; ¢mblÚnw: debilitar; êy, ÑpÒj: vista; de : ver; (El
que tiene la vista débil, sin lesión orgánica del ojo).
AMBLIOPÍA: ¢mblÚj: débil; ¢mblÚnw: debilitar; êy, ÑpÒj: vista; de : ver;
(Defecto o imperfección del ambliope).
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A-MBROSÍA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; brotÒj: mortal, humano;
(Manjar o alimento de los dioses)(según los gramáticos griegos la bebida consistía en un brebaje elaborado
con miel, agua, frutas, aceite de oliva, queso y cebada perlada (cuyas iniciales en griego forman, curiosamente,
la palabra que significa hongo: mšli, Ûdwr, karpÒj, œlaion, turÒj y ¥lfiton.). La
clase de frutas queda sin especificar).


AMBROSIO: ¢-, ¢n-: carencia de, sin; brotÒj: mortal; (Nombre propio).
AMEBA: ¢me…bw: cambiar; ¢moibh: cambio; (Protozoo rizópodo cuyo cuerpo carece de cutícula
y emite seudópodos incapaces de anastomosarse entre sí...).
AMEBEO: : responsorio, alternativo; de ¢me…bw: cambiar; ¢moibh: cambio;
(Canto alternativo).
A-MENO-RRE-A: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; m»n, mhnÒj: mes; ∙šw: fluir;
(Enfermedad que consiste en la supresión del flujo menstrual).
A-METI-STA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; ( Es el nombre de una planta a
la que se atribuían propiedades contra la embriaguez. También se llamó así a la piedra que tiene el color del
vino mezclado con agua (que no emborracha), cuarzo transparente teñido por el óxido de manganeso de color
violeta.).
A-METR-OP-ÍA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; mštron,-ou: medida;
Ôyij, -ewj: vista; (Irregularidad de refracción en el aparato dióptrico del ojo. En ella se incluyen la
miopía y la hipermetropía).
AMIANTO:  sobrentendido ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-,
falta de; mia…nw: manchar; (Materia mineral filamentosa e incorruptible).
AMIBA: de :cambiar, suceder; (Animal microscópico que, al moverse, cambia de forma).
AMIBIASIS: : cambiar, suceder; (Enfermedad ocasionada por las amibas).
AMIELIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y : médula;
(Carencia de médula espinal).
AMIELOTROFIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : médula;
: alimentación; (Atrofia de la médula).

: almendra, agalla.
Palabras: amígdala, amigdalina, amigdalitis,...
AMÍGDALA: ¢mugd£lh: almendra; (Cada uno de los dos cuerpos glandulares colocados a ambos
lados de la entrada de la faringe, y así llamados por su forma. Órgano formado por reunión de numerosos
módulos linfáticos).
AMIGDALINA:: almendra; (Sustancia que se extrae de las almendras amargas).
AMIGDALITIS: : almendra; -: inflamación; (Inflamación de las amígdalas).
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AMIMIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; m‹moj, -ou: imitación, actor;
de mimšomai: imitar; (Pérdida de la facultad de expresión en la cara).
AMITOSIS: privativa y : hilo, filamento; (División celular directa, sin formaciones de
filamentos).
AMNES-IA,-ICO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; mn»mh,-hj: memoria;
de  media de  : recordar; (Perdida de la memoria).
AMNIOS: ¢mn…on: membrana que envuelve al feto; (Saco cerrado que envuelve y protege el
embroón de los reptiles, aves y mamíferos, y que se forma como membrana extraembrionaria, llena de un
líquido acuoso).
AMNISTÍA: ¢-, ¢n-: sin, no, des-, falta de; () : recuerdo; de mn»mh,hj: memoria; (Olvido de delitos políticos) (Olvido legal del pasado).
AMONÍACO: ¥mmoj (¹): arena; ¿? ¿Ammón que es Júpiter en Egipto?
AMORAL:
AMORFO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; morf»,-Áj: forma, apariencia;
(Sin forma determinada).

: vid.
Palabras: ampelita, ampelografía, ampelomices, ampeloterapia, sarampión,...
AMPELITA: ( sobr. : : vid; (Pizarra blanda que se usa
como abono en las viñas).
AMPELOGRAFÍA: : : vid; : descripción; (Tratado de la vid).
AMPELOMICES: : vid; : hongo; (Especie de hongo de la vid).
AMPELOTERAPIA: : vid; : curación; (Curación de las enfermedades de vid).
AMPURIAS: ™n- ™m-: en, dentro; a, hacia; pÒroj, (Ð): paso, pasaje; œporon:
suministrar, proporcionar; poreÚw: llevar; : comercio, lugar de cambio. (Nombre
propio de ciudad).

¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, de abajo arriba, hacia arriba, hacia atrás, re-, contra,
(inversión, retroceso), de nuevo, (repetición). Sobre, según.
¥nw: de la famila de ¢n£: arriba.

an(a)-,

-ana-

Derivados: anabaptista, Anábasis, anabiosis, anabolismo, anabolizante, anacatestesia,
anacíclico, anaclasis, Anacleto, anacoreta, Anacreonte, anacronía, anacronismo, anacrónico, anadiplosis,
anadipsia, anaerobio, anafase, anafilaxia, anafilaxis, anáfora,-ico, anagnórisis, anagogía, anagrama,
analectas, analéptico, analgésico, análisis,-ista,-lítico, analogía, análogo, anamnesia, anamnesis, anapesto,
ananastasia, anarrea, anasarca, anastasia, anastomosis, anástrofe, anatema, anatomía, anatómico,
aneurisma, anión, ánodo, Anatolia, Anaxágoras, aneurisma, epanadiplosis, criptoanálisis, grafoanálisis,
psicoanálisis,-ista, ...
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¥nw:

anacronimo, anagrama, analogía, anafilaxis, anatomía, Anábasis,
análisis, anáfora, anástrofa, anabaptista, aatema,…

ANABAPTISTA: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; : sumergir,
bautizar; (Bautizado de nuevo) (Secta que no admite el bautismo hasta el uso de razón).
ANÁ-BASIS: ¢n£: arriba, hacia atrás, re-; ba…nw: caminar, venir, andar; (Retirada).
ANABIOSIS: ¢n£: de nuevo, contra, vuelta; : vida; (Vuelta a la vida de células, tras
un período de desecación e inmovilidad).
ANABLEPS: blšpw: mirar; (género de peces teleósteos caracterizados por tener el ojo dividido en dos
partes).
ANABOLISMO: ¢n£: de nuevo, contra, hacia arriba; : golpe, tiro; de :
lanzar; (Transformación de los materiales nutritivosen tejido viviente...).
ANA-BOL-IZ-ANTE: ¢n£: de nuevo, contra; b£llw: lanzar; levantar; :
elevación; (Que activa).
ANA-CAT-ESTES-IA: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; kat£: abajo, contra,
sobre; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
ANACEFALEOSIS: ¢nakefala…wsij: recapitulación; kefal»: capítulo
ANACÍCLICO: (¢na- kukl- ikoj) ¢n£: hacia arriba, (inversión); kÚkloj,-ou:
círculo; (Reversible: se aplica a los versos y frases que se leen lo mismo al revés que al derecho).
ANA-CLASIS: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra;
ANACLETO: ¢n£: de nuevo, contra, (repetición) de : llamar, nombrar;
(Llamado de nuevo).
AN-ACOLUTO,-ICO,-ICA: de ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta
de; y  eufónica; ¢kÒlouqoj (Ð): acompañante; de ¢kolouqšw: acompañar;
(Inconsecuencia en el régimen o en la construcción de una cláusula).
ANACORESIS:
ANACORETA,-ICO,-ISMO: ¢nacwrht»j: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra;
: retirarse; (Que se retira del mundo).
ANACREONTE: ¢n£: arriba, de nuevo; : el más fuerte, amo, noble; (Poeta griego).
ANACROMÁTICO: crîma: color; (dícese del objetivo que produce aberraciones de color).
ANACRONÍA,-ICO: ¢n£: hacia arriba; crÒnoj: tiempo; (Error que consiste en suponer
acaecido un hecho antes o después del tiempo en que sucedió.).
ANACRONISMO: ¢n£: arriba, de nuevo, contra; crÒnoj,-ou: tiempo; (Error que consiste
en suponer acaecido un hecho antes o después de tiempo; destiempo).
ANACUSIA:
ANA-DI-PL-OSIS: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; d…j: dos (veces);
dipl£sioj: doble; (Consiste en repetir al principio de un verso la última palabra del anterior).
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ANADIPSIA: ¢n£: de nuevo, contra, intensificación; : sed; (Sed intensa).
ANÁDROMO: (¢n£- drÒmoj) ¢n£:arriba, hacia arriba, contra; drÒmoj.-ou: carrera;
(dícese de los pees que emigran del mar y remontan los ríos con la finaliad de reproducirse).
AN-AERO-BIO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; ¢»r, ¢šroj: aire;
b…oj,-ou: vida; (Organismo que puede vivir sin oxigeno).
ANA-FASE: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; fa…nw: aparecer, ver;
ANAFILAXIA: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; : protección; de
ful£ssw: guardar; (Impresionabilidad exagerada del organismo debida a la acción de ciertas
sustancias orgánicas, cuando...).
ANAFILAXIS: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; : protección;
(Dificultad que tienen algunos organismos para recibir varias veces un medicamento o alimento).
ANÁ-FORA,-ICO: ¢nafor£: repetición: de ¢n£: de nuevo, contra; fšrw: llevar,
hacer; (Lo que se vuelve a traer. En las liturgias griega y orientales, parte de la misa que corresponde al
prefacio y al canon en la liturgia romana; su parte esencial es la consagración).
ANAFRODITA: privativa ( eufónica) y de : Afrodita, Venus; (Que se
abtiene de los placeres sexuales).
ANA-GNÓRI-SIS: ¢nagnèrisij: acción de reconocer; ¢n£: arriba, enteramente, de
nuevo, contra; gi-gnè-sk-w: conocer; (Agnición).
ANAGOGÍA: : elevación: ¢n£: enteramente, de nuevo, contra; y de
: conductor; (Interpretación mística de las Sagradas escrituras ).
ANAGRAMA: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; gramma,-atoj: signo
escrito, de gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; (Transposición de letras de
una palabra o sentencia que resulta otra distinta).
ANALECTAS: ¢n£: de nuevo, contra; lšgw: reunir, decir; (Cosas recogidas ; florilegio ).
ANALÉPTICO: ¢n£: según, por; lhptikÒj: que toma o recibe; de lamb£nw,
œlabon: coger; (Dícesecdel régimen alimenticio que tiene por objeto restablecer las fuerzas).
AN-ALFABETO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; ¥lfa, :
AN-ALGESIA: de ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y eufónica;
:dolor; (Insensibilidad en general o ausencia de dolor, así en estado de salud como en el de
enfermedad).
AN-ALGÉS-ICO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, falta de;  ¥lgoj,-ouj:
dolor; (Ausencia de dolor).
ANÁ-LISIS,-LÍTICA,-O: ¢na-lÚw: separar; lÚsij: separación; ¢n£: arriba,
enteramente, de nuevo, contra; lÚw: disolver, desatar; (Separación de las partes de un todo.
Descomposición de elementos para examinarlos uno a uno).
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ANALOGÍA: ¢n£: según; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg :
decir, reunir; (Relación de semejanza entre cosas distintas).
ANALÓGICO: ¢n£: según, por; lÒgoj: tratado; de lšgw (que tiene analogía con otra cosa).
ANÁLOGO: ¢n£: según, en, por; : palabra; lšgw (Que tiene analogía con otra cosa).
ANA-MNES-IA: ¢n£: según, en, por; y de mn£omai: recordar; (Parte del examen clínico que
reune todos los datos personales, hereditarios y familiares del enfermo, anteriores a la enfermedad).
ANÁ-MNE-SIS: = ANAMNESIA
AN-ANA-STASIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
enteramente, de nuevo, contra; †sthmi: poner (en pie), detener;

¢n£: arriba,

ANAPESTO: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; : (Pie de las métricas griegas y
latinas, compuesto de tres sílabas: las dos primeras breves, y la otra, larga).
AN-ARITMIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; ¢riqmÒj,-oà: número;
AN-ARQUÍA,-ISMO,-ISTA: (¢n- ¢rc-…a) ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta
de; ¥rcw: mandar; ¢rc»: origen, mando, poder; -ismo: en su origen llevaba en sí la
idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad:
agnosticismo, ateísmo, empirismo,... -ta, -ter: -thr -thj, forma sustantivos de personas que
comparten una doctrina o pertenecen a una profesión y adjetivos de referencia doctrinal. (Falta de todo
gobierno en un ejército).
ANA-RRE-A: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; ∙šw: fluir;
ANASARCA: ¢n£: de nuevo, contra, a través; : carne; (Edema general del tejido
celular subcutáneo, acompañado de hidropesia en las cavidades orgánicas).
ANA-SARCIA: ¢n£: de nuevo, contra, a través; : carne; (Hidropesía o
acumulación del humor seroso en el tejido celular).
ANA-STASIA: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; sta- de †sthmi: poner,
detener, levantarse, resucitar; (Nombre propio).
ANASTOMOSIS: ¢n£-: acción de desembocar; stoma,-atoj: boca, orificio; (Unión de
unas ramas con otras de la misma planta o unión de unos vasos con otros).
ANÁ-STROFE: ¢nastrof»: inversión; de ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra;
stršfw: torcer, girar; (Inversión violenta en el orden de las palabras).
ANA-TE-MA: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; y qe- de t…qhmi: colocar;
¢naq»ma: maldición; (Significa “exvoto, ofrenda”. En lenguaje bíblico “maldición, o exterminio de
las cosas malditas por Dios. Condena).
ANATOLIA: ¢n£: arriba, de nuevo; : salir (el sol);
ANA-TOMÍA,-ICO: ¢natom»: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; tom»: corte,
sección; tšmnw: cortar; (Ciencia que describe el cuerpo humano).
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ANATOMÍA PATOLÓGICA: ¢natom»: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra;
tom»: corte, sección; tšmnw: cortar; paqologik»,-Áj: de p£qoj,-eoj,-ouj (tÒ):
afección, dolencia;  de : palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir
(ciencia que estudialas alteraciones macroscópicas y microscópicas producidas por los agentes morbosos en las
estructuras de los seres vivos).
ANAXÁGORAS: ¥nax, ¥naktoj: cabeza, jefe,amo, director;-:
ANAXIAL:

: encorvado.

Palabras: anciloide, ancilomela, anquilosis, anquilóstomo,...
ANCILOIDE: : encorvado; : forma; (Encorvado, en forma de gancho).
ANCILOMELA: : encorvado; : sonda; (Sonda encorvada).
ÁNCORA: : Ancira, ciudad de Galacia. Ancora: (Instrumento de hierro forjado
para sujetar las naves al fondo del mar. El rey Midas, fundador de Ancira, fue su inventor).

¢n»r, ¢ndrÒj: varón
andro-, -andria

Palabras: Agenor, Alejandro, Andrés, Andrea, andrina, andrino,
androcentrismo, Androceo, androfobia, androgameto, androgénesis,ético,-o, andrógeno, androgénesis,
andrógeno, androgénesis, andrógino, androide, androlatría, Andrología,-ico,-o, Andrómaca, andromanía,
andropausia, andromaquia, Andrómeda, Andrónico, androsterona, apandria, Cleandro, escafandra,
escafandra, ginandromorfismo, Leandro, Lisandro, monandro, Nicandro, Nicanor, poliandria,
proterandra,..
ANDRÉS: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (Nombre propio).
ANDREA: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (Nombre propio).
ANDRINA: ¥nqrax,-akoj: carbón; (Ciruelo silvestre que da un fruto pequeño de color cabón).
ANDRINO: ¥nqrax,-akoj: carbón; (Endrino, ciruelo silvestre).
ANDROCENTRISMO: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (
ANDROCEO: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (Parte masculina de la flor. Lugar dónde viven los hombres).
ANDRO-FOBIA: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw:
temer; (Aversión morbosa hacia el sexo masculino).
ANDRO-GAMETO: (¢ndr -o -gamet) ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; gamšthj,-ou:
esposo; g£moj,-ou: casamiento; de gamšw: desposar; (gameto másculino).
ANDROGÉN-ESIS,-ÉTICO,-O: (¢ndr- o- gen-) ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; gšnoj, ouj de gen (g…gnomai, gen»soma, ™genÒmhn, gšgona): origen, formación; (preceso
anómalo de reproducción, en el que los gametos masculinos proliferan sin haberse producido la fusión con el
huevo)(hormona productora de rasgos sexuales masculinos).
ANDRÓ-GINO: (¢ndr- o- gun) ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; gun», gunaikÒj: mujer;
(Animal que tiene los dos sexos, hermafrodita).
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ANDRÓGENO: (¢ndr- o-gen)
ANDRO-IDE: (¢ndr- o- id-e) ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (#e‡dw, #oda, lat. video.
e•doj,-ouj: aspecto; (Autómata de figura de hombre).
ANDROLOGÍA,-ICO,-O: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
ANDRÓMACA: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; : batalla; de m£comai: luchar,
combatir; (Que combate contra los hombres. Nombre propio de mujer).
ANDRO-MANÍA: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; man…a,-aj: locura, manía, furor;
ANDROMAQUIA: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; m£ch,-hj: lucha;: luchar;
ANDRÓMEDA: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; : m»domai: oensar, meditar; mÁdoj,ouj (tÒ): pensamiento, cuidado;
ANDROPAUSIA: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón;
ANDRÓNICO: ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; n…kh,-hj: victoria;
ANDRÓNIMO:
AN-ÉC-DO-TA,-ICO,-ARIO: (Es el plural neutro de un adjetivo verbal. El lexema proviene

del verbo

d…dwmi, al que se antepone el prefijo ™k y pospone el sufijo toj, con lo que significa “cosas que no se
sacan a la luz, que no se publican”, circunstancias relacionadas con la publicación de un libro). (¢-, ¢n-:
(alfa privativa): sin, no, des-, falta de; ™k, ™x: fuera, desde; -: d…dwmi: dar; :
publicar; (Hecho curioso).
ANÉLITRO: priv. eufónica y : élitro, envoltura; (Insecto que carece de élitros
para cubrir las alas).
AN-EM-IA: ¢naim…a; (¢n- aƒm- …a) ¢-, ¢n-: sin, no, des-, falta de; aŒma,
aŒmatoj: sangre; …a: derivativo de sustantivos; (Sin sangre)( Disminución de la hemoglobina o del
valor del hematocrito.)

¥nemoj,-ou: viento.
anemo : Primer término de compuestos cultos procedentes del GRIEGO

Palabras: anemocordio, anemófilo, anemografía, anemógrafo, anemometria, anemómetro,
anemona, anemoscopio, ánima,
ANEMOCORDIO: ¥nemoj,-ou: viento; : cuerda; (Arpa eolia).
ANEMÓCORO: ¥nemoj,-ou: viento; cwršw: trasladarse;
ANEMÓ-FILA,-O: ¥nemoj,-ou: viento; : amigo; (Que le gusta el aire libre).
ANEMÓ-FILA,-O: ¥nemoj,-ou: viento; fÚllon,-ou: hoja; (Se dice de las plantas en las
que la polinización se verifica por medio del vinto).
ANEMÓ-GAMA: ¥nemoj,-ou: viento; g£moj,-ou: casamiento; de gamšw: desposar;
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ANEMOGRAFÍA,-O: ¥nemoj,-ou: viento;: descripción; de gr£fw: escribir,
arañar; (Parte de la meteorología, referente a la descripción de los vientos). (Describe gráficamente la
dirección del viento).
ANEMO-METR-ÍA: : viento; mštron,-ou: medida; (...Que enseña a medir la velocidad
o la fuerza del viento).
ANEMÓ-METRO: ¥nemoj,-ou: viento; mštron,-ou: medida; (Instrumento para medir la
dirección, velocidad y fuerza del viento.
ANE(MO)MORFOSIS: morf»,-Áj: forma, apariencia;
ANÉMONA,-E: ¥nemoj,-ou: viento; (Planta y pólipo).
ANE(MO)MORF-OSIS: ¥nemoj,-ou: viento;
ANEMO-SCOPIO: ¥nemoj,-ou: viento; skopšw: observar, mirar; (Instrumento que sirve
para indicar los cambios de dirección del viento.
ANEMO-TAX-IA: ¥nemoj,-ou: viento; t£ttw: disponer, ordenar;
AN-EN-CÉFALO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; eufónica y
: encéfalo; ™n: en, dentro de; kefal», -Áj: cabeza; (Falta de desarrollo del
encéfalo en el embrión).
AN-EROSIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; œrwj, œrwtoj: amor;

a‡sqhsij,-ewj: percepción, sensación.
Palabras: acinestesia, acroestesia, anacatestesia, anestesia, anestésico,ca, antiestético,ca,
cenestesia, cinestesia, cromestesia, disestesia, endoestesia, estesiómetro, Estesiología,-ico,-o, estesiómetro,
estesionosis, estética,-o, esteticista, flebanestesia, hiperestesia, hipnestesia, macroestesia, microstesia,
panestesia, rinestesia, quinestesia, sinestesia, somatestesia, telestesia, termoanestesia, termoestesia, topestesia,
triqestesia, ...
AN-ESTESIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : eufónica; ()
a‡sqhsij, -ewj: sensación; (Falta total o parcial de la sensibilidad).
ANESTÉSICO,-ISTA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; a‡sqhsij,ewj: sensación, percepción;) a„sq£nomai: percibir; (Sin sensibilidad).
ANEURISMA,-O: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra, (intensidad) : ancho,
vasto; : dilatar; - ma: sufijo que tiene el sentido de tumor; (Dilatación de una arteria).

¢mf…: ambos, a uno y otro lado; a ambos lados, alrededor, uno y otro, por ambos lados;
amphí-, amph-, am-, anfi-

Palabras: anfibio, anfibol, anfibología,-ico, anfibraco, anficélica, anfifagia, anfigamia,
án(fi)fora, anfigeno, anfimacro, anfineuro, anfipodo, anfictión, anfictionía,-ico, anfipróstilo, anfisbena,
anfiscio, anfiteatro, ánfora
ANFIBIO: de ¢mf…bioj; ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; b…oj,-ou: vida; (Que vive en
la tierra o mar indistintamente) (Que vive en una parte y en otra).
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ANFÍBOL: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; : golpe, tiro, de : lanzar;
: ambiguo; (Mineral compuesto de sílice, magnesia, cal y ácido ferroso).
ANFIBOLÍA: ¢mfibol…a: ataque por ambos lados; ambigüedad del lenguaje. ¢mf…:
ambos, a uno y otro lado; b£llw: lanzar,
ANFI-BO(LO)LOGÍA,-ICO: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; b£llw: lanzar, resolver;
(en griego significa: rodeado por ambas partes) (Ambigüeda, vicio de la palabra, que puede darse más de
una interpretación). –ico: (Ambiguo, equívoco).
ANFIBRACO: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado, a ambos lados; : breve, corto; (Pie
de la poesía griega y latina, compuesto de tres sílabas, una larga entre dos breves).
ANFICÉLICA: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado;: cóncavo; (Vértebra
cóncava por ambas caras).
ANFICTIÓN: : alrededor;: construir;(Cada uno de los diputados de la anfictionía).
ANFICTIONÍA,-ICO: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado;: edificar, construir;
(Confederación de las antiguas ciudades griegas, para asuntos de interés general.).
ANFI-FAG-IA: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; fage‹n: comer.
ANFI-GAMIA: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio;
de gamšw: desposar;
ANFÍGENO: ¢mf…: ambos, a ambos lados; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen;
ANFÍ-MACRO: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; (Pie de
la poesía griega y latina, compuesto de tres sílabas: la primera y la última, largas, y la segunda, breve).
ANFINEURO: : alrededor;: nervio;(Moluscos marinos...).
ANFÍPODO: : a ambos lados;: pie; (Que tiene dos clases de patas. Que tienen
seis pares de patas a los lados del abdomen, serie de moluscos....).
ANFI-PRÓ-STILO: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; prÒ: delante, antes, a favor de, en
lugar de; †sthmi: poner (en pie), detener; < : columna; (Edificio con pórtico y columnas
en dos de sus fachadas).
ANFISBENA: : : por ambos lados; : venir, ir, andar; (Serpiente en la
que aparentemente no hay diferencia entre los extremos de la cabeza y de la cola y puede andar hacia atrás y
hacia delante).
ANFISCIO: : : a uno y otro lado; : sombra; (Habitante de la zona
tórrida que proyecta sombra a ambos lados, hacia el norte o havia el Sur según las estaciones del año).
ANFITEATRO: ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; : : escena, teatro;(En el
que puede verse desde los dos lados. Que tiene la escena rodeada. Edificio oval destinado a espectáculos).
ÁN(FI)FORA: (amphí; am-) ¢mf…: ambos, a uno y otro lado; fšrw: llevar;(Vasija con dos
asas para llevarla de ambos lados).
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ANFÓTERO: ¢mfÒteroj: ambos, uno y otro; (Dícese del tipo de molécula que puede reaccionar
como ácido o como base).

: ángel, mensajero; ¢ggšllw: anunciar;
Palabras: ángel, Ángela, Ángeles, Angelina, angélico, antievangelio, arcángel, evangelio,
evangélico,ca, evangelista, evangelizar,...
ÁNGEL, ÁNGELA, ÁNGELES, ANGELINA: ¥ggeloj,-ou: Ð ¹: mensajero;
(Espíritu celeste, criado por Dios para su ministerio).
ANGELICAL: ¥ggeloj,-ou: Ð ¹: mensajero;
ANGÉLICO: ¥ggeloj,-ou: Ð ¹: mensajero; (Perteneciente o relativo a los ángeles)
ANGELOFANÍA: ¥ggeloj,-ou: Ð ¹: mensajero; fa…nw: aparecer; (relativo a la luz,
claridad sobre la entidad de los ángeles)
ANGIO-: ¢gge‹on: vaso; (De los vasos sanguíneos o linfáticos).
ANGIOGENESIS: ¢gge‹on: vaso; genesij,-ewj: creación; de gšnoj, -ouj de
gen: origen, formación, raza, nacimiento; de g…gnomai: nacer, engendrar;
ANGIOLOG-ÍA,-O,-A: ¢gge‹on: vaso; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg: decir, reunir; (Rama de la medicina que se ocupa del sistema vascular y de sus enfermedades).
ANGIO-NECR-OSIS: ¢gge‹on: vaso; nškroj: muerto; -suj: (indica acción en
general);
ANGIOPLEROSIS: ¢gge‹on: vaso; pl»rhj,-ej: lleno; (Impleción de los vasos sanguíneos,
congestión).
ANGIO-SPERMA: ¢gge‹o: vaso, cavidad; spe…rw: sembrar; spšrma,-atoj: semilla,
esperma; (Planta fanerógama, cuya característica es tener las semillas encerradas en frutos).
ANGIO-SPORA = ANGIOSPERMA.
ANGLO-FOBIA: anglo: inglés; fÒboj,-ou: odio, miedo; fobšw: temer; (Que tiene odio a
Inglaterra o a los ingleses).
ÁNGULO: ¢gkÚloj: ¢gkèn,-onoj: curvatura, ángulo; (Figura geométrica).
AN-HÍDR-IDO: ¥nudroj: sin agua, de: ¢: alfa privativa; ƒdra de Ødwr, Ødatoj: agua;
e –ido que proviene de ácido; e•doj, -ouj: aspecto; (Cuerpo formsdo de una combinación de
oxigeno con un elemento no metal y que, al reaccionar con el agua, da un ácido).
ANHIDRO: ¥nudroj: sin agua, de: ¢: alfa privativa; Ødwr, Ødatoj: agua; (Cuerpos que
no tienen agua).
AN-HIDRO-HEM-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; Ûdwr, Ødatoj:
agua; aŒma, aŒmatoj: sangre;
ANHIDROSIS: ¢n…drwsijde ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y
aufónica; ƒdrÒw: sudar; ƒdrèj, ƒdrwtoj: sudor; (Disminución o supresión del sudor).
AN-HIPN-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; Ûpnoj,-ou: sueño;
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ANICETO: : intensiva; : vencer; : victoria; (Invicto).
ÁNIMA: : viento; (Alma, soplo de vida).
ANIMISMO:
ANIÓN: -: sobre; „èn, „Ònoj (part.): de e•mi: ir; o•moj; Ð: camino; (Ión con carga
negativa).

ANIPNIA:
ANÍS: ¥nnhson con pronunciación iotacística bizantina;
ANISODÁCTILO: ¢-: alfa privativa; -n: eufónica; ‡soj: igual;: dedo; (De
dedos desiguales).
AN-ISO-DERM-IA: ¢-: alfa privativa; -n: eufónica; ‡soj: igual;y dšrma,-atoj: piel;
AN-ISO-DÉ-SM-ICA: ¢-: alfa privativa; -n: eufónica; …soj, -h, -on: igual; dšw: atar;
AN-IS-ODONC-IA,/-ODONTE: ¢-: alfa privativa; -n: eufónica; ‡soj: igual; ÑdoÚj, Òntoj: diente; (De dientes desiguales).
AN-ISO-FIL-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; …soj: igual; fÚllon,-ou: hoja;
AN-ISO-FIL-O: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : igual; : hoja;
(De hojas desiguales).
AN-ISO-GAM-IA: : desigual; -:casamiento; (Fecundación por gametas
desiguales).
AN-ISÓ-MERO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; …soj, -h, -on: igual;
mšroj,-ouj: parte, miembro; (Dícese del órgano formado por partes desiguales).
ANISOPÉTALO,-A: : privativa;: igual;: pétalo; (Dícese de la corola que tiene
pétalos desiguales).
AN-ISÓ-STICO:¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; eufónica; …soj, -h,
-on: igual; st…coj, -ou: verso;
ANISÓTOMO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; eufónica, : igual y
: corte de : cortar; (Cortado desigualmente).
AN-ISO-TROP-ÍA,-O:¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; eufónica;
…soj, -h, -on: igual; tršpw: volver; : giro, cambio, mutación; (Calidad de
anisótrpo) (Dícese de la materia que no es isótropa).
ANOBIO: : arriba; : vida; (Insecto xilófago, -o que roe la madera- en sentido ascendente).
ANOCARPO: : arriba; : fruto; (Planta crucífera).
AN-ODINIA: ¢-, ¢n-: sin, des-, falta de; : eufónica; : dolor; (Falta de dolor).
ANODINO: : de ¢-, ¢n-: sin, no, des-, falta de; y eufónica; : dolor;
de Ñdun£w: causar dolor; (Que calma o hace desaparecer el dolor; insubstancial, insípido).
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ÁNODO: ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra, hacia arriba; ÐdÒj,-oà:
camino;(Camino hacia arriba; polo positivo).
AN-ODONT-IA: ¢-: alfa privativa; -n: eufónica; ÑdoÚj, -Òntoj: diente; (Anomalía por
la que se carece de dientes).
ANOMAL-ÍA,-O: () ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : eufónica;
: igual; (Irregularidad). (Irregular, extraño).
A-NOMIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; nÒmoj,-ou: uso, costumbre,
ley; de nšmw: administrar: (Falta de ley).
AN-OMO-CÉFALO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : ley;
: cabeza; (De cabeza irregular o monstruosa).
AN-OMODONTE: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; nÒmoj,-ou: ley;
: diente; (Reptil con dientes irregulares).
AN-ÓNIMO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; Ônoma,-atoj: nombre; (Sin nombre).
ANOOPSIA: : arriba; : vista; (Estrabismo que consiste en volver el ojo hacia arriba).
ANOPÉTALO: : arriba; : pétalo; (Que tiene los pétalos derechos).
ANOPÍA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y  aufónica; : ojo,
visión; -ia: acción, cualidad. (Sin vista).
AN-OPLURO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; Óplon,-ou: arma,
herramienta; oÙr£: cola; (Insecto que no tiene apéndices en el extremo del abdomen, como el piojo).
ANOPSIA:
ANOREXIA,-ICO:
¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; :
eufónica;: apetito; de Ñršgw: tender, desear; (Inapetencia).
AN-ORT-OP-ÍA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; ÑrqÒj,-»,-Òn:
derecho, recto, correcto; Ôyij, -ewj: vista; -ia: acción, cualidad. (Visión con distorsión).
AN-OSMIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y eufónica; : olor;
de Ôzw: oler; -ia: acción, cualidad. (Privación del sentido del olfato).
AN-OST-OSIS: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; Ñstšon,-ou: hueso; -sis:
esta terminación genérica puede ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i
(isis), o (osis). Significa acción, formación, operación, generalización: cirrosis, crisis,
necrosis, psicosis,...
AN-OT-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; oâj, çtÒj: oído;
AN-OT-O: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; oâj, çtÒj: oído;
AN-OX-EM-ÍA: (¢n-+ ox-+ aƒm-+ …a); ¢-, ¢n-: sin, no, des-, falta de; ÑxÚj,e‹a,-Ú: oxígeno; aŒma, aŒmatoj: sangre; …a: sufijo derivativo de sustantivos;
(Disminución de oxígeno en la sangre).
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:

asa, sujetador, adherencia.
Palabras: anquilobléfaro, anquilodoncia, anquiloglosis, anquilosis,...
ANQUILOBLEFARO: : asa, sujetador, adherencia; : parpado;
(Adherencia de los parpados).
ANQUILODONCIA: :asa; : diente; (Soldadura de los dientes).
ANQUILOGLOSIS: : asa; :lengua; -sis: esta terminación genérica puede
ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción,
formación, operación, generalización: cirrosis, crisis, necrosis, psicosis,... (Adherencia de la
lengua).
ANQUILOQUILIA: : adherencia; : labio; (Adherencia de los labios).
ANQUILOSAMIENTO: ¢gkèn,-înoj; Ð: articulación; (Acción y efecto de anquilosarse).
ANQUILOSAR: ¢gkèn,-înoj; Ð: articulación; (Producir anquilosis).
ANQUILOSIS: : soldadura; de : atar; ¢gkèn,-înoj; Ð: articulación;
(Disminución o imposibilidad de movimiento en una articulación normalmente móvil).
ANQUILÓSTOMO: : encorvado; : boca; (Insecto micróscopico que
habita en los intestinos del hombre y así llamado por su forma).

¢nt…: contra, frente a, en vez de, en frente de, a cambio de, en lugar de; (oposición).
ant(i)-

Palabras: antagónico, antagonismo, antagonista, Antares, antártico, anteco, antiaéreo, Antibes,
antibiótico, anticátodo, anticiclón, anticlimax, anticlinal, antidáctilo, anticresis, anticristo, antídosis,
antídoto, antiespasmódico, antiestético, antievangélico, antiflogístico, antífona, antífrasis, antígeno,
antihelmíntico, antihemorrágico, antihéroe, antihistamínico, antilogaritmo, antilogía, antilógico, antímero,
antimonio, antineurálgico, antineurítico, antinomia, antipatía,-ico, antipirético, antipirina, antípoda,
antipsórico, antiquiro, antirreumático, antisepsia, antiséptico, antisocial, antístrofa, antitérmico, antitético,
antítesis, antitoxina, antitrago, antixeroftálmico, antigas, antónimo, antonomasia,...
ANT-AGÓN-ICO,-ISMO,-ISTA,: ¢nt…: contra, frente a; : lucha, combate,
acción; ¢gwn…zw: luchar; (Contrario, opuesto). (Rivalidad, oposición). (El que lucha contra, rival).
ANTARES: ¢nt…-, ¢gèn (Arhj,-ewj Ð)?
ANTÁRTICO: ¢nt…: contra, frente a; : osa; (Opuesto a la Osa o al Norte:
meridional; situado al sur).
ANTECO: : de ¢nt…: contra, frente a; o•koj, -ou: casa; habitación; (Dícese de los
que viven en un mismo meridiano y a distancia igual del Ecuador, pero en hemisferios opuestos).

¥nqoj,-ouj (tÒ): flor. ¢nqšw: florecer;
Palabras: antera, anteridio, antero, antófita, antología, crisantemo, exantema, periantio,
perianto, poliántea,..
ANTERA: : flor; : florida, fem. de ; (Órgano másculino de las
flores, que contiene el polen).
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ANTERO: ; (Florido. Nombre propio).
ANTERIDIO: del latín anthera; de : florido, y de : forma; (Órgano sexual
masculino que en las plantas criptógamas produce espermatozoides).
ANTI-AÉREO: ¢nt…: contra, frente a; ¢»r, ¢šroj: aire; (Que se opone a la navegación o a la
acción aérea. Pert. o rel. a la defensa contra aviones militares. Aplicado a los cañones).
ANTIBES: ¢nt…: contra, frente a;
ANTI-BIÓT-ICO: (¢nt…- b…o- t- ikoj) ¢nt…: contra, frente a; b…oj,-ou: vida;
: que tiene relación con; (Que impide el desarrollo de los microbios).
ANTI-CÁTODO: ¢nt…: contra, frente a; kat£: abajo, contra, sobre;ÐdÒj,-oà: camino;
ANTI-CICLÓN: ¢nt…: contra, frente a; kÚkloj,-ou: círculo; (Área de alta presión
atmosférica que aumenta hacia el centro.Suele originar tiempo despejado; el viento gira en el sentido de las
agujas de un reloj en el hemisferio norte y al contrario en el sur).
ANTICLÍMAX: ¢nt…: contra, frente a; kl…ma: inclinación, clima; de kl…nw: inclinarse,
abajar, abatir; (Gradación retórica descendente. Momento en que desciende o se relaja la tensión después del
climax).
ANTI-CLINAL: ¢ntikl…nw: inclinar en sentido contrario; ¢nt…: contra, frente a;
kl…nw: inclinar; (Plegamiento de las capas del terreno en forma de A o de V invertida).


NTICRESIS: ¢nt…: contra, frente a, en vez de; cr»soj,-ewj: uso; de cr»:
necesidad; (Contrato en que el deudor consiente que su acreedor goce de los frutos de la finca que le entrega,
hasta que sea cancelada la deuda).
ANTICRISTO: ¢nt…cristoj: contrario a Cristo; : contra; cristÒj: ungido; de
: ungir; (contra el ungido) (Ser maligno que, según San Juan, aparecerá antes de la segunda
venida de Cristo...).
ANTICUERPO: ¢nt…: contra, frente a;
ANTI-DÁCTILO: ¢nt…: contra, frente a; d£ktuloj, -ou: dedo; (Anapesto).
ANTÍ-DO-SIS: ¢nt…: contra, frente a; do- de d…dwmi: dar; (Se llamaba así en Atenas al
posible intercambio de haciendas al rechazar un ciudadano el desempeño de un servicio público (“liturgía”)
por considerar que otro estaba más obligado a ello. Estas liturgías consistían p. Ej., en sufragar los gastos
de un coro para los festivales dramáticos o los de aparejar un barco).
ANTÍ-DO-TO: ¢nt…: contra, frente a; do-, de d…dwmi: dar; : se da; :
dado como remedio; (Contraveneno).
ANTIEMÉTICO: ¢nt…: contra; œmesij: vómito; (Antivómito).
ANTIESPASMÓDICO: ¢nt…: contra, frente a;
(Contra los espasmos o convulsiones).

: espasmo, convulsión;

ANTIESTÉTICO: ¢nt…: contra, frente a; a‡sqhsij, -ewj: percepción, sensación; de
a„sq£nomai: percibir; (Contrario a la estética, feo).
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ANTIEVANGELIO,-ICO: ¢nt…: contra, frente a; : bien; : mensajero, enviado;
(Contra el Evangelio).
ANTIFLOGÍSTICO: ¢nt…: contra, frente a; : llama, fuego; de flšgw:
inflamar, encender; (Medicamento contra la inflamación).
ANTÍ-FONA: ¢nt…: contra, frente a; en vez de; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw:
hablar, vocear; (Responsorio; el que responde).
ANTÍFRASIS: ¢nt…: contra, frente a; : dicción, frase; de fr£zw: indicar;
(Figura de dicción que consiste en designar irónicamente una cosa con su nombre contrario).
ANTÍ-GENO: ¢nt…: contra, frente a; gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza,
nacimiento; (Sustancia que, introducida en un organismo animal, da lugar a reacciones inmunitarias
como la formación de anticuerpos).
ANTIHELMÍNTICO: ¢nt…-: contra, frente a; ›lminj,-inqoj: gusano, lombriz; (Que
sirve para extinguir los gusanos productores de enfermedad).
ANTI-HEMO-RRÁG-ICO: ¢nt…: contra, frente a; aŒma, aŒmatoj: sangre; ∙»gnumi:
romper;
ANTIHÉROE: : contra;: héroe; (Personaje que,aunque desempeña las funciones
narrativas propias del héroe tradicional, difiere en su apariencia y valores).
ANTI-HI-GIÉN-ICO: : contra, frente a, en vez de, en frente de, a cambio de, en lugar
de, (oposición). higiene: hi- de la misma raíz en grado cero del adverbio eâ; : sano;
(Contrario a los preceptos de la higiene).
ANTI-HI-STAMÍN-ICO: ¢nt…: contra, frente a; †sthmi: poner (en pie), detener;
ANTI-LOG-ARITMO: ¢nt…: contra, frente a; lšgw, ¢riqmÒj,-oà: número; (Número
correspondiente a un logaritmo).
ANTILOGÍA,-ICO: ¢nt…: contra, frente a; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de
la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Contradicción u oposición) (Se llama así: a
la contradicción entre dos textos o expresiones) -: relativo a;


ANTÍLOPE: ¥nqoj: flor; êy, çpÒj: ojo; (Animal, parecido al ciervo, de ojos floridos o
hermosos).
ANTÍMERO: ¢nt…: contra, frente a;mšroj,-ouj: parte, miembro; (Partes diametralmente
opuestas).
ANTIMONIO: ¢nt…: contra, frente a; mÒnoj: (Metal duro, quebradizo, ...).
ANTINATURAL: ¢nt…: contra, frente a; (Contranatural).
ANTINEURÁLGICO,CA: : contra; neàron,-ou: nervio; : dolor; (Remedio
contra el dolor nervioso).
ANTI-NEUR-ÍT-ICO: ¢nt…: contra, frente a; neàron,-ou: nervio;
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ANTI-NOMIA: ¢nt…: contra, en vez de; nÒmoj,-ou: costumbre, ley; (Contradicción entre
dos preceptos).
ANTI-PAT-ÍA,-ICO: ¢nt…: contra; p£qoj, -ouj: afección, odio, tristeza; (Repugnancia
natural que se siente contra alguien).
ANTI-PIRÉT-ICO: ¢nt…: contra, frente a; pàr, purÒj: fuego; -ico: relativo a;
(Medicamento eficaz contra la fiebre).
ANTIPIRINA: ¢nt…: contra, frente a; (Sustancia orgánica que se presenta ordinariamente en forma
de polvo cristalino de color blanco. Se emplea en medicina como antipirético, analgésico y antirreumático).
ANTÍ-PODA:¢nt…: contra, frente a; poàj, podÒj: pie; (Posición del globo terrestre
diametralmente opuesta a otra).
ANTI-QUIRO: ¢nt…: contra, frente a; ce‹r, ceirÒj: mano;
ANTI-RREU-MÁT-ICO: ¢nt…: contra, frente a; · šw: fluir; (Que sirve para curar el reuma).
ANTISEPSIA: ¢nt…: contra, frente a; sÁyij: putrefacción; de s»pw: podrir; (Método
que consiste en combatir o prevenir los padecimientos infecciosos, destruyendo los microbios que los causan).
ANTIPSÓRICO: ¢nt…: contra, frente a; : sarna; (Remedio contra la sarna).
ANTISÉPTICO: ¢nt…: contra, frente a; shptikÒj: que produce putrefacción; de s»pw:
podrir, corromper; (Que previene o detiene la infección).
ANTÍ-STROFA: ¢nt…: contra, frente a; stršfw: torcer, girar; (En la poesía griega, segunda
parte del canto lírico, compuesto de estrofa y antistrofa, o de estas dos partes y el epodo).
ANTITÉRMICO: ¢nt…: contra, frente a; qermÒj,-»,-Òn: caliente; -ico, -ica:
la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia,
con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la
ciencia de,..: física, metafísica,... (sustancia o elemento que baja la fiebre. Antipirético. ).
ANTÍ-TESIS,-TÉTICO: ¢nt…: contra, frente a; qe-, de : poner; :
tesis, posición; (Opinión contraria) (Oposición o contrariedad de dod juicios o afirmaciones). (Que
denota o implica antítesis).

ANTITETO: : antítesis; (Antítesis, figura retórica).
ANTITOXINA: (¢nti- tox- -ina) ¢nt…: contra, frente a; tÒxon,-ou: arco, tóxico;
-ina: sufijo (latino) derivativo de sustantivos; (Sustancia que combate la toxina o el veneno).
ANTITRAGO: ¢nt…-: contra, frente a; tr£goj: macho cabrío; (Prominencia de la oreja
humana, situada en la parte inferior del pabellón y opuesta al trago).
ANTI-XER-OFTÁLM-ICO: ¢nt…: contra, frente a;
ANTÓFAGO:
ANTOFITA: : flor; : planta; (Planta con flores).
ANTOLOGíA: : lo mejor; log…a de lÒgoj de lšgw: decir, escoger;(Colección de
trozos escogidos).
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ANT-ÓNIMO: ¢nt…: contra, frente a; Ônoma,-atoj: nombre; (Contrario) (Nombres que
expresan ideas opuestas).
ANTONOMASIA: ¢nt…: contra, frente a; Ônoma,-atoj: nombre; (En vez del nombre)
(Empleo de un nombre apelativo en vez de un nombre propio o viceversa).
ANTONOMÍA:
ANTRACITA: ¥nqrax,-akoj: carbón;¢nqrakithj: carbón fósil.
ÁNTRAX: ¥nqrax,-akoj: carbón;(Carbunco, tumor).
ANTRO: ¥ntron,-ou: cueva; (Caverna, cueva, gruta).

¥nqrwpoj,-ou: persona;
antropo-, -antropía/-o
Palabras: antrópico, antropocéntrico, antropocentrismo, antropofagia, antropófago,
antropofilia, antropofobia, antropogonía,-ico, antropogénesis, Antropografía,-ico, antropoide, antropoideo,
Antropología, antropológico, antropólogo, antropometría,-ico, antropomorfo,-ico,-ismo, antropomorfita,
antropomorfo, antroponimia, antropónimo, antropopiteco, antroposcopia, antroposfera, antroposofía,
Antroposomatología,-ico,-o, antropotomía, antropozoico, enantrópico, filantropía,-ico,-o, ginántropo,
licantropía, licántropo, misantropía, misántropo, Paleoantropología,-ico,-o, pitecántropo, teantropismo,
zoantropía, ...
ANTRÓPICO: ¥nqrwpoj,-ou: persona;
ANTROPO-CENTRISMO: : hombre;: centro; de kentšw: aguijar;
(Doctrina o teoría que supone que el hombre es el centro de todas las cosas, y el fin absoluto de la
naturaleza).
ANTROPOFAGIA,-O: ¥nqrwpoj,-ou: persona; FAGIA: de fag», comida,
correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago
significa devorador o comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar.
(Acción de comer el hombre carne humana)(Costumbre de comer carne humana).
ANTROPO-FÍLIA: ¥nqrwpoj,-ou: persona, hombre; () : amor;
ANTROPO-FOBIA: (¢nqrw- o- fob- …a) ¥nqrwpoj,-ou: persona; fÒboj,-ou:
odio, horror, miedo; fobšw: temer;- …a: sufijo derivativo de sust.; (miedo u opresión derivada
del contacto con otra gente).
ANTROPO-GÉNESIS: ¥nqrwpoj,-ou: persona; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento;
ANTROPO-GONÍA,-ICO: ¥nqrwpoj,-ou: persona; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento;
ANTROPO-GRAFÍA,-ICO: (¢nqrwp- o- graf- …a) ¥nqrwpoj,-ou: persona,
hombre;gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Que trata de
la descripciónde las razas humanas y de sus variedades).
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ANTROPO-IDE,-IDEO:¥nqrwpoj,-ou: persona; (#e•don: ver)
aspecto; forma, figura; (Semejante al hombre) (Antropomorfo).

e•doj, -ouj:

ANTROPO-LOGÍA,-ICO,-O: ¥nqrwpoj,-ou: hombre, persona;  de :
palabra, narración, tratado, ciencia de lšgw: decir, reunir; (Ciencia del hombre) (Ciencia que
trata de los aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como miembro de una sociedad)
(Perteneciente o relativo a la antropología) (El que se dedica a la antropología).
ANTROPOMETRÍA:
(¢nqrwp- o- metr- …a) ¥nqrwpoj,-ou: persona,
hombre;mštron,-ou: medida; (Tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano).
ANTROPOMORFO,-ICO,-ISMO: ¥nqrwpoj,-ou: persona; morf»,-Áj: forma,
apariencia; (Que tiene forma o apariencia humana) (Que atribuían a la divinidad forma corpórea).
ANTROPOMORFITA: ¥nqrwpoj,-ou: persona; y de morf»,-Áj: forma, apariencia;
(Que tiene forma o apariencia humana) (Hereje que atribuye a Dios cuerpo humano).
ANTROPO-NIMIA: (¢nqrwp- onum- …a) ¥nqrwpoj,-ou: persona; Ônoma,atoj: nombre; -…a: sufj. derivativo de sustantivos; (Estudio del origen y significación de los
nombres propios de persona).
ANTROP-ÓNIMO: ¥nqrwpoj,-ou: persona; Ônoma,-atoj: nombre; (Nombre propio de
persona).
ANTROPO-PITECO : hombre; : mono; (Animal cuyos restos
fósiles fueron descubiertos en Java, que vivió en el periodo pleistoceno y al que los partidarios de la doctrina
transformista consideran uno de los antepasados del hombre).
ANTROPOSCOPIA: (¢nqrwp- o- skop- …a) ¥nqrwpoj,-ou: persona; skopšw:
observar; - …a: sufijo derivativo de sustantivos; (examen de la configuración externa del hombre).
ANTROPO-SFERA: ¥nqrwpoj,-ou: hombre; sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota;
ANTROPO-SOFÍA: ¥nqrwpoj,-ou: persona, hombre; () :sabiduría;
(Conocimiento de la naturaleza humana).
ANTROPO-SOMATO-LOG-ÍA,-ICO,-O: ¥nqrwpoj,-ou: persona; sîma, -atoj:
cuerpo; de : palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir;
ANTROPOTOMÍA: (¢nqrwp-o- tom-…a) ¥nqrwpoj,-ou: persona; tom»,-Áj:
corte; -…a: sufijo derivativo de sust.; (disección del cuerpo humano).
ANURIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, des-; oâron: orina; oÙršw: orinar; (Cesación total
de la secreción urinaria).
AN-URO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; eufónica; oÙr£: cola;
(Animal que no tiene cola –como la rana-).
AN-URO-SQUE-SIS: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; oâron, -ou: orina;
œcw: tener; (La palabra significa “incontinencia de orina”. A pesar del parecido, an-uro procede de oÙr£
(“sin cola”).

AORISTO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; Ðr…zw: limitar, delimitar;
ÐristÒj: determinado, definido; (Indefinido) (Indica la acción).
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AORTA: ¢ort»,-Áj: aorta; de ¢e…rw, a‡rw: levantar; (Arteria que nace del ventrículo
izquierdo del corazón de las aves y de los mamíferos y es la mayor del cuerpo).
AP-AGÓG-ICO: ¢pÒ: lejos de, privación, por medio de, re;¥gw: conducir; ¢gèn,înoj (Ð): certamen; (Se califica así a un discurso en que se proponen dos posibilidades y, demostrada
la falsedad de una proposición, su cntraria es necesariamente verdadera).
APANDRIA: (¢p- ¢ndr-ia) ¢pÒ: bajo, fuera; ¢nhr, ¢ndrÒj: varón; (pérdida de las
funciones sexuales masculinas).
A-PAT-ÍA,-ICO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; p£qoj, -ouj: pasión,
sensación; de p£scw: sufrir; (Impasible de ánimo.Ausencia de pasiones).
APÁTRIDA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin; patr…j,-idoj: patría; (que no tiene patria).
APEPSIA: : ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; pšssw/pšptw:
cocer, digerir; pšyij-ewj: cocción, digestión; (Falta de digestión).
ÁPEIRON: : ilimitado; (Infinito).
APETALO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : pétalo; (Sin pétalos).
APIREXIA: ¢-: sin; pÚr, purÒj: fuego; (Falta de fiebre) (Intervalo que media entre una y otra
accesión de la fiebre intermitente).
APLESTIA:
APNEA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : respirar; :
respiración; (Imposibilidad de respirar.Ahogo). (Derivan de la misma raíz (pero con grado cero: pnoia), de carácter onomatopéyico. El nombre del pulmón es en griego pleÚmwn y pneumèn, en
latín pulmo. La forma (p)neumonía se debe a un acercamiento a
neumo aparecen cortadas como neu-ma).

pneàma, por lo que todas las palabras

¢pÒ, ¢p-, ¢f-: lejos de, privación, por medio de; contrario, aparte;
apo-, ap-, aph-, af- (alejamiento, separación);

Palabras: afelio, aféresis, aforismo, apagógico, Apocalipsis, Apocoloquintosis, apócope, apócrifo,
apodíctico, apoditerio, apódosis, apófisis, apofonía, apogamia, apogeo, apógrafo, Apologética,-eta, apología,ista, apólogo, apoplejía, apopléjico, apoplético, apostasía, apóstata, apostema, apóstol, apóstrofe,-o,-ar,
(apoteca,bodega,botica), apotema, apoteosis,-ósico, apóstrofe, apóstrofo, apoteca, apotegma, apotema, pócima,
prostaféresis,...
APOCALIPSIS: ¢pokalÚptw: dar a conocer, descubrir: de ¢pÒ: lejos de, privación,
por medio de, re;: velar, cubrir; (Revelación) (Último libro canónico del N. Testamento).
APOCALÍPTICO: ¢pÒ: lejos de, privación; : velar; (Relativo al Apocalipsis).
APOCÁRPICO: ¢pÒ: lejos, contrario; karpÒj, -oà: fruto; (Que no tiene fruto).
APOCOLOQUINTOSIS: ¢pÒ: lejos, contrario; kolokÚnqh, kolokunq…j: calabaza;
APÓCOPE: ¢pÒ: lejos, contrario; kop»: corte; de : cortar; (Supresión de algún sonido
al fin de un vocablo).
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APÓ-CRIFO: ¢pÒ: lejos de, privación, por medio de, re;krÚptw: ocultar, esconder,
cubrir; (Escondido, secreto, fingido, falso).
APOCROMÁTICO: ¢pÒ: lejos de, privación, por medio de, re;: color;
(Objetivo sin aberración cromática).
APODÍCTICO: de
mostrar; (Que no admite contradicción).

: mostrar; de de…knumi: indicar,

APO-DI-TERIO: ¢pÒ: lejos de, privación, por medio de, re;

(La palabra proviene del verbo

¢podÚomai “desnudarse” y designa el conjunto el lugar destinado en las termas a vestuario).
Á-PODO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; poàj, podÒj: pie; (Falta de pies).
APÓ-DO-SIS: ¢pÒ: lejos de, privación, re, desde; ()-,: dar; :
explicación, retribución; (Segunda parte del periodo literario, en que se da o completa el recitado
pendiente en la primera) (Se llama así al segundo miembro de un período condicional, es decir, la principal).

APÓ-FI-SIS: ¢pÒ: lejos de, privación, por medio de, re, desde, fuera de;fÚw: ser por
naturaleza, hacer nacer;(Lo que sobresale de un hueso).
APO-FONÍA: ¢pÒ: re,de, desde, lejos de;fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar,
vocear; (Se llama así en general a las variaciones en el vocalismo de raíces y afijos).
APOGAMIA: ¢pÒ: lejos de, privación, fuera de;g£moj, (Ð): matrimonio; gamšw:
casarse; (reproducción asexuada).
APOGEO: ¢pÒ: lejos de; gÁ, gÁj: tierra; (Punto en que la luna se halla a mayor distancia de la tierra).
APÓ-GRAFO: ¢pÒ: lejos de, privación, por medio de, re; gr£fw: escribir; graf»,-Áj:
escritura, descripción; (Copia de un escrito original).
APOLÍNEO: 'ApÒllwn, -wnoj: Apolo; (Perteneciente o relativo a Apolo) (Aplícase a lo
equilibrado, coherente).
APOLÍTICO: ¢ privativa; pÒlij, -ewj: ciudad; ico: relativo a; (Ajeno a la política)
APOLO: 'ApÒllwn, -wnoj: Apolo; (Dios de la mitología griega).
APOLODORO: 'ApÒllwn, -wnoj: Apolo; dÒron, -ou don regalo; (Regalo de Apolo).
APO-LOGÉT-ICA,-ETA: ¢pÒ: lejos de; lÒgoj:tratado, palabra; (Parte de la Teología que
tiene por objeto exponer las pruebas y fundamentos de la verdad de la Religión Católica).
APO-LOG-ÍA: : lejos de; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg :
decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; ( A partir del discurso de Gorgias “Defensa de Palamedes‖ esta
palabra que significaba narración, pasó a significar defensa.) (Defensa. Discurso contra una acusación).
APÓLOGO:: desde, lejos; :palabra, tratado, razón, explicación; : decir;
: relato detallado; (Fábula o historieta moral).
APOLONIA,-O: 'ApÒllwn, -wnoj: Apolo; (Nombre devarias ciudades en Grecia, -asia...).
APONEUROSIS: : de, desde; : nervio; (Membrana tendinosa, de aspecto de
nervio, que envuelve y une los músculos).
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APOPLEJÍA: : desde, lejos; : golpe, herida; de pl»ssw: herir; (Parálisis
cerebral, súbita y más o menos completa, debida generalmente a derrame sanguíneo en el encéfalo o las
meninges).
APOPLÉJICO: : de, desde, lejos;pl»ssw: herir; (Relativo a la apoplejía).
APOPLÉTICO: : de, desde, lejos;pl»ssw: herir;
APOPTOSIS:: de, desde, lejos;
A-PORÍA: de ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y : poro,
paso). (Dificultad de pasar, problema, objeción).
APORISMA: de aporía: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; y : poro,
paso) (Tumor que se forma por derrame de sangre entre cuero y carne a consecuencia de una sangría o
punción semejante, cuando la abertura hecha en la piel es menor que la de la vena o dejan una y otra de
hallarse en correspondencia).
APOSTASÍA: : de, desde; sta-, de †sthmi: colocarse; (Acción y efecto de apostatar)
APÓSTATA:: el que se aleja; de : lejos de; sta-, de †sthmi: colocarse;
(El que deja una religión).
APOSTEMA: ¢pÒsthma: alejamiento; : lejos de; sta-, de †sthmi: colocarse;
(Postema, absceso).
APÓSTOL,-ICO: : enviado; : desde, lejos; : enviar;(Alejado del que
lo envía) (Cada uno de los discípulos de Jesucristo enviados a predicar lejos su Evangelio) (Perteneciente o
relativo a los apóstoles).
APÓ-STROFE,-O,-AR: ¢postrof»: acción de dirigirse a alguien: de : de, desde; de
stršfw: volverse, girar; (Figura por la que el orador se vuelve hacia una persona en particular).
APÓSTROFO: : : de, desde; : vuelta, giro (de :
volver); (Signo gramatical de elisión).
APOTECA, BODEGA, BOTICA: ¢poq»kh: almacén; : desde, lejos de; qe-, de
t…qhmi: colocar, establecer;: caja, depósito; (Botica).
APOTECARIO: y: depósito; (Boticario).
APOTEGMA: ¢pÒfqegma: de ¢pÒ-: desde, lejos de; y de
sonido, hablar; (Dicho breve y sentencioso; dicho feliz).

fqšggomai: emitir un

APO-TE-MA: : desde;: tema, situación (qe-, de : poner);
(Perpendicular trazada desde el centro de un polígono regular a uno cualquiera de sus lados).
APOTEOSIS: : desde, (intensivo); : Zeus; -osis: expresa un prceso;
(Reconocimiento de la dignidad de dioses a los héroes; edificación o concesión del carácter divino). qeÒj,
-oà: dios; (Deificación, divinización. Concesión de grandes honores y alabanzas).
APOTROPAICO: (Que aleja los males, que conjura el peligro).
APÓTROPO: (Óvulo anátropo que…)
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APOXIÓMENO:
A-PRAXIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
ÁPSIDE: ¡y…j,-‹doj: bóveda, arcada; (Cada uno de los dos extremos del eje mayor de la órbita
trazada por un astro).
APTERICÓGENO: : priv.; : ala; :engendrar; (Insecto que carece
de alas).
Á-PTERO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; pterÒn, -oà: ala, pluma; (Sin alas).
APTIALIA: privativa; : saliva; (Falta morbosa de saliva).
AQUENIO: ¢-: sin, falta de; ca…nw: abrir la boca; (Que no se abre) (Fruto seco, indehiscente,
con una sola semilla y con pericarpio no soldado a ella; como el de la lechuga y el girasol).
AQUERONTE: ¢-: sin, falta de; c£rij, c£ritoj: gracia, alegría; de ca…rw: alegrarse;
AQUILES: -: alfa privativa; : labio


AQUILIA: : privación; : labio; (Carencia de labios).
ÁRABE: : de país árabe; (Natural de Arabia. Idioma árabe).

¢r£cnh,-hj: araña.
Aracn(o)-.

Palabras: Aracne, arácnido, aracnofilia, aracnofobia, aracnoideo, aracnoides, Aracnología,
aracnólogo, aracnomorfo, aracnomorfico,...
ARACNE: ¢r£cnh,-hj: araña;
Es una bordadora lidia que desafió en el arte textil a Atenea dibujando en su tapiz las acciones vergonzosas de
los dioses. La diosa representó a los doce Olímpicos y cuatro episodios en las esquinas con las derrotas de los
mortales que desafiaban a los dioses. La insolencia de la joven enojó a la diosa, que la transformó en araña.

ARÁCN-IDO,-IDEO: ¢r£cnh,-hj: araña; e•doj,-ouj: aspecto; (Artrópodo sin antenas,
de respiración aérea, con cuatro pares de patas y con cefalotórax).
ARACNO-FILIA: ¢r£cnh,-hj: araña; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
ARACNO-FOBIA: ¢r£cnh,-hj: araña; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
ARACNO-IDES:  ¢r£cnh,-hj: araña; y de e•doj, -ouj: aspecto, forma,
(Meninge colocada entre la “duramater” y la “piamater”. Se llama así por parecerse a una tela de araña).
ARACNOLOGÍA: ¢r£cnh,-hj: araña; 
lšgw: decir, reunir; (Tratado de los arácnidos).

de

: palabra, narración, tratado, de

ARACNÓLOGO: ¢r£cnh,-hj: araña; : tratado; (El que se dedica a la aracnología).
ARACNO-MORFO, (-ICO): ¢r£cnh,-hj: araña; morf»,-Áj: forma, apariencia;

¥rcw:

mandar, comenzar;
¢rca‹oj,-a,-on: antiguo;

¥rxwn:

jefe, arconte;

¢rc»,-Áj:

comienzo, origen;

arque-, arqui-, -arc-a/-o, -arqu-ía,
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archi- elemento compositivo, que, con sustantivos, significa preeminencia o

superioridad.
-arquia : gobierno, poder; -arca: persona que lo ejerce;
Palabras: anarquía,-ismo,-ista, arcaico, arcaísmo, arcángel, arcediano, archidiócesis,
archiducal, archiduque, archiduquesa, archifonema, archilexema, archipiélago, archivo, arcipreste, arconte,
Aristarco, arquegonio, arqueolítico, Arqueología, arqueológico, arqueólogo, arquetipo, arquigénesis,
Arquímedes, arquíptero, arquitecto, arquitrabe, arzobispo, autarquía, Clearco, comarca, diarquía,
enarquía, escolarca, etnarca, heptarquía, heresiarca, (h)exarquía, hiparco,(-a), jerarquía,-arca,-ico,
menarquía, monarquía, arca,-ico, oligarquía,-arca,-ico, patriarca, polemarco, poliarquía, sinarquía,
tetrarquía,-arca, triarquía,-arca, ...
ARCAICA,-O,-ISMO: : ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar;
(Primitivo).: (Locución anticuada).
ARCÁNGEL: de ¥rcw: mandar; : jefe; : nuncio, mensajero; (Angel de orden
superior, jefe de ángeles).
ARCANO: ¥rcwn,-ontoj: part. del verbo: ¥rcw: mandar;
ARCEDIANO: ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar; di£: a través de; (Es
¢rcidi£konoj, una dignidad eclesiástica en las catedrales. El segundo elemento significa “ayudante”).
ARCHIVO: ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar; (Tomado a través del latín tardío del griego
¢rce‹on, “residencia de los magistrados, archivo”) (Conjunto orgánico de documentos que una persona,
sociedad, institución, ete., produce en el ejercicio de sus funciones o actividades).
ARCHI-DI-ÓCE-SIS: ¥rcw: mandar, ser el primero; di£: a través de; o•koj,-ou: casa;
(Diócesis arquiepiscopal).
ARCHIDUQUE: ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar; dux,-cis: general, jefe (Dignidad
de los principes de la casa de Austria. En lo antiguo, duque revestido de autoridad superior a la de otros
duques.)
ARCHI-FON-EMA: ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar; fwn»,-Áj: sonido, voz,
palabra; fwnšw: hablar, vocear; (
ARCHI-LEX-EMA: ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar;
lšgw: decir, escoger;

log…a de lÒgoj de

ARCHI-PIÉLAGO: ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar; pšlagoj, (tÒ): mar;
(Conjunto, generalmente numeroso, de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa, de mar).
ARCIPRESTE: ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar; pršsbuj -ewj: anciano; (El
principal entre los presbíteros).
ARCONTADO: ¥rcw: mandar; (Gobierno del arconte).
ARCONTE: ¥rcw: mandar, ser el primero, empezar; [Así se llamaban en Atenas a los tres
altos magistrados que sustituyeron a la monarquía tradicional de carácter hereditario. Se denominaban
Epónimo (poder político), Rey (religioso) y Polemarco (militar).]
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: tenue, poco abundante, poco denso.

Palabras: areómetro, areóstilo, barareómetro,...
AREÓMETRO: : tenue, poco abundante, poco denso; : medida;
(Aparato que mide la densidad de los líquidos).
AREOPAGITA: ”Arhj: Ares;

p£goj: roca, colina; (Cada uno de los jueces del Areópago).
AREÓPAGO: 'AreiÒpagoj: colina de Ares; p£goj: colina, cerro ”Arhj, 
consagrado a Ares (Marte); (Colina de Ares en Atenas; tribunal que se reunía en esta colina). Nota:
Acaso la verdadera etimología se basa en el nombre de las divinidades vengadoras, las cuyas
sentencias ejecutaba el Areópago.
AREÓSTILO: ¢raiÒj: poco denso, delgado; †sthmi: poner (en pie), detener; <
: columna; (Columna poco densa por la gran distancia de columna a columna).
ARETALOGÍA: ¢retalog…a,-aj: relato de cosas maravillosas; ¢ret»,-Áj: honor,
valentía; -logía: tratado, estudio, ciencia; de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg
: decir, reunir; (Narración de los hechos prodigiosos de un dios o de un héroe).
ARETO-LOG-ÍA:

¥rguroj, -ou: plata, metal blanco.
Argir(o)-, -argir-ia.

Palabras: argiremia, argiria, argírido, argirismo, argirita, argirófilo, argirófilosis,
argiroide, argirol, argirosa, argirosis, filargiria, hidrargirio, hidrargírico, hidrargiro, hidrargirismo,
hipargíreo litargirio,...
ARGENTADO: del lat.: argentum del gr.: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco; (Plateado).
ARGENTAR: del lat.: argentum del gr.: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco; (Platear).
ARGENTERÍA: del lat.: argentum del gr.: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco;
(Bordadura brillante de plata).
ARGENTÍFERO: del lat.: argentum del gr.: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco; (Que
contiene plata).
ARGENTINO: del lat.: argentum del gr.: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco; (Que suena
como la plata o de manera semejante).
ARGENTITA: del lat.: argentum del gr.: ¥rguroj, -ou: plata; (Sulfuro de plata natural,...).
ARGIR-EM-IA: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco; aŒma, aŒmatoj: sangre;
ARGIRIA: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco.
ARGÍR-IDO: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco. e•doj,-ouj: aspecto;
ARGIRISMO: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco; (Conjunto de fenómenos tóxicos, debidos al
uso de las sales de plata).
ARGIR-ITA: 66¥rguroj, -ou: plata, metal blanco.
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ARGIRÓ-FILO: ¥rguroj, -ou: plata; fÚllon,-ou : hoja; (Hojas con vello lustroso).
ARGIRÓ-FIL-OSIS: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco; fÚllon,-ou : hoja;
ARGIROIDE: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco. e•doj, -ouj: aspecto;
ARGIROL: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco.
ARGIROSA: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco.
ARGIROSIS: ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco.
A-RGO, A-RGÓN: (Se da una contracción de la partícula privativa con la vocal inicial del lexema) ¢-,
¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; œrgon, -ou: obra, trabajo, acción; (Cuerpo
inactivo que se mezcla con el aire en muy pequeña proporción).
ARGO-NAUTA : naàj, neèj: nave; : navegante; : Argos; (Cada uno de
los griegos que, según la leyenda, fueron a Colcos en la nave Argos a conquistar el vellocino de oro).
el mejor; superl. de :bueno.
Palabras: Aristarco, Aristeo, Arístides, Aristóbulo, Aristocracia, aristócrata, Aristófanes,
Aristogitón, Aristóteles, Evaristo,...
ARISTARCO: : el mejor, muy bueno;: mandar; (El mejor jefe) (Crítico entendido,
pero excesivamente severo).

¥ristoj,-h,-on:

ARISTEO: ¥ristoj: el mejor, muy bueno;
ARÍSTIDES: ¥ristoj: el mejor, muy bueno;
ARISTÓBULO: ¥ristoj,-h,-on superl. de ¢gaqÒj: lo mejor, óptimo; boul»,-Áj:
voluntad; de boÚlomai: querer, desear; (Nombre propio ).
ARISTO-CRACIA,-CRATA,-ICO: ¥ristoj,-h,-on superl. de ¢gaqÒj: lo mejor,
óptimo; kr£toj, -ouj: poder, autoridad, gobierno, fuerza; de kratšw: dominar;
(Gobierno de la nobleza).
ARISTODEMO: ¥ristoj,-h,-on superl. de ¢gaqÒj: lo mejor, óptimo; dÁmoj,-oà
(Ð): tierra, pueblo, población;
ARISTÓFANES: ¥ristoj,-h,-on superl. de ¢gaqÒj: lo mejor, óptimo; fa…nw:
aparecer; (El que aparece como noble).
ARISTOGITÓN: ¥ristoj,-h,-on superl. de ¢gaqÒj: lo mejor, óptimo; ge…twn:
vecino;
ARISTÓTELES: ¥ristoj: muy bueno; tšloj,-ouj (tÒ): fin, término, impuesto, gasto;
(El que tiene óptimo fin).

¢riqmÒj,-oà: número;
arit(o)-, -aritmia

Palabras: anaritmia, antilogaritmo, Aritmética, aritmética,ca,
aritmografía,-o, Aritmología,-ico,.o, aritmomancia, aritmometría,-o, logaritmo,..
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ARITMÉTICA,-O: ¢riqmÒj,-oà: número, cantidad, suma;(Que estudia las propiedades de los
números). –ico: (perteneciente o relativo a la Aritmética).
ARITMÓ-FORO: ¢riqmÒj,-oà: número; fšrw: llevar, producir;
ARITMO-GRAFÍA,O: ¢riqmÒj,-oà: número; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción; (-grafía) (Instrumento que sirve para ejecutar mecánicamente las operaciones matemáticas).
ARITMO-LOGÍA,ICO,-O: ¢riqmÒj,-oà: número;
narración, tratado, de lšgw: decir, reunir;



de

: palabra,

ARITMO-MANCIA: ¢riqmÒj,-oà: número; mante…a, -aj: adivinación;
ARITMOMETRÍA,-O: ¢riqmÒj,-oà: número; mštron,-ou: medida; (Instrumento que
sirve para, ejecutar mecánicamente las operaciones matemáticas).
ARMONÍA:¡rmon…a: orden, ajuste; ( Combinación de sonidos agradables).
AROMATERAPIA: ¥rwma, -atoj: campo (olor agradable);
tratamiento, curación; (Utilización médica de los aceites esenciales).

:

: comienzo, mando, autoridad, gobierno, poder. ¥rcw: mandar, ser el
primero, empezar;

arque-, arqui-, -arc-a/-o, -arqu-ía

-arquia : gobierno, poder; -arca: persona que lo ejerce;

Palabras: anarquía,-ismo,-ista, arcaico, arcaísmo, arcángel, arcediano, archidiócesis,
archifonema, archilexema, archivo, arcipreste, arconte, arquegonio, arqueolítico, Arqueología, arqueológico,
arqueólogo, arquetipo, arquíptero, arquitecto, arquitrabe, arzobispo, comarca, diarquía, enarquía, escolarca,
etnarca, genearca, heptarquía, heresiarca, (h)exarquía, hiparco,(-a), irenarca, jerarquía,-arca,-ico,
menarquia, monarquía,arca,-ico, oligarquía,-arca,-ico, patriarca, polemarco, poliarquía, quiliarca,
sinarquía, tetrarquía,-arca, triarquía,-arca, ...
ARQUEGONIO: ¥rcw: empezar; ¢rc»: origen, principio; primitivo;
(Órgano sexual femenino que produce la oosfera en los musgos y en las criptógamas vasculares).
ARQUEOLÍTICO: ¥rcw: empezar; ¢rc»: origen, principio; l…qoj, -ou: piedra; (Pert. o
rel. a la edad de piedra).
ARQUEOLOGÍA,-ICO,-O: ¥rcw: empezar; ¢rc»: origen, principio;  de :
palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Ciencia de las artes primitivas).
: : primitivo; relativo o perteneciente a la arqueología; antiguo;
ARQUEÓLOGO: : primitivo; (Que profesa la arqueología. Que estudia las artes y monumentos de
la Antigüedad).
ARQUE-TIPO: ¢rc»: origen, principio; tÚpoj,-ou: figura, modelo, imagen; (Modelo ideal
que sirve de base para la realización de una obra).
ARQUIGÉNESIS: (¢rc-i-gšnhsij) ¢rc»: origen, principio; gšnhsij: generación,
producción; sufijo derivativo de sust.,(generación espontánea).
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ARQUÍMEDES: ¥rcw: empezar; ¢rc»: origen, principio; m»domai: pensar, meditar;
mÁdoj,-ouj (tÒ): pensamiento, cuidado;
ARQUÍ-PTERO: : primitivo; ¢rc»: origen, principio; de ¥rcw: empezar;
¢rc»: origen, principio; pterÒn, -oà: ala, pluma; (Insecto de alas primitivas).
ARQUITECTO: : guía; ¥rcw: empezar; y de tšktwn,.-onoj: maestro, artista,
carpintero, obrero; (El jefe de los obreros, el que dirige la obra).
ARQUITECTÓNICO: ¥rcw: empezar; ¢rc»: origen, principio; tšktwn,-onoj:
carpintero, obrero; (Relativo a la arquitectura).
ARQUITECTURA: ¥rcw: empezar; ¢rc»: origen, principio;
: constructor; (Arte de proyectar y construir edificios).

:

guía;

ARQUI-TRABE: ¥rcw: empezar; ¢rc»: origen; (del latín trabs,-bis: viga) (Viga principal)
(Es la parte inferior del entablamento, que descansa directamente sobre el capitel de la columna).
ARRINIA: priv.;  : nariz; (Falta de nariz).
ARRITMIA: privativa y de : ritmo, regularidad; (Irregularidad en las contracciones del
corazón).
ARSÉNICO: ¢rsenikÒn: de ¥rshn/¥rrhn,-enoj: fuerte, viril; (Metaloide de color, brillo
y densudad semejantes ...).

¢rter…a,-aj: arteria; ¢e…rw, a‡rw: levantar;
Palabras: artereurisma, arteriografía, arteriología, arterioso,sa, arteriosclerosis,
arteriotomía, traquearteria,...
ARTEMISA: ”Artemij, -idoj, Artemisa o Diana.
ARTEREURISMA: ¢rthr…a,-aj: arteria; : ensanchar; (Dilatación anormal de una
arteria).
ARTERIA: ¢rthr…a,-aj: arteria; de ¢e…rw, a‡rw: levantar; (Cada uno de los vasos que
llevan la sangre desde el corazón a las demás partes del cuerpo).
ARTERIOGRAFÍA: ¢rthr…a,-aj: arteria; : descripción; (Descripción de las arterias).
ARTERIOLOGÍA: ¢rthr…a,-aj: arteria; LOGÍA: de lÒgoj,-ou: tratado: de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir; (Tratado de las arterias).
ARTERIOSCLEROSIS: ¢rthr…a,-aj: arteria; de ¢e…rw, a‡rw: levantar; :
endurecimiento; de : duro; (Endurecimiento de las arterias).
ARTERIOSO: ¢rthr…a,-aj: arteria; del sufijo –osus: abundante; (Abundante en arterias).
ARTERIOTOMÍA: ¢rthr…a,-aj: arteria; y de : corte; (Disección de las arterias).
ARTESA: ¥rtoj, (Ð): pan; (Artesa).
ARTESÓN: ¥rtoj,(Ð): pan; (Recipiente de base redonda o cuadrada que sirve en las cocinas para fregar).
ARTESONADO: ¥rtoj, (Ð): pan; (Adornado con artesones).
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¥rktoj, -ou: osa.
Palabras: Antártico, Ártico, Arturo,...
ÁRTICO: de ¢rtikÒj, adjetivo derivado de ¥rktoj: oso, Osa Mayor; de ahí pasó a
significar el Polo Norte, Ártico, por el lugar donde aparece. (Porque la Osa Mayor tiene la
estrella que señala el Norte. Estrella Polar).
ARTIODÁCTILO: : par; : dedo; (Mamífero ungulado con un par de dedos
o paridigitales, como los venados).
ARTOCÁRPEO: : pan; : fruto; (Se aplica a la familia del árbol del pan).

¥rqron, -ou: articulación;
Palabras: artralgia, artrítico, artritis, artritismo, artrodinia, artrogastro,
artrografía, artrología, artropatía, artrópodo, artrosis, disartria, disartrosis, hidrartrosis, ...
ARTRALGIA: ¥rqron,-ou: articulación; ¥lgoj,-ouj: dolor; (Dolor de las articulaciones).


ARTRÍTICO, CA: ¥rqron, -ou: articulación; (Relativo al artritismo).
ARTRITIS: ¥rqron,-ou: articulación; y el sufijo -itis: inflamación; (Inflamación articulatoria).
ARTRITISMO: ¥rqron,-ou: articulación; : artritismo: (Inflamación
de las articulaciones. Gota).
ARTRO-DE-SIS:¥rqron, -ou: articulación; dšw: atar;
ARTRODINIA: ¥rqron, -ou: articulación; : dolor; (Dolor en las articulaciones).
ARTROGRAFÍA: ¥rqron, -ou: articulación; : tratado; de gr£fw: escribir;
ARTROGASTRO: ¥rqron, -ou: articulación; : abdomen; (Arácnido
con abdomen articulado o segmentado).
ARTROLOGÍA: ¥rqron, -ou: articulación; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg: reunir: tratado, ciencia; (Parte de la anatomía, que trata de las articulaciones).
ARTROPATÍA: ¥rqron,-ou: articulación; p£scw: sufrir; (Enfermedad de las articulaciones).
ARTRÓ-PODO: ¥rqron, -ou: articulación; poàj, podÒj: pie; (Animal que tiene pies o
apéndices articulados).
ARTROSCOPIA: ¥rqron, -ou: articulación; skopšw: obsrvar, contemplar;
ARTROSIS: ¥rqron, -ou: articulación; (Alteración patológica de las articulaciones, de carácter
degenerativo y no inflamatorio. Suele ...).


ARTURO: :: Osa Mayor; : guardián;hay quien lo hacederivar
de: cola, por estar en la prolongación de la cola de la Osa Mayor.(Estrella del
Boyero, cercana a la Osa mayor; nombre propio).
ARZ-OBISPO: Es un derivado del latín archiepiscopus y ésta del griego ¢rci jefe
derivado de ¢rc» y ™p…skopoj ¢rciep…skopoj: ¥rcw: mandar, ser el primero,
empezar; ¢rc»: origen, principio; ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; skopšw:
observar, mirar; (Obispo de iglesia metropolitana o que tiene honores de tal).
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: manifiesto; -ia: acción, cualidad. (Alteración de la voz
por vicio del velo del paladar).

ASBESTO,-OSIS: ¢-: sin,(falta de); ¥sbestoj: inextinguible; sbšnnumi: apagar;
(Mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto, pero de fibras duras y rígidas que pueden
compararse con el cristal hilado). (Enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación repetida del
polvo del asbesto).
ASCÁRIDE: ¢skar…j,-…doj: lat. ascarida y ascaris,-idis: lombriz; ska…rw: agitarse;
(Lombriz intestinal).
ASCET-A,-ICA,-ISMO: ¢skht»j: que practica, ejercicio; ¢skhtikÒj: relativo al que
practica; ¢skšw: practicar, ejercitar,; (Esfuerzo reflexivo y metódico para conseguir algo).
ASCIO: de : sin; : sombra; (Habitante de la zona tórrida donde dos veces al año
a la hora del mediodía cae verticalmente el sol, y los cuerpos no proyectan sombra lateral).
A-SEM-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; sÁma,-atoj: signo, señal, indicio;
ASEPSIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, falta de; : putrefacción; de s»pw:
podrir; (Método para impedir que gérmenes nocivos entren al organismo y provoquen enfermedades).
ASÉPTICO: : privativa; s»pw: corromper;: podrido;(No podrido. No infeccioso).
ASFALTO: ¥sfaltoj, (¹): asfalto, betún; de ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-,
falta de; y de sf£llw: “venirse abajo” y el sufijo de adjetivo verbal –toj; (Sustancia de
color negro que constituye la fracción más pesada del petróleo crudo).
ASFIXIA: : ¢-,: (alfa privativa): sin, no, falta de; : pulsación, palpitación;
de sfÚzw: palpitar; (Suspensión de la respiración).
ASILO: ¥suloj: que no puede ser cogido; ¢-: sin, no; sul£w: quitar, despojar; (Lugar
privilegiado de refugio para).
A-SI(M)METRÍA,-ICO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; sÚn: juntamente,
con, juntoa; mštron,-ou: medida; (Falta de simetría).
ASINDÉTICO: ¢-, ¢n-: sin, falta de; sÚn: juntamente, con; dšw: atar; : unir;
(Enlace por asindetón).
A-SÍN-DE-TON: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; sÚn: juntamente, con,
juntoa;: unir; de dšw: atar; (Figura gramatical que consiste en suprimir las conjunciones).
A-SIN-(P)TO-MÁTICO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
juntamente, con, juntoa;

sÚn:

A-SIN-(P)TO-TA: ¢-, ¢n-: ¢sÚmptwtoj: que no coincide; (alfa privativa): sin, no,
des-, falta de; sÚn: juntamente, con, juntoa; ptîsij: caída, caso; p…ptw, œ-pes-on /
œ-pet-on: caer; (Línea recta que, prolongada indefinidamente, se acerca de continuo a una curva, sin
llegar nunca a encontrarla).
ÁSPID: ¢sp…j,-idoj: áspid, serpiente, escudo; (Serpiente venenosa).
ÁSPIDE: ¢sp…j,-idoj: áspid, serpiente, escudo; (áspid).
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ASPIDISTRA: ¢sp…j,-idoj: serpiente, escudo; (Planta de la familia ...).
ASPIDOBRANQUIADOS: : áspid, serpiente, escudo; br£gcion,-ou:
branquia, agalla; e•doj, -ouj: aspecto;
ASPIDOCÉFALO: : áspid, serpiente, escudo; : cabeza; (Ofidio con
cabeza cubierta de escamas).
ASPIDOZOOIDE:: áspid, serpiente, escudo; zùon, -ou: animal;

e•doj, -ouj: aspecto;
ASPLENIO: a-privt.; spl»n,-Òj: bazo;(Helecho que se usa para quitar los infartos del bazo).
A-STA-SIA: ¢-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; †sthmi: poner (en pie), detener;
ÁSTATO: ¥statoj: inestable; ¢-: sin, no; sta-, de t…qhmi: poner, colocar; (Elemento
químico radioactivo...).
ASTEATOSIS: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; :sebo,
grasa sólida; (Ausencia anormal de secreción sebácea).

sqšnoj, -ouj: fuerza.
-sten-ia.

Palabras: astenia, asténico,ca, astenosfera, calistenia, dis-(s)tenia, frenastenia,-ico,
mnemastenia, neumastenia, neurastenia, psicastenia,...
ASTENIA:¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; sqšnoj, -ouj, (tÒ): fuerza
física, vigor; de sqšnw: ser fuerte, poder; (Falta de vigor).
ASTÉNICO, CA: de astenia ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; sqšnoj, ouj: fuerza física, y el sufijo ICO: (Débil).
A-STENO-SFERA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; sqšnoj, -ouj:
fuerza física; sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota;

¢st»r,-šroj: astro, estrella. ¥stron,-ou: astro. 
aster-, astro-

Palabras: asterisco, asterismo, asteroide, astro, Astrofísica, astrofísico, astrolabio,
Astrología, astrológico, astrólogo, astronauta, astronáutica, -ico, Astronomía, astronómico, astrónomo,
ASTER-ISCO: ¢st»r, -šroj: estrella; (Estrellita para llamar la atención).
ASTERISMO: ¢st»r, -šroj: estrella; (Costelación, conjunto de estrellas).
ASTERO-IDE: ¢steroeid»j: de figura de estrella; ¢st»r, -šroj: estrella, astro;
e•doj, -ouj: aspecto; forma; (Cada uno de los planetas telescópicos, cuyas órbitas se hallan
comprendidas en su mayoría entre las órbitas de Marte y de Júpiter).
ASTERO-IDEO: ¢steroeid»j: de figura de estrella; ¢st»r, -šroj: estrella; e•doj:
aspecto; (
ASTIANACTE: ¥stu: ciudad; ¥nax,-aktoj: soberano;
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A-STIG-MATISMO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, des-, falta de; :estigma,
punto, mancha; de st…zw: picar, marcar al hierro; (Imperfección del ojo que hace confusa la visión y
consiste en que un punto luminoso determina una mancha lineal, elíptica o irregular).
A-STIG-MÓMETRO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; :
punto, mancha; : medida; (Instrumento para medir el astigmatismo).
ASTRO: ¢st»r, -šroj: estrella; (Cualquiera de los innumerables cuerpos celestes que pueblan el
firmamento).
ASTRO-FÍS-ICA: ¢st»r, -šroj: estrella; fÚw: ser por naturaleza, hacer nacer,
producir; (Parte de la astronomía que estudia las propiedades de los cuerpos celestes,...).
ASTROFÍSICO: ¢st»r, -šroj: estrella; (Pert. o rel. a la astrofísica).
ASTRO-LABIO: ¢st»r, -šroj: estrella; : astro; lab- delamb£nw: tomar,
coger; (Aparato para tomar la altura de los astros).
ASTROLOGÍA (–ICO, -A): ¢st»r, -šroj: estrella; : astro; 
palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Arte adivinatorio por los astros).

de

:

ASTRÓLOGO: : astro; de : palabra, narración, tratado,
lšgw: decir, reunir; (Que cree predecir acontecimientos por medio de los astros).

de

ASTRONAUTA: ¢st»r, -šroj: estrella; naàj, neèj: nave; (Persona que tripula una
astronave o que está entrenada para este trabajo).
ASRTRONÁUTICA: ¢st»r, -šroj: estrella; naàj, neèj: nave; (Ciencia o técnica de
navegar más allá de la atmósfera terrestre).
ASTRO-NOMÍA,-ICO,-O: del griego ¢stronom…a; ¢st»r, -šroj: estrella;
: astro; : norma, ley; nšmw: administrar, distribuir; (Ciencia de los astros).
(que se dedica a la astronomía) (que estudia las leyes de los astros).
A-TANASIA,-O: privativa; : muerte; qnÇskw: morir; (Inmortal;nombre propio).
ATARAXIA: ¢tarax…a: impasibilidad, tranquilidad; de ¢-: sin, (falta de); y tar£ssw:
agitar, turbar; (imperturbabilidad).
A-TAXIA: (¢- tax- -ia)de ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin; t£xij,-ewj: orden;
t£ttw: disponer, ordenar; (Imposibilidad de regir ordenadamente los órganos locomotores).
ATEÍSMO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; qeÒj, -oà: dios; -ismo: en su
origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina; (Doctrina que
niega la existencia de Dios).
ATELOCARDIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : fin,
término; : corazón; (Desarrollo incompleto del corazón).
ATELOGNATIA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : acabado;
: inacabado; : maxilar; (Desarrollo incompleto o falta del maxilar inferior).
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ATENAS: 'Aqhn©,-©j: Atenea, diosa de la sabiduría. Plural : Atenas (En plural,
porque constaba de dos partes separadas por una muralla: la superior acrópolis y la inferior
catápolis).
ATENEO: : de 'Aqhn©,-©j: Atenea; (Templo de Mineva o de la sabiduría; lugar
público donde se reúnen hombres de ciencia y de letras para fomentar la cultura y el saber).
ATENIENSE: 'Aqhn©,-©j: Atenea, diosa de la sabiduría. En plural : Atenas.
(Que pertenece a esta ciudad).
ATEO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; qeÒj, -oà: dios; (Sin dios).
ATÉRMICO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; : calor; (Privado de calor).
A-TÍP-ICO: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; tÚpoj,-ou: figura, modelo,
imagen; (Que por sus caracteres se aparta de los modelos representativos o de los tipos conocidos, insólito).
ATLANTE: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; tl£w: soportar, aguantar;
(Cada una de las estatuas de hombres que, en lugar de columnas, se ponen en el orden atlántico, y sustentan
sobre sus hombros o cabeza los arquitrabes de las obras).
ATLAS: ¢-, ¢n-: (Nombre del gigante a quien se suponía que sostenía con sus hombros la bóveda
celeste): (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; tl£w: soportar, aguantar; (Colección de mapas
geográficos, históricos, etc., en un volumen).

«qloj,(Ð):

lucha; «qlon: lucha, contienda, premio; ¢qlht»j: luchador;
¢qlhtikÒj: atlético;
Palabras: atleta, atlético,ca, atletismo, pentatlón,...
ATLETA: : luchar;: el que soporta; (Hombre fuerte. Deportista).
ATLÉTICO,-A: «qlon: lucha; ¢qlht»j: luchador; (Perteneciente o relativo al atleta).
ATLETISMO: «qlon: lucha, contienda, premio; ¢qlht»j: luchador;
atlético; (Afición a los ejercicios atléticos).

¢qlhtikÒj:

: vapor.

Palabras: atmósfera, atmosférico,ca, atmosferografía,...
ATMÓSFERA: : vapor;sfa‹ra,-aj: esfera, globo; (Envoltura de aire que rodea el
globo terráqueo).
ATMOSFÉRICO, CA: (Perteneciente o relativo a la atmósfera).
ATMOSFEROGRAFÍA: : vapor; : descripción; (Descripción de la
atmósfera).
Á-TOMO,-ICO,-IZAR:: indivisible; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta
de; tom»: corte; de tšmnw: cortar; (Indivisible).
A-TON-ÍA: : ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, falta de; : cuerda, tensión; de
te…nw: tender, estirar; (Debilidad de los tejidos nerviosos).


ÁTONO: de :  privativa; : cuerda, tensión, acento; de te…nw: tender
estirar; (Sin acento).
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A-TOP-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; tÒpoj,-ou: lugar;
A-TREPS-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; trofÒj: que alimenta,
alimento; de tršfw: alimentar; (Atrofia general de los recién nacidos).
ATRESIA: ¢-: sin, falta de; titr£w: perforar, agujerear; (Imperforación u oclusión de un orificio
o conducto normal del cuerpo humano).
A-TROF-IA: ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; trof»,-Áj: alimentación,
nutrición; de tršfw: alimentar; (Falta de desarrollo de un órgano).
AUDÍFONO: fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear; (Aparato para percibir
mejor los sonidos, especialmente usado por los sordos).
AUDIO-PRO-TE-SI-STA: prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de; t…qhmi: colocar,
establecer; (Profesional especializado en audioprótesis).

: flauta.
Palabras: aulética, diaula o diola, hidráulica,...
AULÉTICA: de : flauta; (Arte de tocar la flauta).
AURICALCO: Ñre…calkos: cobre de montaña; Ôroj: monte, montaña; calkÒj:
cobre, bronce; (Cobre, bronce o latón).
AUSTERO: aÙsthrÒj (aÜw: secar): seco (Agrio, astringente y áspero al gusto).

aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo;
aut(o)-

Palabras: autarquía, autismo,-ista, autobiografía,-ico, autobús, autocamión, autocracia,
autócrata, autocrático, autocrítica, autóctono, autodidacta, Autoecología,-ico,-o, autoerotismo, autofonía,
autofagia,-o, autogamia, autógena,-o, autogenética, autogiro, autografía, autógrafo, autómata, automático,
automatismo, automorfosis, automóvil, autonomía, autonómico, autonomista, autónomo, autopista,
autoplastia, autopsia, autópsido, autorretrato, autosomatognosis, autosugestión, autoterapia, autotopagnosia,
autotransporte, autótrofo, autovía, filaucía, filautía, tautología, tautólogo,...
AUTARQUÍA: (aÙt- ¢rc- …a) aÙt£rkeia: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; ¢rc»,»j: origen, autoridad; - …a: sufijo derivativo de sustantivos; (Independencia, cualidad de quien
no necesita de otro para su propia subsistencia).
AUTÉNTICO: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; mismo; : (Que obra para sí).
AUTISMO,-ISTA: (aÙt- ismÒj) aÙtÒj, -h, -o: el mismo; - ismÒj: sufijo derivativo
de sustantivos; (Concentración habitual de la atención de una persona en su propia intimidad, con el
consiguiente desinterés respecto del mundo exterior....) (Individuo afecto de autismo).
AUTOBIOGRAFÍA,-ICO,-O: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; : vida; gr£fw:
escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Vida de una persona escrita por
ella misma).
AUTO-BÚS: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; bús= autobús: de auto y omnibus;
(Vehículo automóvil de transporte público y trayecto fijo que se emplea habitualmente en el sevicio urbano).
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AUTÓCORO: aÙtÒj,-»,-Ò: mismo, por sí mismo; cwršw: trasladarse;
AUTO-CRACIA,-CRATA,-CRÁTICO: : aÙtÒj, -h, -o: el mismo; y de
kr£toj,-ouj: poder, autoridad, gobierno; (Sistema de gobierno en que la voluntad de un solo
hombre es la suprema ley) (Persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema).
AUTOCRÍTICA : aÙtÒj, -h, -o: el mismo; a sí mismo; : juzgar; (Juicio a sí mismo).
AUTOCAMIÓN : aÙtÒj, -h, -o: el mismo; y de camión: del francés; (Camión automóvil).
AUTÓCTONO: (aÙt- o- cqon- o-j) aÙtÒj: el mismo; cqèn, cqonÒj: tierra,
suelo; oj: vocal temática; (Que vive dónde ha nacido).
AUTODIDACTA: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; did£skw: enseñar; (Que ha aprendido por sí
mismo, sin maestro).
AUTODIDÁCTICO: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; did£skw: enseñar; Ico: relativo a; (Que
ha aprendido por sí mismo, sin maestro).
AUTODIDACTISMO: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; did£skw: enseñar; -ismoj (sistema
doctrina): (Sistema para aprender sin la participación de maestro alguno, por sí mismo).
AUTO-ECO-LOGÍA, -ICO,-O: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; o•koj, -ou:
casa; de : palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir;
AUTO-EROT-ISMO: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; œrwj, œrwtoj: amor;
AUTOESCUELA: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo;
AUTO-FAG-IA,-O: (aÙt- o- fan- …a) aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; fage‹n™sq…w: comer. - …a: suf. derivativo de sust.;
AUTOFONÍA: (aÙt- o- fwn- …a) aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; fwn»,-Áj: voz;
(resonancia de la propia voz en las enfermedades del oído y de las fosas nasales).
AUTOGAMIA: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio;
de gamšw: desposar;
AUTOGENÉTICA: (aÙt- o- genh- tik») aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; g…gnomai,
gen»somai, ™genÒmhn, gšgona: producir; tik»: suf. derivativo de adjetivos; (célula
germinal principal).
AUTÓGENO,-A: aÙtÒj: el mismo; y de gšnoj,-ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza; (Dícese de la soldadura de metales que se hace, sin intermedio de materia extraña,
fundiendo con el soplete de oxígeno y acetileno las partes por donde ha de hacerse la unión).
AUTOGIRO: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; : giro, vuelta; (Avión provisto de alas en forma
de hélice, articuladas a un eje vertical, que giran...) (Aeroplano que sube y baja verticalmente).
AUTOGRAFÍA,-O: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; : tratado; (Derivado de autógrafo.)
(Escrito por el mismo autor).
AUTÓMATA: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; : que se mueve por sí
espontáneo; de : moverse; (Que obra sin reflexión).
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AUTOMÁTICO: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; aÙtÒmatoj: que se mueve por sí mismo;
de : moverse, resolverse; (Perteneciente o relativo al autómata).
AUTOMATISMO: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; aÙtÒmatoj: que se mueve por sí mismo;
de : resolverse; (Ejecución de actos diversos sin participación de la voluntad).
AUTOMOCIÓN:
AUTO-MORFOSIS: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; morf»,-Áj: forma, apariencia;
AUTOMOTOR: aÙtÒj: el mismo; y del latín motor, motoris. (Máquina, instrumento o
aparato que ejecuta determinados movimientos sin la intervención directa de una acción exterior).
AUTOMOVIL: aÙtÒj, -h, -o: el mismo; y del latín movere: mover; motor, motoris:
que mueve; adj. latino movilis. (Que se mueve por sí mismo....).
AUTO-NOMÍA,-ICO,-O: aÙtÒj: el mismo; nÒmoj,-ou: ley; nemw: administrar,
distribuir, repartie; -…a: suf. der. de sust.; (Gobierno por sí mismo, que se rige por leyes propias).
AUTOPLÁSTIA : aÙtÒj: el mismo; : plasmar; (Inserción de un tejido propio).
AUT-OPS-IA: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; Ôy, ÑpÒj: vista, mirada; de Ðr£w: ver;
(Visión por los propios ojos) (Disección del cadáver para observar la causa de la muerte).
AUTÓPSIDO: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; Ôyij, -ewj: vista; de Ðr£w: ver; (Minerales que
tienen aspecto metálico).
AUTORRETRATO: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; y del italiano “ritratto” que viene
de “ritrare”: retratar; (Retrato de una persona hecho por ella misma).
AUTO-SOMATO-GNO-SIS: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; sîma, -atoj: cuerpo;
gi-gnè-sk-w: conocer;
AUTOSUGESTIÓN: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; y del latín suggestio, -onis;
(Sugestión que nace espontáneamente en una persona, independientemente de toda influencia extraña).
AUTO-TERAP-IA: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
AUTO-TOP-A-GNOS-IA: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; tÒpoj,-ou: lugar; ¢-,
¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de; gi-gnè-sk-w: conocer;
AUTOTRANSPORTE: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; del latín transportare.
AUTÓ-TROFOS: aÙtÒj: mismo; tršfw: alimentar; trof»,-Áj: alimentación,
nutrición; trofÒj: alimentador; (Dícese del organismo que es capaz de alaborar su propia materia
orgánica a partir de sustancias inorgánicas).
AUTOVÍA: La terminación VIA se ha puesto por analogía con ferrovía; via: del latín
camino. (Coche de ferrocarril propulsado por un motor de combustión interna) (Carretera con calzadas...).
AUXESIA: : aumentar; : crecimiento, aumento; (Crecimiento de una enfermedad).
AUXÓMETRO: : aumentar; : medida; (Instrumento para medir la potencia de un
aparato óptico).
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AVITAMINOSIS: ¢-: alfa privativa; vitamina (del latín vita y anima); (Carencia, escasez de
vitaminas).

¥xioj,-a,-on: digno; ¢xiÒw: apreciar; ¢x…oma: valor, estimación;
Palabras: axiología, axioma,axiomático, axiómetro,
AXIOLOGÍA,-ICO: : digno valioso; : tratado; (Filosofía de los valores) (Que
sabe o practica la axiología).
AXIOMA: ¢x…wma: lo que parece o se estima como justo: de : tener por cierto;
(Principio o sentencia tan claro que no necesita explicación). : digno valioso;
AXIÓMETRO: : digno valioso; : medida; (Instrumento compuesto de una
porción de circulo graduado, en cuyo centro hay una manecilla giratoria que, engranada con el eje de la rueda
del timón, da a conocer sobre cubierta la dirección que éste tiene.).
AZÁNDAR: s£ntalon: sándalo, madera olorosa; (Sándalo, planta herbácea).
ÁZIMO: : sin; : fermento, levadura; (Sin levadura).
ÁZOE: depriv. y de zîon, (tÒ): ser viviente, animal; de z£w: vivir;
(Nitrógeno, gas irrespirable en el que no pueden vivir los animales).

B
: bastón, bacteria.
Palabras: bactericida, bactérico, bacteridia, bacteriolisis, bacteriología, bacteriológico,
bacteriólogo, bacterioterapia, bacteriotoxemia,.
BACTERIA bakt»rion: bacteria, bastón; (Organismo unicelular, microscópico, sin clorofila ni
núcleo, pero...).
BACTERICIDA: : bastón, bacteria; del latín caedo: matar; (Que mata las bacterias o
impide su desarrollo).
BACTÉRICO: de  y del sufijo ico: (Perteneciente o relativo a las bacterias).
BACTERIDIA: bakt»rion: bastón, bacteria; y de : forma; (Bacteria, generalmente
carbuncosa).
BACTERIOLISIS: y de : disolución; (Disolución de las bacterias).
BACTERIOLOGÍA: y de : tratado estudio; (Estudio de las bacterias).
BACTERIOLÓGICO,CA: y de : (Perteneciente a la bacteriología).
BACTERIÓLOGO: : tratar; (El que se dedica al estudio de la bacteriología).
BACTERIOTERAPIA: y de : curación; (Curación por inyección de bacterias
de la enfermedad que se trata de combatir).
BACTERIO-TOX-EMIA: y de : veneno; aŒma, aŒmatoj: sangre;
(Intoxicación general, producida por toxinas segregadas por bacterias acumuladas en la sangre).

ba…nw: marchar, ir, dirigirse:
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Palabras: acróbata, hipérbaton,estilóbato, diabetes, Anábasis,…

b£llw: lanzar; bšloj, (tÒ): proyectil; bol»: lanzamiento; bÒloj, (Ð): acción de
lanzar, tiro;

bal-, -ble-, -bol-

Palabras: anaboilizante, anfibol, anfibo(lo)logía,-ico, bala, Baleares, Balística,
balón, ballesta, bólido, bolígrafo, bolo,-a, catabólico, catabolismo, diablo,-bolo,-ico, discóbolo, doríbola,
emblema,-mático, embolia,-ismo,-o, endiablar, hipérbola,-e, hiperbólico, litóbola, metabolismo,
Neurobalística, oxíbola, parábola, petróbola, pirobolista, políbola, problema,-blemático, símbolo,-ismo,-izar,
simbo(lo)logía,-ico,...
BALA: b£llw: lanzar; (Proyectil de diversos tamaños y de forma esférica o ...).
BALAUSTA: balaÚstion: flor del granado; (Fruto complejo desarrollado a partir de un ovario...)
BALAUSTRA: balaÚstion: flor del granado; (Árbol, variedad del granado, que se diferencia
del comín en que sus flores son dobles, mayores y de color más vivo).
BALAUSTRADA: balaÚstion: flor del granado; (De figura de balaustre).
BALAUSTRE: balaÚstion: flor del granado; (Cada una de las columnitas que con los
barandales forman las barandillas o antepechos de balcones, azoteas, corredores y escaleras).
BALEARES: b£llw: lanzar; (Había buenos honderos).
BALÍN: b£llw: lanzar;
BALISTA: b£llw: lanzar;
BALÍSTICA: b£llw: lanzar, arrojar; (Estudia el alcance y dirección de los proyectiles).
BALLENA: del latín bal(l)aena, del griego f£laina:
BALLESTA: b£llw: lanzar; (Máquina antigua de guerra para arrojar piedras o saetas gruesas).
BALNEO-TERAPIA: del latín balneum: baño; : curación; (Curación de las
enfermedades por medio de baños medicinales).
B ALÓN: : tirar, lanzar; (Pelota).
BÁLSAMO: b£lsamon: árbol del bálsamo; (Sustancia aromática, líquida y casitransparente en..)
BANODÁCTILO: : venir, ir, andar; : dedo; (Animal que anda sobre los dedos).
BAPTISTERIO: baptist»rion: de bapt…zw: sumergir; (Sitio donde está la pila bautismal).

b£roj, -ouj: peso, presión, gravedad. : pesado , duro.
bari-, bar-, bara-, baro-): Elemento que entra en composición de
tecnicismos.

Palabras: abarognosia, barhidrómetro, bariencefalia, bario, baritimia, baritina, baritonesis,
barítono, barognosis, barografía, barográfico, barógrafo, Barología, barológico, barólogo, barometría,
barométrico, barómetro, barorreceptores, baroscopio, hiperbaropatía, isóbara, -ico,...
Gálvez Marín, José Luis

Página

56 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 57 -

BARAREÓMETRO: b£roj, -ouj: pesado; : poco denso; : medida;
(Aparato medidor de la densidad de gases tan poco densos como el aire).
BARBARIDAD: b£rbaroj: extranjero; (Calidad de bárbaro; dicho o hecho necio o temerario)
BARBARIE: b£rbaroj: extranjero, no griego; (Rusticidad, falta de cultura).
BARBARISMO: b£rbaroj: extranjero, no griego; -ismo: en su origen llevaba en sí la
idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad:
agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Vicio del lenguaje, que consiste en pronunciar o escribir mal las
palabras, o, emplear vocablos impropios).
BÁRBARO: b£rbaroj: extranjero, no griego; (Dícese del individuo de cualquiera de los pueblos
que en el siglo V abatieron el imperio romano y se difundieron por la mayor parte de Europa).
BARHIDRÓMETRO: b£roj, -ouj: pesado, peso, presión; : agua; : medida;
(Aparato para medir la presión del agua a distintas temperaturas y profundidades).
BARIENCEFALIA: : b£roj, -ouj: pesado; : en, dentro; : cabeza; ia: acción, cualidad. (Cabeza dura, imbecilidad).
BARIO: : pesado, duro; (Metal blanco y muy blando para cortarlo. No obstante su
poco peso, debe su nombre a su origen –baritina-).
BARISFERA: pesado grave; : esfera; (Núcleo central del globo terrestre). 
BARÍTIMIA: : pesado; : espíritu; -ia: acción, cualidad. (Espíritu
pesado, melancolía).
BARITINA: : pesado; (Espato pesado, de donde se saca el bario).
BARI-TONE-SIS,-O: b£roj, -ouj: pesado; te…nw: (ex)tender;

(Se llama así al fenómeno de
entonación en griego por el que toda palabra oxítona (última aguda) pierde su acento en la frase. Se dice que
se vuelve “barítona” (su acento pasa a grave), salvo ante pausa.) (

BARÍTONO. b£roj, -ouj: pesado; : grave, de sonido grave; : acent, tono;
de te…nw: tensar; (Voz de tono grave).
BARNIZ: beren…kh: Berenice (n. de reinas egipcias y de una ciudad de la Cirenaica);
(Disolución de una o más sustancias resinosas en un líquido que al aire se bolatiliza o se deseca. Con...).
BARO-GNO-SIS: b£roj, -ouj: pesado; gi-gnè-sk-w: conocer;
BAROGRAFÍA,-ICO,-O: b£roj, -ouj: pesado; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción; (grafía) (Estudia la presión atmósférica) (Pert. o rel. a la barografía) (Barómetro que deja
escritas sus indicaciones).
BAROLOGÍA, -ICO,-O: b£roj, -ouj: pesado; 
tratado, de lšgw: decir, reunir;

de

: palabra, narración,

BAROMETRÍA, -ICO: b£roj, -ouj: pesado; mštron,-ou: medida;
BARÓMETRO: b£roj,-ouj: pesado; mštron,-ou: medida; (Medida de la presión
atmosférica).
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BAROPODOMETRÍA: b£roj, -ouj: pesado; mštron,-ou: medida;
BARO-SCOPIO: b£roj, -ouj: pesado, presión; skopšw: observar, mirar; (Aparato que
registra las diferencias de peso de la atmósfera sin medirlas).

ba…nw: caminar;
-ba-,

-be-, -ba-sis/ia

Palabras: abasia, acróbata, Anábasis, base, básico, catábasis, diabetes, dibásico,
disbasia, estilóbato, hipérbaton, hipnóbata, monobásico, parábasis, tribásico,...
BASE-ICO: b£sij: de ba…nw: caminar; (Fundamento o apoyo principal en que estriba o descansa
alguna cosa) (Bases sobre que se sustenta una cosa; fundamental).
BASILEA: : rey; (Ciudad suiza, así llamada por los fueros imperiales).
BASÍLICA: basileÚw: reinar, poder; : regia; (Digna de un rey) (Palacio o casa real).
(Iglesia de arquitectura semejante a las basílicas paganas y, por extensión, iglesia en general).
BASILICAL:
BASÍLIDES:
BASILIO: : rey; (Real. Nombre propio).
BASILISA: : rey; (Reina. Nombre propio).
BASILISCO: : reyezuelo; (Animal fabuloso al cual se atribuía la propiedad de matar
con la vista).

b£qoj,-eoj,-ouj; tÒ: profundidad, abismo; baqÚj,-e‹a,-Ú: profundo,
hondo;

Palabras: batibio, batimetría,-o, batínomo, batíscafo, batisfera, batofobia, batoideo,

batómetro,...
BATIBIO: : profundidad; : vida; (Masa gelatinosa que se halló a gran
profundidad en el Atlántico y que se consideró dotada de vida).
BATIMETRÍA,-O: b£qoj: profundidad; : medida; (Estudio de las profundidades
oceánicas mediante el trazado de mapas de isóbaras, así como de la distribución de animales y vegetales
marinos en sus zonas isobáticas).
BATÍNOMO: : profundidad; : habitar,, residir; (Crustáceo residente en una
gran profundidad).
BATÍSCAFO: b£qoj: profundidad; sk£foj,(Ð): nave; (Especie de embarcación sumergible
preparada para resistir grandes presiones y destinada a explorar las profundidades del mar).
BATISFERA: baqÚj,-e‹a,-Ú: profundo,; sfa‹ra: esfera;
BATOFOBIA: b£qoj: profundidad; -fobia: fÒboj,-ou: temor, horror; fobšw: asustar;
BATOIDEO: b£qoj: profundidad; e•doj,-ouj; tÒ: figura, forma, vista;
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BATÓMETRO: b£qoj: profundidad; : medida; (Instrumento para medir la profundidad
del mar, sin necesidad de la sonda).

: rana.
BATRACIO: : rana; (Animal como la rana).
BATRACOGRAFÍA: : rana; :descripción; (Estudio de las ranas).
BATRACO-MIO-MAQUIA: : rana; : ratón; m£ch,-hj: lucha; de
m£comai: luchar, combatit; (Combate de ranas y ratones; título de un célebre poema épico-burlesco).

bapt…zw:

sumergir.

Palabras: bautizo, bautizar, baptisterio, bautista, bautismo, bautismal,…

BAUTIZAR,-ISMO: bapt…zw: sumergir, empapar; (Una ceremonia que consistía en lavar por
completo el cuerpo del neófito).
BÉQUICO: :tos; (Remedio contra la tos).
BEREBER:
BERILO: b»rulloj, (¹): berilo; (Silicato de alúmina y glucina, variedad de esmeralda, de color
verdemar y a veces amarillo, blanco o azul...).
BERNIZ: Beren…kh: Berenice (n. de reinas egipcias y de una ciudad de la Cirenaica);
(Barniz, disolución de sustancias resinosas).
BETATERAPIA:

bibl…on,-ou: libro, corteza de papiro;

(Este nombre procede del de la ciudad portuaria fenicia

Biblos, que dio nombre al soporte de escritura elaborado a partir del tallo del papiro, planta oriunda de
Oriente...)

b…bloj: libro;
biblio-: elemento de composicion = libro

Palabras: Biblia, bibliátrica, bíblico, bibliofagia,-o, bibliofilia, bibliófilo, bibliofobia,
bibliografía,-ico, bibliolatría, bibliolito, Bibliología, bibliomancía, bibliomanía, biblioteca, bibliotecario,
biblioteconomía, bibliotécnia,-ico, biblioterapia,...
BIBLIA: bibl…on, -ou: libro, documento; (Colección de los libros sagrados de los hebreos).
BIBLIÁTRICA: bibl…on, -ou: libro; „atre…a: curación; (Arte de restaurar los libros).
BIBLIO-BUS: bibl…on, -ou: libro; (Biblioteca pública móvil instalada en un autobús).
BIBLIO-FAG-IA: bibl…on, -ou: libro; fage‹n: comer;
BIBLIÓFAGO: bibl…on,-ou: libro; fage‹n-™sq…w: comer; (gusano que come libros y que
provoca daños en las bibliotecas. Persona que devora libros en sentido figurado, porque lee mucho).
BIBLIO-FILIA: bibl…on, -ou: libro; y fil…a: amor; filšw: amar; (Pasión por los libros).
BIBLIÓFILO: bibl…on, -ou: libro; filoj: amigo, pasión; (Amante de los libros)(aficionado a
las ediciones originales y rara).
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BIBLIO-FOB-IA: bibl…on, -ou: libro; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
(aversión a los libros).
BIBLIOGRAFÍA,-ICO: bibl…on, -ou: libro; y de gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción, escrito; (grafía) ( Libros que tratan sobre un tema).
BIBLIO-LATRÍA: bibl…on, -ou: libro; latre…a: adoración; (adoración por los libros).
BIBLIOLITO: bibl…on, -ou: libro; l…qoj, -ou: piedra; (piedra calcárea con estructura de
hojas, que presenta el aspecto de un libro).
BIBLIO-LOGÍA: bibl…on, -ou: libro; y log…a, de lÒgoj: palabra, narración, tratado,
de lšgw: decir, reunir; (Estudio general de un libro en su aspecto histórico y técnico).
BIBLIOMANCÍA: bibl…on, -ou: libro; mante…a, -aj: adivinación; (Supuesta adivinación
que se pretendía hacer por medio de los libros).
BIBLIOMANÍA,-O: bibl…on, -ou: libro; y man…a,-aj: locura, manía, furor; (Manía por
los libros raros o de una materia).
BIBLIOPOLA: bibloj: libro; pwlšw: vender; (Librero, vendedor de libros).
BIBLIOTECA: bibl…on, -ou: libro; q»kh: sitio, depósito, armario; de qe-, de t…qhmi:
colocar, establecer; (Sitio de libros).
BIBLIOTECARIO, RIA: bibl…on, -ou: libro; q»kh: sitio; (Persona que tiene a su cargo el
cuidado, ordenación y servicio de una biblioteca).
BIBLIO-TECNIA,-ICO: bibl…on, -ou: libro; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; (Arte
de imprimir y encuadernar los libros).
BIBLIOTECOLOGÍA: bibl…on, -ou: libro; q»kh: sitio, depósito, armario; (Ciencia que
estudia las bibliotecas en todos sus aspectos).
BIBLIOTECÓLOGO: bibl…on, -ou: libro; (Persona que profesa la bibliotecología).
BIBLIO-TECO-NOMÍA: (bibli- o- -qhk- o- nom- …a) bibl…on, -ou: libro;
q»kh: sitio, depósito, armario; nÒmoj,-ou: ley, ciencia, uso, costumbre; (Arte de conservar,
ordenar y administrar una biblioteca).
BIBLIO-TERAP-IA: bibl…on, -ou: libro; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
BIBLÓMANO: bibloj: libro; man…a,-aj: locura;
BICÉFALO: b…j y de kefal», -Áj: cabeza; (Con dos cabezas).
BI-CICLETA: del latín bi: dos; y del griego kÚkloj: circulo, rueda; (De dos ruedas).
BIGAMIA,-O:  del latín bi: dos; gamšw: casarse; (Casarse dos veces; tener dos esposas a la vez).
BINOMIO:

nÒmoj, ni de nomÒj, “división”,
sino del latín nomen a través del framcés o del italiano. Binomio es traducción de la expresión euclidiana ™k
dÚo Ñnom£twn.); del latín: dos veces; nomen,-inis: nombre; (Expresión algebraica
(Según Corominas, no deriva de la palabra de entrada

formada por dos términos).
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b…oj,-ou: vida;
bio-, -bio-, -bio.

Palabras: abiogénesis, abiosis, abiótico, aerobio, anabiosis, anaerobio, anfibio, antibiótico,
autobiografía,-ico, biocatalizador, Biocenología,-ico,-o, biocenosis, Biocitoneurología, -ico, -o, bioclimático,
Bioclimatología, -ico,-o, biodinámica, bioenergía, -ético, Biofenomenología, -ico, -o, Biofisiología,-ico,-o,
biogénesis, biogenético, biogenia, Biogeografía, -ico, -o, Biogeoquímica, biografía, biógrafo, biolito, biología,
biomecánica, biopsia, bioquímica, biosfera, biosíntesis, biosintético, biotopo, calobiótica, cenobio, cenobita,
Citobiología,-ico,-o, Cosmobiología,-ico,-o, Cronobiologís,-ico,-o, Fitobiología,-ico,-o, fotobiogénesis,-genético,
fotobiología, fotobiosíntesis, fotobiosintético, hematobio, Hidrobiografía,-ico, Hidrobiología, higiene, licnobio,
macrobio, macrobiosis, macrobiótica, macrobita, microbio, microbiocenosis, microbiogénesis, microbiogenético,
microbiología, necrobiosis, Neurobiología, Paleobiología, Psicobiología, simbiosis,-biótico, simbiótrofa, ...
BIO-CATA-LI-Z-ADOR: b…oj,-ou: vida; kat£: abajo, sobre;lÚw: disolver, desatar;
BIO-CENO-LOGÍA,-ICO,-O: b…oj,-ou: vida; koinÒj,-»,-Òn: común, público, usual; logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio,
ciencia;

BIO-CEN-ÓSIS: b…oj,-ou: vida; koinÒj,-»,-Òn: común, público, usual; (Conjunto de
organismos de especies diversas, vegetales o animals, que viven y se reproducen en determinadas condiciones de
un medio o isótopo).
BIO-CITO-NEURO-LOG-ÍA,-ICO,-O: b…oj,-ou: vida; kÚtoj, -ouj: célula;
neàron,-ou: nervio; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir,
reunir: tratado, estudio, ciencia;
BIO-CLIMÁT-ICO: b…oj,-ou: vida; kl…nw: inclinar, apoyarse;
BIOCLIMATOLOGÍA,-ICO,-O: b…oj,-ou: vida; kl…nw: inclinar, apoyarse; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
BIODINÁMICA: b…oj,-ou: vida; : fuerza; de dÚnamai: poder; (Estudio de
las fuerzas vitales).
BIO-EN-ERGÍA, -ÉTICO: b…oj,-ou: vida; ™n: en, dentro de; œrgon, -ou: obra;
BIO-FENOMENO-LOGÍA,-ICO,-O: b…oj,-ou: vida; fa…nw: aparecer; :
lo que se manifiesta;  de : palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir;
BIOFISIOLOGÍA,-ICO,-O: b…oj,-ou: vida;
tratado, de lšgw: decir, reunir;



de

: palabra, narración,

BIOGÉNESIS,-GENÉTICO: b…oj,-ou: vida; gšnoj, -ouj de gen: origen, formación,
raza, nacimiento;
BIOGENÉTICA: b…oj,-ou: vida; : engendrar; relativo o
perteneciente a la genética: parte de la biología que trata de la herencia y de lo relacionado
con ella;
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BIOGENIA: b…oj,-ou: vida; : engendrar; (Serie de fenómenos vitales, desde la concepción
hasta el desarrollo completo del feto).
BIOGEOGRAFÍA, -ICO,-O: (bio- gh- w- graf- …a) b…oj,-ou: vida; gÁ, gÁj:
tierra; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Parte de la
biología que se ocupa de la distribución geográfica de animales y plantas)(rama de la Geografía que estudia
la Biosfera).
BIO-GEO-QUÍM-ICA, -O: b…oj,-ou: vida; gÁ, gÁj: tierra; cšw: mezclar, derramar;
BIOGRAFÍA,-ICO, -O: b…oj,-ou: vida; -grafía: graf…a,-aj: descripción, tratado; de la
raíz de gr£fw: escribir; (Escritura de la propia vida).
BIÓGRAFO: b…oj,-ou: vida; : escribir; (El que escribe la vida de uno)
BIOLITO: b…oj,-ou: vida; l…qoj, -ou: piedra;
BIOLOGÍA, -ICO,-O: b…oj,-ou: vida; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz:
leg : decir, reunir; -ico, -ica: la cual lleva siempre sobreentendido el
sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género, número y caso. Significa
lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física, metafísica,... (Tratado, ciencia de la
vida. Animales). (Persona que profesa la biología o tiene en ella especiales conocimientos.)
BIOMECÁNICA, -O: b…oj,-ou: vida; : mecánica; mhcan»,-Áj: máquina;
(Ciencia que procura explicar, por medio de la física y de la mecánica, la mayor parte de los fenómenos
vitales).
BIOMOLÉCULA:
BI-OPS-IA: b…oj,-ou: vida; Ôyij, -ewj: vista; (Examen que se hace de un trozo de tejido
tomado de un ser vivo, generalmente para completar un diagnóstico).
BIO-QUÍMICA, -O: b…oj,-ou: vida; cumik»: química; de cšw: mezclar, derramar;
(Ciencia biológica que trata de la constitución química de las sustancias producidas por la acción vital).
BIO-SFERA: : vida; sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; (Conjunto de los medios donde se
desarrollan los seres vivos).
BIO-SÍN-TE-SIS, -TÉTICO: b…oj,-ou: vida; sÚn: juntamente, con, juntoa; t…qhmi:
colocar, establecer;
BIOTA: b…oj,-ou: vida; (Conjunto de la fauna y la flora de una región).
BIOTIPO: b…oj, -ou: vida; tÚpoj.-ou: tipo; (Forma típica de animal o planta que puede
considerarse característica de su especie, variedad o raza).
BIO-TOPO: b…oj, -ou: vida; tÒpoj: lugar; (Territorio o espacio vital cuyas condiciones
ambientales son las adecuadas para que en él se desarrollen seres vivos).
BI-SÉM-ICO: sÁma,-atoj: signo, señal, indicio;
BIZANCIO:
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BIZMA: t…qhmi: colocar, establecer; ( Procede de ™pitiqšnai “pener encima”, y designa un
emplasto compuesto de estopa, aguardiente, incienso y mirra.).
BLASFEMABLE, BLASFEMADOR, BLASFEMAR, BLÁSFEMO: = BLASFEMIA.
BLAS-FEM-IA: blasfhm…a: palabra de mal agüero, difamación; de bl£sfhmoj
(bl£ptw: dañar, herir; fhm…: decir, hablar); blasfhmšw: pronunciar palabras de mal
agüero, hablar impíamente, blasfemar; (Palabra injuriosa contra Dios la Virgen o los santos).

blastÒj,-oà: germen, retoño. blast£nw: germinar;
Palabras: blastema, blastodermo, blastogénesis, blastografía, blastoplasma, blastóporo,
citoblasto, condroblasto, endoblasto, neuroblasto, osteoblasto,...
BLASTEMA: de blastÒj,-oà: germen, retoño; (Sustancia amorfa, situada entre
los elementos celulares de los tejidos).
BLASTODERMO: blastÒj,-oà: germen;: piel; (Membrana formada
por la yuxtaposición de las células primitivas procedentes de la división del huevo fecundado).
BLASTOGÉNESIS: blastÒj,-oà: germen;: origen; (Multiplicación de las plantas
por medio de sus retoños).
BLASTOGRAFÍA: blastÒj,-oà: germen;: descripción; (Parte de la Botánica que
trata de las yemas).
BLASTOPLASMA: blastÒj,-oà: germen; : plasma; (Formación del embrión).
BLASTÓPORO: blastÒj,-oà: germen;: poro, orificio; (Abertura de la blástula).

blšfaron,-ou, tÒ: párpado.
Palabras: abléfaro, blefaritis, blefaroplastia, blefaroplejía, blefaroptosis,...
BLEFARITIS: blšfaron,-ou, tÒ: párpado; -itis: inflamación; (Inflamación de los párpados).
BLEFAROPLASTIA: blšfaron,-ou, tÒ: párpado; plastikÒj: modelable; de
pl£ssw: modelar, restaurar; (Restauración del párpado por la aproximación de la piel inmediata).
BLEFAROPLEJÍA: blšfaron,-ou, tÒ: párpado; : herir; Pparálisis de los
párpados).
BLEFAROPTOSIS: blšfaron,-ou, tÒ: párpado; : caída; (Caída del párpado
superior).
BLEFARORRAFIA: blšfaron,-ou, tÒ: párpado; : aguja; :
costura; (Sutura de los párpados).

blšnna,-hj: moco, mucosidad.
Palabras: blenoftalmía, blenosia, blenotórax, blenuria,...
BLENOFTALMÍA: blšnna,-hj: moco, mucosidad; : ojo; (Inflamación de los ojos
con fluido mucoso purulento).
BLENORRAGIA,-ICO: blšnna: moco; ∙»gnumi: romper; (Flujo mucoso ocasionado por
la inflamación de una membrana, principalmente de la uretra.).
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∙šw: manar, fluir; (Blenorragia crónica).

BLENOSIA: blšnna,-hj: moco, mucosidad; : enfermedad; (Enfermedad mucosa).
BLENOTÓRAX: blšnna,-hj: mucosidad; : tórax; (Catarro pulmonar).
BLENURIA: blšnna,-hj: mucosidad;: orina; (Catarro de la vejiga de la orina).
BOATO: bo£w: gritar; (Ostentación en el porte exterior).
BODEGA: : fuera de (pérdida de la por aféresis) : depósito; (Lugar donde se
guarda el vino).
BÓLIDO: : arma arrojadiza; de b£llw: lanzar; (Aerolito).
BOLÍGRAFO: b£llw: lanzar; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción,
escrito; (grafía) (Instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo de tinta especial y, en la
punta, en lugar de pluma, una bolita metálica que gira libremente).
BOLO,-A: b£llw: lanzar; (Trozo de palo labrado, de forma alargada, con la base plana para que se
tenga derecho).

(Ð, ¹): buey, vaca.
Palabras: bootes, bósforo, bucéfalo, bucentauro, bucólico,ca, bucranio, búfalo, buglosa,
bulimia, bustrófeda, hecatombe, Melibeo, ...
BOOTES: : buey; (Boyero, constelación próxima a la Osa Mayor).
BOREAL: boršaj (Ð): bóreas; (Perteneciente al bóreas).
BÓSFORO: : buey; : paso; (Paso de buey. Estrecho, canal y garganta entre dos tierras
firmes, por donde un mar se comunica con otro).

: planta, hierba.
Palabras: Botánica, botánico,ca, botanografía,...
BOTÁNICA: t¦ botanik£: “plantas usadas como remedio” neutro plural de
: botánica;: planta, hierba; (Ciencia de las plantas).
BOTÁNICO: de : planta; (Perteneciente a la Botánica).
BOTANOGRAFÍA: : planta;: descripción; (Descripción de las plantas).
BOTARGA: de latín butaricum del gr. ¡brot£ricon
BOTICA: ¢poq»kh: almacén; (Farmacia, laboratorio y despacho de medicamentos).
BOTRIA: : racimo de uva; (Planta trepadora, cuyas flores se presentan en racimos).
BOTRIDINA: : racimo de uva; (Género de algas).
BOTRIOIDES: : racimo de uva; : forma; (En forma de racimo).
BOUTIQUE: Palabra de origen francés, también usada en español: ¢pÒ: lejos de,
separado; t…qhmi: colocar; q»kh: estantería;

bradÚj,-e‹a,-Ú: lento, tardío.
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Palabras: bradiartria, bradicardia, bradipepsia, bradipnea, bradita, braditrofia,...
BRADIARTRIA: bradÚj,-e‹a,-Ú: lento, tardío; ¥nqron: articulación; (Habla
entrecortada, monótona y lenta).
BRADICARDIA: (bradu- kard- ia) bradÚj: lento; kard…a,-aj: corazón;
(Lentitud excesiva en los movimientos del corazón).
BRADI-FAS-IA: bradÚj,-e‹a,-Ú: lento; fhm…: hablar;
BRADILALIA: bradÚj,-e‹a,-Ú: lento; lalšw: hablar; (Emisión lenta de palabras; se
observa en algunas enfermedades nerviosas).
BRADIPEPSIA: bradÚj: lento; pšyij,-ewj: digestión; de pšssw: digerir; (Digestión lenta).
BRADIPNEA: bradÚj: lento; y de de : respirar; (Respiración lenta).
BRADITA: : lento; (Estrella fugaz de poco brillo y que se mueve con lentitud).
BRADI-TOC-IA: t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto.
BRADITROFIA: y : alimentación; (Enfermedad ocasionada por nutrición lenta).

br£gcion,-ou: branquia, agalla.
Palabras: aspidobranquiados, branquiópodo, branquiuro,ra,...
BRANQUIA: br£gcion,-ou: branquia, agalla; (Órgano respiratorio de muchos animales
acuáticos como ...)
BRANQUIÓPODO: br£gcion,-ou: branquia; : pie; (Animal cuyas patas
tienen apéndices branquiales).
BRANQUIURO, RA: br£gcion,-ou: branquia; : cola; (Animal que respira
principalmente por la aleta de la cola).

: corto.
braqui: En componentes cultos.

Palabras: anfíbraco, braquicéfalo, braquícero, braquidactilia, braquigrafía, braquipnea,
braquiuro, tribraquio,..
BRAQUI-CEFAL-IA,-O: : corto; kefal», -Áj: cabeza; (Hombres de cráneo casi
redondo).
BRAQUÍCERO: : corto;: cuerno; (Insecto díptero con cuernos o antenas
cortas).
BRAQUIDACTILIA: bracÚj,-e‹a,-Ú: corto; d£ktuloj, -ou: dedo, dátil;
BRAQUIGRAFÍA: : corto; : descripción; (Descrpción de las abreviaturas).
BRAQUILOGIA: bracÚj,-e‹a,-Ú: corto; : tratado; (Empleo de una expresión
eliptica,. Empleo de una expresión corta que equivale a otra más larga).

: brazo.
Palabras: braquiocefálico, braquioncosis,...
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BRAQUIOCEFÁLICO: : brazo; : cabeza; (Relativo al brazo y a la
cabeza).

BRAQUIONCOSIS: : brazo; : tumor; (Tumor en el brazo).
BRAQUI-PNE-A: bracÚj: corto; pnšw: respirar, soplar; (Respiración entrecortada, fatogosa).
BRAQUÍ-PTERO: bracÚj,-e‹a,-Ú: corto; pterÒn, -oà: ala, pluma;
BRAQUITERAPIA:
BRAQUIURO: bracÚj,-e‹a,-Ú: corto; oÙr£: cola; (Animal de corta cola).
BRAZO: del latín bracchium del gr. brac…wn
BRIO-FI-TA,-O: brÚon: musgo; brÚw: germinar, brotar;
tienen tallos y hojas pero no raíces, parecidas a los musgos).

futÒn: planta; (Plantas que

BRIOLOGÍA: brÚw: germinar, brotar; y -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg : decir, reunir;
BRIOZOOS: brÚon: musgo; : animal, ser viviente; ( Animales que viven en colonias
y tapizan cuerpos extraños, en forma de musgo).

: fetidez
Palabras: bromo, bromhídrico,brómido, bromuro,...
BROMA,-ISTA:
BROMATOLOGÍA,-O: bibrèskw: comer; lšgw (Ciencia que trata de los alimentos).
BROMHÍDRICO: : fetidez; : agua; (Ácido resultante de la combinación del
bromo y del hidrógeno).
BROMHIDROSIS: de: fetidez; : sudar; (Secreción abundante de
sudor fétido).
BRÓMIDO: : fetidez; : forma; (Combinación del bromo con cuerpos menos
electronegativos que él).
BROMO: : fetidez; (Cuerpo químico de olor fétido).
BROMURO: : fetidez; (Combinación del bromo con algún metal o metaloide).

brÒgcoj,-ou: bronquio, garganta, tráquea.
Palabras: broncofonía, brobcólito, broncomicosis, bronconeumonía, broncorragia,
broncorrea, bronquiectaxia, bronquitis,...
BRONCOFONÍA: brÒgcoj,-ou (Ð): bronquio; fwn»,-Áj: sonido; (Resonancia morbosa
de la voz en los bronquios, al auscultar).
BROCÓLITO: brogc- o- l…qoj) brÒgcoj,-ou:bronquio; l…qoj,-ou: piedra;
(cálculo bronquial).
BRONCOMICOSIS:brÒgcoj (Ð): garganta, tráquea; mÚkhj: hongo; (Inflamación de los
bronquios, causada por hongos.)
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BRONCO-(P)NEU-MON-ÍA: brÒgcoj (Ð): bronquio; pneÚmwn: pulmón; de pnšw:
respirar, soplar; (Inflamación de los pequeños bronquios y de los lobulillos pulmonares.)
BRONCORRAGIA: brÒgcoj (Ð): bronquio; ∙»gnumi: romper; (Hemorragia de la mucosa
bronquial).
BRONCORREA: brÒgcoj (Ð): bronquio; ∙šw: manar, fluir; (Secreción excesiva y
expectoración de moco bronquial, a veces purulento).
BRONQUIECTAXIA: brÒgcoj (Ð): bronquio; œktasij: dilatación; de ™k-, ™x-,
™ktÒj y de te…nw: tender; = ™kte…nw: extender, alargar; (Dilatación de los bronquios).
BRONQUITIS: brÒgcoj (Ð): garganta, tráquea;-itis: inflamación; (Inflamación aguda o
crónica de la membrana mucosa de los bronquios).
BRONTOFOBIA: bronth,-hj: trueno; fobew: temer; (Sentir terror por los truenos).
BRONTÓGRAFO: bronth,-hj: trueno; grafh,-hjescritura, tratado; (Aparato que mide
gráficamente la intensidad del trueno)
BRONTÓMETRO: bronth,-hj: trueno; metron,-ou: medida; (Medida del trueno)
BRONTOSAURIO: bronth,-hj: trueno, estupor; saura,-aj: lagarto;

boàj, boÒj: buey;
Palabras: Bootes, bósforo, bucéfalo, bucentauro, bucólico, ca, bucranio, búfalo, buglosa,
bulimia, bustrófeda, hecatombe, Melibeo,...
BU-CÉFALO: boàj, boÒj: buey; kefal», -Áj: cabeza; (Cabeza de buey. Nombre del
caballo de Alejandro Magno; además era el nombre de una raza de caballos tesalios).
BUCENTAURO: boàj, boÒj: buey; : centauro; (Centauro que se representaba con
cabeza de buey, en vez de caballo).
BUCÓLICO: boàj, boÒj: buey, vaca; : boyero, relativo al boyero;
(De ambiente campestre).
BUCRANIO: boàj, boÒj: buey; : cabeza; (Cabeza de buey, empleada como decoración en los
frisos).

BÚFALO: del lat. bufalus y del gr. boÚbaloj; boàj, boÒj: buey, vaca; (Bisonte que vive
en América del Norte.)
BU-GLOSA: boàj, boÒj: buey; glîssa,-aj: lengua; (Lengua de buey. Planta que abunda
en los sembrados).
BULBO: bolbÒj (Ð): cebolla; (Yema gruesa, por lo común subterránea, cuyas hojas están cargadas
con sustancias de reserva).
BULIMIA: boulim…a: hambre canina; boÚlimoj: muy hambriento; boàj, boÒj (Ð,
¹): buey, vaca; y de limÒj (Ð): hambre; (Hambre canina).
BURCHE: pÚrgoj (Ð): torre; (ár. Burў);
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BUROCRACIA,-CRATA,-ICO: bureau: oficina, escritorio; kr£toj,-ouj: poder,
autoridad, gobierno; (Influencia excesiva de los funcionarios públicos en los negocios del Estado).
BUSTRÓFEDA,-ON: de: buey;: vuelta; de stršfw:
volver; (Manera de escribir, trazando alternativamente renglones de izquierda a derecha y de derecha a
izquierda, a semejanza de los surcos que trazan los bueyes arando).

: fondo.
Palabras: abisal, abismo, buzo,...
BUZO: : fondo; (El que trabaja enteramente sumergido en el agua).

C
kakÒj, -», -Òn: malo.
Palabras: cacocolía, cacodilo, cacofonía, cacografía, caconiquia, cacoquimia,
cacosmia, cacotimia,...
CACODILO: kakÒj, -», -Òn: malo; Ôzw: oler;
CACOÉTICO: kakÒj, -», -Òn: malo; : costumbre; (Se dice de las úlceras de mal
carávter, rebeldes a toda medicación).
CACOCOLÍA: kakÒj, -», -Òn: malo; : bilis; (Alteración de la bilis).
CACO-FONÍA,-ICO : kakÒj, -», -Òn: malo, feo; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra;
fwnšw: hablar, vocear; (Efecto desagradable en el lenguaje) (Mal-sonancia).
CACOGRAFÍA: kakÒj, -», -Òn: malo y de : escritura; (Escritura incorrecta).
CACOLOGÍA: kakÒj, -», -Òn: malo; log…a, -aj: ciencia, tratado; (Ciencia que trata de
la formas de escribir incorrectamente).
CACONIQUIA: kakÒj: malo y de : uña; (Mala formación de las uñas).
CACOQUIMIA,-O: kakÒj: malo y : jugo, humor; cšw: derramar; (Malos humores).
CACOSMIA: kakÒj, -», -Òn: malo; Ôzw: oler; (Olor fétido. Perversión del sentido del olfato,
que hace agradables los olores repugnantes o fétidos).
CACOSTOMÍA: kakÒj, -», -Òn: malo, feo; tom», -Áj: corte, herida; (
CACOTIMIA: kakÒj, -», -Òn: malo y de : mente, espiritu; (Perturbación mental).
CACTÁCEO: k£ktoj: cardo; (Plantas como la chumbera o el casto).
CACTO: k£ktoj: hoja espinosa, cardo; (Planta espinosa).
CACTUS: k£ktoj: cardo; = CACTO
CADA: de -: según, conforme a;y se le dio sentido distributivo (Época Imperial).
(Pronombre con correspondencia distributiva).
CADERA: : en, sobre; : asiento; (Parte del cuerpo humano que se apoya en la silla).
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CADMÍA,-O: kadme…a: calamina; (Óxido de cinc sublimado durante la fundición de este metal, y
que lleva ordinariamente consigo óxido de cadmio).
CADMIO: kadme…a: calamina; (Metal de color blanco algo azulado, brillante y muy parecido al
estaño, dúctil y maleable).


: bronce, cobre, arma.
Palabras: calcografía, calcopirita, calcotipia, oricalco,...
CALAÍTA: k£laij: turquesa; (Turquesa, mineral de color azul).
CALAMENTO: kalam…nqh, kal£minqoj, (Ð): calaminta; (Planta vivaz,...).
CALAMINTA: kalam…nqh, kal£minqoj, (Ð): calaminta; = CALAMENTO
CALAMITA,-E: k£lamoj, (Ð): el que mora entre cañas, caña; (Sapo pequeño, verde, con una
línea amarilla en el dorso).
CALANDRIA: k£landroj: calandria; (Pájaro. Persona que se finge enferma para tener vivienda y
comida en un hospital).
CALAR: cal£w: relajar, aflojar, hacer bajar; (Penetrar un líquido en un cuerpo permeable).
CÁLATO: k£laqoj: cesto, canastillo; (Cesto de juncos, de forma semejante a un cáliz sin el pie).
CALCEDONIA: calkhdèn: de Calcedonia, ciudad de Bitinia, de donde es la piedra;
(Ágata muy trnslúcida, de color azulado o lechoso).
CALCÓGENO: calkÒj,-oà; Ð: cobre; y de la raíz gen que origina al verbo genn£w:
engendrar, y al sustantivo gšnoj,-ouj; to: origen; g…gnomai: nacer, engendrar;
CALCOGRAFÍA,-ICO,-O: calkÒj,-oà; Ð: cobre; :inscripción: (Estampación en
cobre u otros metales) (Correspondiente a la calcografía) (Persona que ejerce el arte de la calcografía).
CALCOLÍTICA,-O: calkÒj,-oà; Ð: cobre; l…qoj,-ou; Ð,¹: piedra; (Cultura del período
eneolítico. Eneolítico).
CALCO-PIR-ITA: : calkÒj,-oà; Ð: cobre; y de pàr, purÒj: fuego; (Pirita.
Mineral brillante de color de fuego y tan duro que da chispas con el eslabón. Es un sulfuro de hierro: sulfuro
de cobre y hierro).
CALCOTECA: calkÒj,-oà; Ð: cobre, arma;: sitio, depósito; de qe-, de t…qhmi:
colocar; (Museo de armas).
CALCOTIPIA: : cobre; :modelo; (Procedimiento de grabado en cobre).
CALCÓ-TONA: te…nw: (ex)tender;

kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; (Unido a su sinónimo ¢gaqÒj se aplica al que es “hombre
como es debido” “excelente‖)

cali-

Palabras: calidoscopio, caligrafía,-ico,-o, caligrama, Calímaco, Calíope, calipedia, calipigia,
calistenia, calitipia, calobiótica, calocéfalo, calófilo, calóptero,...
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CAL-EIDO-SCOPIO, CALIDOSCOPIO: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; e•doj, ouj: aspecto; vista, imagen; skopew: observar, mirar; (Que ve imagenes bellas).
CALIDAD:del lat. qualitas que es calco del gr. poiÒthj, creación estoica.
CALIGRAFÍA,ICO,-O: de kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; gr£fw:
escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Arte de escribir; escritura bella).
(Perito en caligrafía).
CALIGRAMA: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura,
descripción; (Escrito, por lo general poético, en que la disposición tipográfica procura representar el
contenido del poema).
CALÍMACO: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; yde:luchar;
(Excelente luchador. Nombre propio).
CALÍOPE : kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; Ôy, ÑpÒj: de la raíz #ep, hablar, œpoj,
œpeoj-ouj: voz; (Nombre propio) (Musa de los cantos épicos) (De hermosa voz).
CALI-PEDIA: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; pa‹j, paidÒj: niño; (Arte quimérica de
procrear hijos hermosos).
CALI-PIGIA: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; (Es el apelativo de una estatua de Afrodita “de
bellas nalgas”).
CALIPSO: : ocultar, velar; (Ninfa que acogió a Ulises en su cueva, después del naufragio, y
allí le tuvo oculto durante siete años).
CALI-STEN-IA: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; sqšnoj, -ouj: fuerza física; (Conjunto
de ejercicios que conducen al desarrollo de la agilidad y fuerza física).
CALÍSTENES:
CALISTIÓN: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello;
CALISTÓMACO: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello;
CALI-TIPIA: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; tÚptw: golpear; : figura,
modelo, imagen; (Procedimiento para sacar pruebas fotográficas, empleando un papel sensible que da
imágenes de color sepia o violado).
CALIXTO: : (sup. de : bello) bellísimo; (Nombre propio).
CALMA: kaàma,-atoj: quemadura por el sol, bochorno; de ka…w: quemar; (Estado de
la atmósfera cuando no hay viento).
CALOBIÓTICA: kalÒj,-»,-Òn: hermoso, bello; b…oj ,-ou: vida; (Arte de vivir bien)
CALOCÉFALO: kalÒj: hermoso, bello; kefal»,-Áj: cabeza; (Que tiene hermosa cabeza).
CALÓ-FILO: kalÒj: hermoso, bello; fÚllon,-ou : hoja; (Que tiene hermosas hojas).
CALÓ-PTERO: kalÒj: hermoso, bello; pterÒn, -oà: ala; (Que tiene hermosas alas).
CAMA: cama…: en tierra; (cama: parte que está junto ala tierra en algunos frutos, animales,...).
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CAMALEÓN: de camailšwn; cama…: en tierra; lšwn: león; (Reptil saurio de cuerpo
comprimido, cola prensil,...).
CAMAMILA: cama…: en tierra; mÁlon: manzana; (Manzanilla).
CÁMARA: kam£ra: bóveda, cámara; (Sala o pieza principal de una casa).
CAMEDRIO: cama…: en tierra; dràj,-uÒj: encina; (Planta de la familia de las lebiadas,
pequeña,..., usadas comofebrífugo).
CAMELOTE: k£mhloj: camello; (Tejido fuerte e impermeable, generalmente de lana).
CAMELLO: k£mhloj: camello; (Artiodáctilo rumiante, oriundo de...).
CAMOMILA:del latín camomila que viene del gr.: cama…mhlon; cama…: en tierra;
mÁlon: manzana; (Manzanilla, hierba compuesta).
CANAPÉ: kènwy,-wpoj: mosquito; (Escaño que comunmente tiene acolchado el asiento y el
respaldo para mayor comodidad) (Aperitivo...).
CANASTRO: k£nastron: cesta; (En algunas partes canasto).
CANCERBERO: canis,-is y Cerbero: Perro de tres cabezas que, según la fábula, guardaba la puerta
de los infiernos. (Perro de tres cabezas que según la fábula guardaba las puertas de los infiernos).
CANÉ-FORA: : de k£nhj: cesta; y de fšrw: llevar; (Doncella que en las fiestas
llevaba en la cabeza un canastillo con flores, ofrendas y cosas necesarias para los sacrificios).
CANEFORIAS: t£ acción de llevar la canastilla sagrada; k£nhj: cesta; y de
fšrw: llevar; (Fiestas griegas en honor de Diana).
CANÓDROMO: del latín canis,-is: perro; y del griego drÒmoj: carrera; (Terreno
convenientemente preparado para las carreras de galgos).
CANON: : regla, norma; (Precepto).
CANÓNICO,A:
canónicus viene dekanonikÒj; : regla, norma; ico:
perteneciente a; (Con arreglo a los sagrados cánones y demás disposiciones eclesiásticas).
CANTIDAD: quantitas es caalco del gr.: posÒthj creación estoica.
CAOS: c£oj, c£eoj o c£ouj (tÒ): confusión de elementos; (Estado amorfo e indefinido
que se supone anterior a la constitución del cosmo).
CAÓTICO: c£oj, c£eoj, c£ouj, confusión de elementos; (Perteneciente o relativo al caos).
CAPNOMANCIA: kapnÒj: humo; mante…a: adivinación, profecía; (Adivinación
superticiosa hecha por medio del humo, que practicaban los antiguos).
CARÁBIDO: k£raboj: escarabajo; (Una clase de insectos carnívoros, muy beneficiosos para las plantas).
CÁRABO: k£raboj: escarabajo; (Embarcación pequeña, de vela y remo, usada por los moros).
CARÁCTER :: grabar; : huella grabada; (Manera de ser).

: cangrejo, cáncer.
Palabras: carcinocultura, carcinología, carcinoma, carcoma, ...
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CARCINOCULTURA: : cangrejo; del latín cultura: cultivo; (Arte de criar
crustáceos en los viveros).
CARCINOLOGÍA,-ICO: : cangrejo; log…a, de : tratado; de lšgw: decir,
reunir; (Tratado de los cangrejos).
CARCINOMA: : cangrejo, cáncer; -ma: tumor; (Cáncer formado a expensas del
tejido epitelial de los órganos).
CARCOMA: kark…noj,-ou: cangrejo, cáncer; (Nombre que reciben algunos insectos que comen
madera. Polvo que produce este insecto después de digerir la madera).

kard…a, -aj: corazón;
cardio-, -cardio.

Palabras: acardia, actinocardiograma, aerendocardia, bradicardia, cardiáceo, cardíaco,ca, cardialgia, cardiálgico, cardiamorfia, cardias, cardiataxia, cardiatelia, cardiectaxia, cardielcosis,
cardiesclerosis, cardiocele, cardiófono, cardiografía, cardiógrafo, cardiograma, cardiolisis, Cardiología,-ico,-o,
cardiomegalia, cardioneurosis, cardiopatía,-a, cardiorrexia, cardiorrexis, cardioscopio, cardiotomía, cardítico,
carditis, electrocardiografía, endocardio, endocarditis, epicardio, estenocardia, hipocardia, miocardio,
miocardiosclerosis, miocarditis, neumatocardia, pericardio, pericardiotomía, pericarditis, taquicardia,...
CARDIÁCEO: kard…a, -aj: corazón; (En forma de corazón
CARDÍ-ACO: kard…a, -aj: corazón; (Relativo al corazón).
CARDI-ALG-IA: kard…a, -aj: corazón; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor agudo que se siente
en el cardias y oprime el corazón).
CARDIÁLGICO: : kard…a, -aj: corazón; (Perteneciente a la cardialgia)
CARDI-A-MORF-IA: kard…a, -aj: corazón; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-,
falta de; morf»,-Áj: forma, apariencia;
CARDIAS: kard…a, -aj: corazón; (Orificio superior del estómago, así denominado por su forma).
CARDI-A-TAX-IA: kard…a, -aj: corazón; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta
de; t£ttw: disponer, ordenar;
CARDIATELIA: kard…a,-aj: corazón; : incompleto; (Desarrollo incompleto del corazón).
CARDI-EC-TAS-IA: kard…a, -aj: corazón; ™k, ™x: fuera, desde; :dilatación;
te…nw: (ex)tender; (Dilatación del corazón).
CARDIELCOSIS: kard…a, -aj: corazón; : úlcera; (Ulceración del corazón).
CARDIO-(E)SCLER-OSIS: kard…a,
(Endurecimiento del corazón).

-aj: corazón; : endurecimiento;

CARDIOCELE: kard…a, -aj: corazón; : hernia; (Hernia en el corazón).
CARDIÓ-FONO: kard…a,-aj: corazón; fwn»,-Áj: sonido, voz; fwnšw: hablar,
CARDIOGRAFÍA: kard…a, -aj: corazón; :descripcion; (Descripcción del corazo).
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CARDIÓ-GRAFO: kard…a, -aj: corazón; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafo) (Aparato que mide y registra los movimientos del corazón).
CARDIOGRAMA: kard…a, -aj: corazón; : escritura; (Gráfico del corazón).
CARDIÓ-LI-SIS: kard…a, -aj: corazón; lÚw: disolver, desatar;
CARDIO-LOG-ÍA,-ICO: kard…a, -aj: corazón; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Estudio del corazón)(especialidad
médica que se ocupa de las enfermedades del corazón).
CARDIÓLOGO: kard…a, -aj: corazón; : tratado; (Tratado del corazón).
CARDIO-MEGAL-IA: kard…a, -aj: corazón; mšgaj, meg£lh, mšga: grande;
CARDIO-NEUR-OSIS: kard…a, -aj: corazón; neàron,-ou: nervio;
CARDIO-PAT-ÍA,-A: kard…a,-aj: corazón; p£qoj, -ouj: afección; (Enfermadad del
corazón).
CARDIO-RREX-IA,(CARDIORREXIS): kard…a, -aj: corazón; ∙»gnumi: romper;
:rotura; (Rotura del corazón).
CARDIO-SCOPIO: kard…a, -aj: corazón; skopšw: observar, mirar; (
CARDIOTOMÍA: (kardi- o- tom- ia) kard…a, -aj: corazón; tomoj: corte;
tšmnw: cortar; -ia: suf. deri. de sust.; (disección del corazón).
CARDIOTÓXICO: kard…a,-aj: corazón; tÒxon,-ou: arco, veneno; -ikoj: suf.
deriva. de adjetivos; (Tóxico para el corazón).
CARDIOVASCULAR:
CARDITIS,-ICO: kard…a, -aj: corazón; -itis: inflamación; (Inflamación del tejido muscular
del corazón) (Rel. al corazón).
CARESTÍA: El lat. carestia viene de gr. biz. car…st;
CARIÁTIDE: karu©tij,-idoj: mujer de Carias (Ciu. de Laconia); (Estatua de mujer con
traje talar, y que hace oficio de columna o pilastra).
CARIENTISMO: carientismÒj: de ca…rw: alegrarse; (Figura que consiste en disfrazar
ingeniosa y delicadamentela ironía o la burla).
CARIO-CINESIS,-ÉTICO:: núcleo; (latín nux, nicis: nucleus) :
movimiento: kinšw: moverse; (División indirecta de la célula, en que la división del núcleo precede a
la del cuerpo celular).
CARIOFILÁCEO: k£ruon: nuez, núcleo; fÚllon: hoja; (Hierbas o matas angiospermas
dicotiledóneas, ..., como el clavel, la minutisa y la quebrantapiedras).
CARIOFILEO: karuÒfullon: clavo de especia; k£ruon: nuez, núcleo; fÚllon:
hoja; (=CARIOFILÁCEO
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CARIÓPSIDE: k£ruon: nuez, núcleo; Ôyij,-ewj (¹): vista; de Ðr£w: ver; (Fruto seco e
indehiscente a cuya única semilla está íntimamente adherido el pericarpio; como el grano de trigo).
CARIOQUINESIS: : núcleo; (latín nux, nicis: nucleus) : movimiento:
kinšw: moverse; (División indirecta de la célula, en que la división del núcleo precede a la del cuerpo
celular).
CARISMA: : gracia divina; car…zomai: conceder una gracia; de ca…rw
(Don especial de Dios).
CARONTE: ca…rw: alegrarse; (
CAROSIS: k£roj, (Ð): sueño profundo, letargo; karÒw: adormecer; (Sopor profundo
acompañado de insensibilidad completa).
CARÓTIDA: karwt…dej: de k£roj, (Ð): letargo; karÒw: adormecer; (Cada una de las
dos arterias, propias de los vertebrados, que por uno y otro lao del cuello llevan la sangre a la cabeza).

karpÒj, -oà: fruto, muñeca (juntura de la mano y el brazo).
Palabras: acarpo, artocárpeo, carpobálsamo, carpo, carpófago, carpóforo,
carpología, carpomanía, endocarpio, epicarpio, mesocarpio, metacarpo, pericarpio, policarpo, sarcocarpio, ...
CARPO: karpÒj, -oà: fruto; (Conjunto de huesos que, en número variable, forma parte...).
CARPOBÁLSAMO: karpÒj, -oà: fruto;
árbol que produce el opobálsamo).

b£lsamon: árbol del bálsamo; (Fruto del

CARPODELO: karpÒj, -oà: fruto; : claro, manifiesto; (planta de frutos visibles).
CARPÓFAGO: karpÒj: fruto; de fag», comida, correspondiente a una de las raíces
(fag) del verbo ™sq…w, comer. -fago significa devorador o comedor; (Que se alimenta de frutos).
CARPÓFORO: karpÒj, -oà: fruto; : productor, de : llevar, producir; (que
produce frutos. Fructífero).
CARPOLOGÍA: karpÒj, -oà: fruto; log…a, de lÒgoj: tratado; de lšgw: decir
palabras, reunir; (estudio del fruto de las plantas).
CARPOMANÍA: karpÒj, -oà: fruto; : locura, exageración; (producción exagerada de
los frutos en los árboles frutales cultivados).
CARQUESA: karc»sion: vaso; (Horno para templar objetos de vidrio).
CARQUESIA: karc»sion: vaso; (Mata leñpsa de la famlia... Es medicinal).

c£rthj -ou: carta, escrito, hoja de papiro.
Palabras: cartografía, cartográfico,ca, cartógrafo.
CARTA: Del lat. carta que viene del gr.: c£rthj,-ou: hoja de papiro; (Papel escrito, y
ordinariamente cerrado, que una persona envía a otra para comunicarse con ella).
CARTOGRAFÍA: : carta, obra, escrito, hoja de pairo; gr£fw: escribir.
graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (arte de trazar cartas geográficas).
CARTOGRÁFICO, CA: gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito;
(grafía) (perteneciente o relativo a la cartografía).
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CARTÓGRAFO: gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (-grafo)
(autor de cartas geográficas).
CARTOMANCÍA: : carta; mante…a, -aj: adivinación; (adivinación del futuro por
medio de las cartas).
CARTOMÁNTICO, CA: : carta; : adivinación; (que practica la
cartomancia).
CASIA: kas…a: canelo; (Arbusto de la India...) (Canela, corteza de ramas del canelo).
CASITÉRIDOS: kass…teroj, -(Ð) : estaño; (Grupo de elementos que comprende el estaño, el
antimonio, el cinc y el cadmio).
CASITERITA: kass…teroj, -(Ð) : estaño; (Bióxido de estaño...).
CASMODIA: casmwd…a: bostezo frecuente; de ca…nw: abrir la boca; (Enfermedad o
fenómeno morboso que consiste en bostezar con excesiva frecuencia por afección espasmódica).
kat£: abajo, contra, cada;

cat(a)-, cat-

Palabras: acataléctico, acatalecto, anacatestesia, anticátodo, biocatalizador,
cada, catábasis, catabólico, catabolismo, catacausis, cataclismo, catacresis, caatacumba, catadióprico,
catádromo, cataléctico, catalepsia,.léptico, catálisis,-tico,-zar,-zador, catálogo, catamerino, cataplasma,
ccataplexia, catarata, catarrino, catarro, catasterismo, catastro, catástrofe, catatónico, catatropía, catecismo,
catecúmeno, (cátedra,cadera), catedral, categorema, categoría, categórico, catequísta,-equesis, catéter, cateto,
catecsis,-exis, catetómetro, catión, catirrino, cátodo, catolicismo, católico, Catóptrica,-o, catoptromamcia,
catoptroscopia, ...
CATÁ-BASIS:kat£: abajo, contra; ba…nw: caminar, venir, ir; (Bajada).
CATA-BOL-ISMO,-ICO: kat£: abajo, contra; : golpe, tiro, de : lanzar;
(transformación en energía de los materiales asimilados por los tejidos; es una de las fases del metabolismo).
CATA-CAUSIS: kat£: abajo, contra; ka…w: quemar; (
CATACLISMO: kataklusmÒj, (Ð): inundación; kat£: abajo, contra; (Trastorno grande
del globo terráqueo, producido por el agua).
CATACRESIS: kat£crhsij de katacr£w: abusar; kat£: abajo, contra; cr»soj,ewj: uso; cr£omai: tener necesidad; (Uso impropio del significado de una palabra; tropo que
consiste en dar a una palabra sentido traslaticio para designar una cosa que carece de nombre especial; por
ej.: “la hoja de la espada”, “la hoja de papel”.
CATACUMBA: kat£: abajo; : vaso, hueco, cavidad; (Excavación subterránea.
Subterráneo en que se reunían los primitivos cristianos).
CATADIÓPTRICO: kat£: abajo, contra; dioptrikÒj: relativo al cuadrante; (Sistema
óptico que produce la refracción total del rayo incidente, con independencia de su orientación).
CATÁDROMO: (kat£ - drÒmoj) kat£: hacia abajo, contra; drÒmoj,-ou: carrera;
(se dice de las hembras de los peces que se dejan llevar peródicamente por las corrientes para desovar en las
desembocaduras de los ríos o en el mar).
Gálvez Marín, José Luis

Página

75 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 76 -

CATAFASIA: kat£: contra; : palabra; (Trastorno de la locución en los enfermos).
CATAFILAXIA: kat£: contra; fÚlax,-akoj: guardián; (desplazamiento de los agentes
defensivos del organismo hacia el foco de infección).
CATALÉCTICO: kat£: abajo, contra; l»gw: cesar, terminar;
CATA-LEPS-IA,-LÉPTICO: kat£: abajo, contra; lab-, de lamb£nw: coger;
(Accidente nervioso repentino, de índole histérica, que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo en
cualquier postura en que se coloque) (Pert. o rel. a la catalépsia).
CATALINA: kaqarÒj: limpio, puro; kaqa…rw: limpiar de;
CATA-LISIS,-LÍTICO,-IZAR: kat£: abajo, contra; lÚsij: disolución; de lÚw:
disolver, soltar, desatar; lutikÒj: que puede desatar; de lÚw; (Transformación química
motivada por cuerpos que al finalizar la reacción aparecen inalterados).
CATALIZADOR: kat£: abajo, contra; lÚsij: disolución; de lÚw: disolver; (Cuerpo
capaz de producir la transformación catalítica).
CATÁLOGO: : lista, registro; kat£: abajo, contra; lÒgoj: palabra; de lšgw
(Lista de personas o sucesos en orden: Listado).
CATA-MERINO: kat£: abajo, contra; ¹mšra, -aj: día; ( No se produce la elisión normal del
primer elemento ante la vocal siguiente cat-emerino sería).

CATA-PLAS-MA: kat£: abajo, contra; pl£sma: obra modelada; pl£ssw: formar,
modelar; (Tópico de consistencia blanda, que se aplica para varios efectos medicinales,...).
CATAPLEXIA: kat£: abajo, contra; pl»ssw: golpear, herir; (Especie de asombro o
estupefacción que se manifiesta, sobre todo en los ojos).
CATAPULTA: kat£: abajo, contra; : dardo;(Rudimentaria pieza de artillería).
CATARATA: katarr£kthj: que cae, catarata; de kat£: abajo, contra, hacia abajo; y de
∙£ssw: chocar, golpear; (Salto de agua).

: limpio, puro.
Palabras: Catalina, cátaro, catarsis, catártico,
CÁTARO: kaqarÒj,-£,-Òn: limpio, puro; (Secta religiosa) (Hereje que defendía la pureza y
sencillez de costumbres, como principal culto religioso).
CATARRINO: kat£: abajo;  : nariz; (Simio que tiene muy estrecho el tabique nasal).
CATA-RRO: de kat£rrooj; : fluir hacia abajo; kat£: abajo, contra; ∙šw:
fluir; ( Resfriado).
CATARSIS: kaqarÒj: puro; (Para los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas
afectadas de alguna impureza)(purificación).
CATÁRTICO: kaqarÒj: puro; (Rel. a la catarsis psíquica o determinante de ella)(Purgante).
CAT-ASTER-ISMO: kat£: abajo, contra; ¢st»r, -šroj: estrella;
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CATASTRO: kat£: abajo, contra; st…coj, -ou: verso; (Procede del griego bizantino
kat£sticon a través del italiano catasto “inventario”).
CATÁ-STROFE: : cambio profundo; de kat£: abajo, contra; y de stršfw:
torcer, girar; (Destrucción, desastre).
CATATÓNICO: kat£: abajo, contra; te…nw: (ex)tender;
CATA-TROP-ÍA: kat£: abajo, contra; tršpw: volver; : giro, cambio,
mutación;
CATECISMO: kat£: abajo, contra; ºcè: “instruir de viva voz”; (Libro de instrucción
elemental que contiene la doctrina cristiana, escrito en forma de preguntas y respuestas).
CATECÚMENO: de kat£: abajo, contra; y de ºcè: “instruir de viva
voz” (El que se instruye en la doctrina y misterios de la fe católica).
CÁTEDRA, CADERA: kat£: sobre;›dra,-aj (¹): asiento; de ›zw: sentar; (Asiento del
profesor).
CATEDRAL: Se deriva de kaqšdra: asiento, cátedra; kat£: abajo; ›dra,-aj; ¹: asiento;
de ›zw: sentar; (Iglesia que es la sede del obispo).
CATEGOREMA: kat£: abajo, contra, sobre;¢ge…rw: reunir; (Cualidad por la que un
objeto se clasifica en una u otra categoría).
CATEGOR-ÍA,-ICO: kathgor…a: kat£: abajo, contra, sobre;: declarar, decir,
afirmar; (Condición social de una persona respecto a otra; clase de objetos semejantes).
CATEGORIAL:
CATEQUI-SMO,-IZAR: kat£: abajo, contra, cada; ºcè: “instruir de viva voz” (Ejercicio
de instruir en cosas pertenecientes a la religión) (Instruir en la doctrina de la fe católica).
CATEQUISTA,-EQUESIS: kat£: abajo, contra, sobre; ºcè: “instruir de viva voz”
(Persona que instruye a los catecúmenos) (Catequesis = catequismo).

˜- / ¹- (< ye- / yh-) †hmi: lanzar;
Palabras: catéter, cateto, catetómetro, efeta, enema, ...
CAT-É-TER: kaqet»r,-Ároj; Ð: sonda de cirujano; de kat£: abajo, contra, sobre; ˜-,
de †hmi: lanzar; (Tienta para exploración. Sonda metálica o de otra sustancia, que se introduce por la
uretra, o por cualquier otro conducto, natural o artificial, para explorarlo o dilatarlo o para servir de guía y
vehículo a otros instrumentos).
CAT-E-TO: k£qetoj,-ou; ¹:línea vertical, perpendicular; de kat£: contra, sobre; ˜-,
de †hmi: lanzar; (Cada uno de los dos lados que forman el ángulo recto en el triángulo rectángulo).
CATETERISMO: kaqet»r,-Ároj; Ð: sonda de cirujano; de kat£: abajo, contra,
sobre; ˜-, de †hmi: lanzar; (Acto quirúrgico o exploratorio, que consiste en introducir un catéter o
algalia en un conducto o cavidad).
CATETÓMETRO: k£qetoj,-ou; ¹:línea vertical; kat£: abajo, contra, sobre; ˜-, de
†hmi: lanzar; mštron,-ou: medida; (Instrumento que sirve para medir longitudes verticales).
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CAT-EXIS: kat£: abajo, contra, sobre; œcw: tener; (
CATIÓN: kat£: abajo, contra, sobre; „èn, „Ònoj (part.): de e•mi: ir; o•moj, (Ð):
camino; (Ión con carga positiva).
CATIPNOSIS: : abajo; : sueño; (Enfermedad del sueño).
CATI-RRINO: kat£: sobre;· …j, · inÒj: nariz; (Simio que tiene muy estrecho el tabique
Nasal).
CATÓDICO:
CÁTODO: kat£: abajo, contra;ÐdÒj,-oà: camino;: Camino hacia abajo. (Polo
negativo).
CATODONTE:
CATOLICIDAD:
CAT-ÓL-ICO,-ICA,-ISMO: j, -, -: general, universal; kat£: abajo, contra,
sobre; Óloj: todo, entero;(Que pertenece a la iglesia romana; dogma católico).
CATÓPODO:
CAT-ÓP-TR-ICA: (Tiene un sufijo de instrumento –tron, que forma el sustantivo “espejo”.
: espejo; de Ðr£w: ver; kat£: abajo, contra, sobre;(Tratado de los efectos de
la reflexión de la luz).
CAT-ÓP-TR-ICO, CA: : espejo; de Ðr£w: ver; (Relativo a la catóptrica).
CATOPTROMANCIA: kat£: abajo, contra, sobre; Ðr£w: ver; mante…a: adivinación,
profecía; (Arte supuesto de adivinar por medio del espejo).
CATOPTROSCOPIA: : espejo; kat£: abajo, contra, sobre; Ðr£w: ver;
skopšw: examinar; (Examen del cuerpo humano por medio de aparatos catóptricos).
CAULACANTO: : tallo, col; : espina; (Género de algas que tienen espinas en
el tallo).

ka…w: quemar;
cau-,

-cau-

(En el presente del verbo griego ha desaparecido una “digamma” intervocálica que
vocaliza en otra posición, dando lugar a la forma que aparece en todas las palabras de la lista)

Palabras: calma, catacausis, cauma, causis, causón, cáustico, cauterio cauterizar,ción, encauma, encaústico, encausto, hematocausia, hipocausto, holocausto, tecnocausis, termocáustico,
termocauterio,...
CAU-MA: ka…w: quemar;
CAUSIS: kaàsoj: ardor; ka…w: quemar;
CAUSÓN: kaàsoj: ardor; de ka…w: quemar; (Fiebre alta y pasajera sin graves consecuencias).
CAÚSTICO: : que quema; de ka…w: quemar; (Que quema y desorganiza).
CAUTERIO: : hierro al rojo para cuterizar; ka…w: quemar; (Cauterización).
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CAUTERIZAR,-CIÓN: kaut»r: que quema ka…w: quemar; (Restañar la sangre, castrar las
heridas y curar otras enfemedades con el cauterio).
CECIDIA: khk…dion: agalla; (Agalla de algunos árboles y arbustos).
CEDRIA: kedr…a,-aj: resina de cedro; de kšdroj, (Ð): cedro; (Resina que destila el cedro).
CÉDRIDE: de kšdroj, (Ð): cedro; (Fruto del cedro, que es como una piña pequeña formada por
escamas muy apretadas).
CEDRO: : cedro; (Árbol obietáceo de Asia, de tronco generoso y ramas horizontales).

kefal», -Áj: cabeza;
cefal(o)-,

-cefal-ia.

Palabras: acefalia, acéfalo, acrocefalia, adelocéfalo, anencéfalo, bicéfalo, braquicefalia,
braquicéfalo, bucéfalo, calocéfalo, cefal-algia,-ico, cefalea,-ico,-itis, cefaló-podo, cefalorraquídeo, cefalotomía,
cefalotórax, cefaloxopia, cinocéfalo, dicéfalo, diodoncéfalo, diplocefalia, disencefalia, dolicocéfalo,
electroencefalograma, encefalo,-ico,-itis, encefalografía, encefalograma, encefalopatía, fanerocéfalo, filocéfalo,
hematocéfalo, hidrocefalia,-o, macrocefalia,-o, megalocéfalo, mesencéfalo, mesocéfalo, microcéfalia,-o,
ortocefalia, parencefalia, policéfalo, rinocéfalo, tricéfalo, ...
CEFAL-ÁLG-IA,-ICO: kefal», -Áj: cabeza; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor de cabeza).
CEFALEA,-ICO,-ITIS: kefal», -Áj: cabeza; (Cefalalgia violenta y tenaz, alguna vez
intermitente y grave, que afecta ordinariamente a uno de los lados de la cabeza; como la jaqueca).
CEFALOMA:
CEFALÓ-PODO: kefal», -Áj: cabeza; y poàj, podÒj: pie; (Animal de cuya cabeza
arrancan varios pies).
CEFALORRAQUÍDEO: kefal», -Áj: cabeza; ∙£cij,-ioj,-ewj: espina dorsal;
(Sistema nevioso cerebroespinal por hallarse este alojado en la cabeza y en la columna vertebral;...).
CEFALOSCOPIA: kefal», -Áj: cabeza; : ver; (Examen del estado mental por la
observación de la cabeza).
CEFALO-TOM-ÍA: kefal», -Áj: cabeza; tšmnw: cortar; tom»: corte; (
CEFALO-TÓRAX: kefal», -Áj: cabeza; qèrax-akoj: pecho coraza; (Parte del cuerpo
de los crustáceos y arácnidos que está formada por la unión de la cabeza y el tórax).
CEFERINO: : céfiro, viento suave y apacible, que viene del Oeste. (Nombre
propio de hombre).
CÉFIRO: : céfiro; (Céfiro, ciento del Oeste, viento suave y apacible).
CEFIRANTO: : céfiro; : flor; (Flor del céfiro. Género de plantas liliáceas).

: cóncavo. : vientre
Palabras: anficélica, celenterado,celenterio, celescopio, celíaco, celoma, celomielia,
discelia, encelialgia, encelitis,...
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CELENTERADO, CELENTÉREO: : cóncavo; : vientre; œntera,-wn:
intestinos; (Animal que se caracteriza por una sola cavidad gastrovascular, cerrada por la boca
CELESCOPIO: : cóncavo; : vientre; : ver; (Aparato para examinar las
cavidades del organismo).
CELÍACO: :: cóncavo; : vientre; (Perteneciente al vientre o al intestino).
CELIDONIA: celidÒnion: hierba; de celidèn,-onoj: golondrina; (Se creía que esta ave
la usaba para dar vista a sus polluelos).
CELIDUEÑA: = CELIDONIA.
CELULOIDE: : forma; y del latín cellula, célula; (Sustancia fabricada con pólvora de
algodón y alcanfor).
CELOMIELIA: : cóncavo; :médula; (Existencia de cavidades en la médula).
CELOMA: ::cóncavo; (Cavidad o espacio entre el tubo digestivo y las paredes del
cuerpo: perigastrio).
CEMENTERIO: : dormitorio; de : dormir; y del sufijo –
:(Cementerio; donde se duerme el sueño eterno).

koinÒj,-»,-Òn: común, público, usual;
ceno-, -ceno-

Palabras: Biocenología,-ico,-o, biocenosis, cenestesia, cenismo, cenadelfo, cenobio, cenobita,
cenosis, cenotipo, cenozoico, koiné, epiceno, microbiocenosis,...
CENADELFO: koinÒj,.»,-Òn: común, público, usual; : hermano; (Monstruo de
dos cuerpos; hermanos con uno o varios órganos comunes).
CEN-ESTESIA: koinÒj,.»,-Òn: común, público, general, usual;
sensación; (Sensibilidad general del cuerpo).

a‡sqhsij, -ewj:

CEN-ISMO: koinÒj: común, público, usual, general; (Comunidad o mezcla de dialectos).
CENO-BIAL: koinÒj: común, público, usual; b…oj, -ou: vida; (Perteneciente al cenobio).
CENO-BIO: koinÒj: común, público, usual; b…oj, -ou: vida; (Vida común. Monasterio).
CENOBITA: koinÒj: común, público; b…oj,-ou: vida; (Persona que lleva la vida monástica).
CENOBÍTICO: koinÒj,: común, público; b…oj, -ou: vida; (Perteneciente al cenobita).
CENOBITISMO: koinÒj,.»,-Òn: común, público, usual; b…oj, -ou: vida; -;

-ISMO:

en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema,
doctrina, adecuación, conformidad; (Método de vida que observan los cenobitas).

: vacío.
Palabras: cenofobia, cenología, cenotafio,
CENO-FOBIA: : vacío; fÒboj,-ou: odio, miedo; fobšw: temer; (Horror a
los espacios vacíos).
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CENOLOGÍA: : vacío; : tratado; (Estudio del vacío).
CENOPEGIAS, o ESCENOPEGIAS: skhnophg…a: de skhn»,-Áj: cabaña; y de
p»gnumi: fijar, solidificar; (Fiesta de los tabernáculos entre los judíos).
CEN-OSIS: koinÒj,-»,-Òn: común, público, usual;
CENOTAFIO: kenÒj: vacío; t£foj: funerales, sepulcro; de q£ptw: tributar los
honores fúnebres; (Sepulcro que no tiene el cadáver al que se dedica).
CENO-TIPO: koinÒj: común, público; tÚptw: golpear; : figura, modelo;
CENO-ZO-ICO: kainÒj: nuevo; zùon: animal; (Aplícase a los periodos terciario y cuaternario).
CENTAURO: kšntauroj, (Ð): (Monstruo fingido por los antiguos, mitad hombre, mitad caballo).
CENTILITRO: centi: cien; :litro; (Centésima parte del litro).
CENTÍMETRO: centi: cien; mštron, -ou: medida; (Medida de longitud,...).

: punta del compás en la que se apoya el trazado de la circunferencia,
centro; kentšw: aguijar;
Palabras: antropocentrismo, centrífugo,ga, centro, centroscopia, epicentro,
geocentrico, heliocentrico, hipocentro, metacentro, ortocentro,...
CENTRÍFUGO: : (latín, centrum) centro; fugere, huir; (Que de aleja del centro).
CENTRO: : (latín, centrum) centro; kentšw: aguijar; (Punto en lo interior del
círculo, del cual equidistan todos los de la circunferencia).
CENTROSCOPIA: : examinar; latín, centrum: centro; (Parte de la
geometría que determina el centro de las grands magnitudes).
CENTROSCOPIO: : centro; : examinar; (Parte de la geometría que determina el
centro de las grandes magnitudes).
CERAFOLIO: del latín folium, hoja, y de : alegrarse; (Planta muy frondosa que se alegra
con sus hojas: adorno femenino excesivo y de mal gusto en el traje y en el peinado).
CERÁMICA,-ICO: : hecho de arcilla; : arcilla; (Arte de fabricar vasijas y
objetos de barro).
CERAMISTA: : que trabaja la arcilla; (Alfarero).

kšraj,-atoj: cuerno, materia córnea.
cerat-, -cer-

Palabras: aceratosis, cerasta, ceratina, hiperqueratosis, monoceronte, queratina,
queratalgia, queratitis, rinoceronte, triceratops,...
CERAS-TA: ker£sthj: de kšraj,-atoj, (tÒ): cuerno; (Víbora de más de...).
CERATINA (QUERATINA): kšraj,-atoj: cuerno, materia córnea; (Sustancia ...).
CERAUNIA: keraunÒj, (Ð): rayo; (Piedra de rayo).
Gálvez Marín, José Luis

Página

81 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.
CERAUNOMANCIA: keraunÒj,
(Adivinación por medio de las tempestades).

- 82 -

(Ð): rayo; mante…a: adivinación, profecía;

CERAUNÓMETRO: keraunÒj, (Ð): rayo; mštron: medida; (Aparato para medir la
intensidad de los relámpagos).
CERCOPITECO: kšrkoj, (¹): cola;
africano de larga cola).

: cola; : mono, simio; (Mono

CERCOPITECO: kšrkoj, (¹): cola; p…qhx,-hkoj: mono; (Mono catarrino, propio de
África, de formas ligeras, provisto de abazones y con las callosidades isquiáticas muy desarrolladas).
CEREZA,-O: Del lat. vulg. ceresus del gr.: : cereza, cerezo; (Fruto del
cerezo).
CEROGRAFÍA:
CERÓGRAFO: khrogrfoj: que pinta al encausto; de khr…on: cera; gr£fw: escribir;
(Anillo con que los romanos sellaban en cera los cofres y armarios).
CEROMA: k»rwma: de khr…on: cera; (Ungüento cuyo principal ingrediente era la cera, y com el
que se frotaban los miembros los atletas antes de empezar la lucha).
CEROMANCIA: khr…on: cera; mante…a: adivinación, profecía; (Arte de adivinar, que
consiste en ir echando gotas de cera derretida en una vasija llena de agua, para hacer cómputos o deducciones
según las figuras que se forman).
CEROMÁTICO: khr…on: cera; (Medicamento en el que entran aceite y cera).
CEROPLASTIA: khr…on: cera; plastikÒj: modelable; pl£ssw: formar, modelar;
(Arte de modelar la cera).
CEROTERAPIA:
CETÁCEO: kÁtoj, (tÒ): monstruo acuático; (Mamíferos piciformes...).
CETRO: : bastón: de sk»ptw: apoyarse; (Bastón de mando).
CHICORIA: kicÒreia, (t£): achicoria; (Achicoria, planta).
CHISMA: sc…ma: separación, hendidura; sc…zw (Noticia verdadera o falsa, o comentario con el
que generalmente se pretende indisponer a unas personas con otras o se murmura de alguna).
CHISME: sc…ma: separación, hendidura; = CHISMA
CÍA: „sci£j: hueso de la cadera; (Hueso de la cadera).

kÚanoj, (Ð): color azul:
Palabras: cianhídric, ciánico, cianita, cianógeno, cianosis, cianótico, cianuria,...
CIANHÍDRICO: kÚanoj, (Ð): color azul; Ûdwr, Ûdatoj: agua; (Ácido cianhídrico).
CIÁNICO: kÚanoj, (Ð): color azul; (Ácido resultante de la oxidación e hidratación del cianógeno).
CIANITA: kÚanoj, (Ð): color azul; (Turmalina de color azul o silicato natural de alímina).
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CIANÓGENO: : azul; : origen, nacimiento; de : nacer,
engendrar; (Gas que en su composición produce el azul de Prusia).
CIANOSIS: kÚanoj, (Ð): color azul; (Coloración azul y alguna vez negruzca o lívida de la piel,
procedente de la mezcla de la sangra arterial con la venosa, de la alteración de la sangre, como en el cólera
morbo, o de su estancación en los vasos capilares).
CIANÓTICO: kÚanoj: color azul; (Pert. o rel. a la cianosis. Que la padece).
CIANURIA: kÚanoj, (Ð): color azul; oâron: orina; (
CIÁTICA,-O: „sci£j: hueso de la cadera; (Pert. a la cadera. Nervio ciático).
CIATO: kÚaqoj: vasija; (Vaso usado por los romanos para trasegar los líquidos).
CIBERNAUTA:: dirigir una nave; naàj, neèj: nave;
CIBERNÉTICA: : pilotar; naàj, neèj: nave; (Ciencia del control de sistemas).
CIBORIO: ciborium: copa; (Copa para beber, usada entre los antiguos griegos y romanos).

kÚkloj,-ou: círculo; kuklÒw: hacer girar, dar vueltas;
cicl(o)-, -cicl-, -ciclo

Palabras: aciclia, anacíclico, anticiclón, bicicleta, biciclo, cícladas, cíclico,ca, ciclismo,-ista, ciclo,ico,-ismo, cicloidal, cicloide, ciclón, ciclópeo, ciclóptero, ciclorama, cicloscopio, ciclostilo, ciclóstomo, ciclotimia,
encíclica, en-ciclo-pedia, hemiciclo, hipocicloide, megaciclo, monociclo, triciclo,...
CÍCLADAS: de kÚkloj,-ou: círculo; (Islas situadas en el círculo alrededor de Delos, en
el mar Egeo).
CICLO: kÚkloj,-ou: círculo; (Período de tiempo o cierto número de años que, acabados, se vuelven
a contar de nuevo).
CICLO,-ICO,-ISMO,-ISTA: kÚkloj,-ou: círculo; -ico, -ica: la cual
lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en
género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física,
metafísica,...; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa,
sistema, doctrina; -(i)sta de -(i)st»j: aficionado, adicto, profesional; (Serie de fenómenos
que se siguen en un orden determinado) (Relativo al ciclo astronómico; circular) (Deporte de los aficionados a
la bicicleta o al velocípedo).
CICLOIDE: kÚkloj,-ou: círculo; e•doj,-ouj (tÒ): forma; (Curva plana, descrita por un
punto de la circunferencia, cuando ésta rueda sobre una línea recta).
CICLÓN: : Genitivo de kÚkloj,-ou: círculo; (Huracán, torbellino que gira en grandes
círculos).
CÍCLOPE,-EO: kÚkloj,-ou: círculo; Ôyij, -ewj: vista; de Ðr£w: ver; (Gigante
mitológico de un sólo ojo circular) (Gigantesco, ca).
CICLÓ-PTERO:kÚkloj,-ou: círculo; pterÒn, -oà: ala, pluma;
CICLORAMA: kÚkloj,-ou: círculo; : vista; (Vista circular, panorama).
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CICLO-SCOPIO: kÚkloj,-ou: círculo; skopšw: observar, mirar;
CICLÓSTILO: kÚkloj,-ou: círculo; †sthmi: poner (en pie), detener; < :
columna; (Aparato para la reproducción automática de documentos manuscritos).
CICLÓ-STOMA,-O: kÚkloj,-ou: círculo; stÒma, .atoj: boca; (Pez de forma cilíndrica y
oblonga, con siete pares de branquias en forma de bolsas, como la lamprea).
CICLOTIMIA: kÚkloj,-ou: círculo; ™n: en, dentro de; qumÒj, (Ð): ánimo, vida,
espíritu; (Peculiaridad del psiquismo, en que alternan períodos de excitación y de depresión melancólica).
CIFOSIS: kufÒj: encorvado; (Encorvadura defectuosa de la espina dorsal, de convexidad posterior).

zugÒn, -oà: yugo.
cigo-,

Palabras: cigocito, cigofiláceo, cigo-/zigogamia, cigosis, cigó-/zigófito, cigomorfa,
homocigoto, heterocigoto, monocigótico, sicigia, sizigia, zeugita, zeugma, ...
CIGO-CITO: zugÒn, -oà: yugo; kÚtoj: cavidad, célula; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
CIGOFILÁCEO: zugÒn, -oà: yugo; de zeÚgnumi: uncir; fÚllon: hoja; (Plantas...).
CIGÓ(ZIGÓ)-FI-TO: zugÒn, -oà: yugo; fÚw: ser por naturaleza, producir;
CIGO-/ZIGO-GAM-IA: zugÒn, -oà: yugo; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de
gamšw: desposar;
CIGOMORFA: zugÒn, -oà: yugo; de zeÚgnumi: uncir; morf», -Áj: forma; (Tipo de
verticilo de las flores cuyas partes, singularmente sépalos, pétalos o tépalos, se disponen simétricamente a un
lado y a otro de un plano que divide la flor en dos mitades: guisante...).
CIG-OSIS: zugÒn, -oà: yugo;
CILÍNDRICO: kÚlindroj, (Ð): cilindro; kul…ndw: rodar; (Pert. al cilindro).
CILINDRO: kÚlindroj, (Ð): cilindro; kul…ndw: rodar; (Cuerpo limitado por una superficie
cilindrica cerrada y dos planos que la cortan).

: fermento, levadura.
Palabras: ácimo o ázimo, cimasa, cimógeno,na, encima, galacima, hematocimosis,...
CIMA: kàma: lo que se hincha, ola; (Lo más alto de los montes, cerros y collados).
CIMACIO: kum£tion: de kàma: ola; (Moldura en forma de gola).
CIMASA: :fermento, levadura; (Levadura alcohólica).
CÍMBALO: kÚmbalon: címbalo, timbal; (Instrumento músico muy parecido o casi idéntico a los
platillos, que usaban los griegos y romanos en algunas de sus ceremonias religiosas).
CIMBORIO: kibèrion: el fruto del nenúfar, copa de forma semejante a la de este fruto;
(Cuerpo cilíndrico que sirve de base a la cúpula y descansa inmediatemente sobre los arcos torales).
CIMÓGENO, NA: : levadura; : engendrar, producir; (Bacteria que origina
fermentaciones).
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: perro.
Palabras: cinanquia, cinantropía, cínico,ca, cinegética, cinocéfalo, cinorexia,...
CINABRIO: kinn£bari: cinabrio; (Mineral compuesto. ..).
CINANQUIA: :perro; : angina; (Angina de perro o simplemente angina).
CINANTROPÍA: : perro; : hombre; (Delirio en el que el hombre se cree perro).

kinšw: moverse;
cine-, -cine-

Palabras: acinesia, acinestesia, cariocinesis, cine, cinemascope, cinemateca,
Cinemática,-ico, cinematografía,-ico,-o, cinestesia, Cinética, cinesiterapia, citocinesis, discinesia, enterocinesis,
eucinesia, homocinético, planotopocinesia, telecinematografía,-o, telequinesia,...
CINE = CINEMATÓGRAFO
CINÉFILO: kinšw: moverse; (Aficionado al cine).
CINEGÉTICA,-O: : perro; ¹gšomai: guiar; (El arte de cazar).
CINE-MA-SCOPE: k…nhma: movimiento; de kinšw: moverse; skopšw: observar,
mirar; (Procedimiento cinematográfico que consiste en utilizar en el rodaje una lente especial que comprime
la imagen lateralmente ampliando el campo visual, mientras que al proyectarla le devuelve sus proporciones
normales).
CINE-MA-TECA: k…nhma: movimiento; de kinšw: moverse; t…qhmi: colocar,
establecer; (Filmoteca).
CINEMÁTICA,-ICO: k…nhma: movimiento; de kinšw: moverse; (Parte de la mecánica que
estudia el movimiento prescindiendo de las fuerzas que lo producen).
CINE-MATO-GRAFÍA,-ICO,-O: k…nhma: movimiento; de kinšw: moverse; graf», Áj: escritura, descripción, escrito; de gr£fw: escribir. (grafía) (Arte de representar imágenes en
movimiento por medio del cinematógrafo) (Aparato que obtiene figuras en movimiento).
CINESÍMETRO: : movimiento; kinšw: moverse; : medida; (Aparato para
medir las sensaciones de movimiento).
CINE-SI-TERAP-IA: k…nhsij: movimiento; de kinšw: moverse; qerape…a,-aj:
tratamiento, curación; (Método terapeútico por medio de movimientos activos o pasivos de todo el cuerpo
o de alguna de sus partes).
CIN-ESTES-IA: kinšw: moverse; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
CINÉTICA: kinhtikÒj: que se mueve; k…nhsij, -ewj: movimiento; kinšw: moverse;
(Pert. o rel. al movimiento).
CÍNICO: kÚwn, kunÒj: perro; : perruno, desvergonzado, procaz; (Nombre de una
escuela filosófica) (que desprecia las reglas sociales).
CINISMO: kÚwn, kunÒj: perro; (Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones
o doctrinas vituperables)(Doctrina de los cínicos).
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CINO-CÉFALO: kÚwn, kunÒj: perro; kefal», -Áj: cabeza; (Simio de cabeza parecida a
la del perro).
CIN-ODONTE: kunÒdouj y kunÒdwn: de kÚwn, kunÒj: perro; ÑdoÚj, -Òntoj:
diente; (Diente de perro, especie de planta).
CINOGLOSA: kunÒglwssoj: lengua de perro; kÚwn, kunÒj: perro; glîssa:
lengua; (Hierba de...).
CINOMORFO: : perro; morf»,-Áj: forma, figura aspecto; (Aspecto de perro).
CINOREXIA: : perro; : apetito; (Apetito canino o devorador).
CINOSARGO:
CINOSURA: kÚwn, kunÒj: perro; oÙr£: cola;
CIPERÁCEO: kÚpeiroj, (¹, Ð): juncia; (Plantas...).
CIPRÉS: kup£rissoj, (¹): ciprés; (Árbol...).
CIPRIANO:
CIRÍACO:
CIRILO:
CIRÍLICO:
CIROPEDIA: pa‹j, paidÒj: niño; (Obra de Jenofonte (s. IV) dedicada a la educación de Ciro,
hijo de Cambises, como gobernante ejemplar).

: dureza.
Palabras: cirro o escirro, cirrosis, liparoscirro,...
CIRRO, ESCIRRO: : dureza; (Tumor duro, canceroso, de las glándulas).
CIRROSIS: -: amarillento, dureza; (Lesión de las vísceras, especialmente del hígado)

: mano.
Palabras: cirugía, cirujano, enquiridión, neurocirugía, quiragra, quirapsia,
quiridio, quirófano, quirografario, quirógrafo, quiromancía, quiromántico, quiróptero, quiroteca,
quirúrgico,...
CIRUGÍA: de ceirourg…a; : mano; œrgon,-ou ( Con desaparición de la r
de –urgía por disimilación): acto, trabajo, obra; (Acción del médico operador).
CIRUJANO: : mano; : trabajo; (El que trabaja u opera con las manos).
CISMA,-ÁTICO: sc…ma: escisión, separación; de sc…zw: dividir; (Separación entre los
miembros de una comunidad).

kÚstij,-ewj y -idoj (¹): vejiga;
Palabras: cisticerco, cístico, cistitis, cistoscopio, cistotomía, colecistis, dacriocistitis, ...
CISTICERCO: kÚstij: vejiga; kšrkoj: cola; (Larva de tenia, que vive encerrada en un quiste
vesicular, en el tejido conjuntivo subcutáneo o en un músculo de algunos mamíferos...).
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CÍSTICO: kÚstij: vejiga; (conducto cístico: elque da salida a los productos de la vesícula biliar y que,
al unirse al conducto hepático, forma el colédoco).
CISTITIS: kÚstij: vejiga; (Inflamación de la vejiga).
CISTOMA:
CISTORRAFIA: : vejiga; : aguja; (Sutura de la vejiga).
CISTOSCOPIA,-O: kÚstij: vejiga; skšptomai, skopšw: observar; (Examen del
interior de la vejiga de la orina por medio del cistoscopio) (Endoscopio para explorar la superficie interior de
la vejiga de la orina).
CISTOTOMÍA: kÚstij: vejiga; tom»: corte; de tšmnw: cortar; (Incisión de la vejiga para
operar en el interior de éste órgano).
CISTOTROMBOSIS: : vejiga; : coágulo; (Formación de coágulos retenidos
en la vejiga).
CÍTARA,-ISTA: kiq£ra: cítara; (Instrumento músico antiguo semejante a la lira, pero con caja de
resonancia de madera. Modernamente esta caja tiene forma trapezoidal y el número de sus cuerdas es de 20
a 30).
CITAREDO/-ODO: kiq£ra: cítara; ¢e…dw, °dw: cantar; ¢eidÒj, òd»: canto; (Se
transcribe a veces como citarodo. Es el tañedor de cítara, como Arión de Metimna, cuyo alvamento por un
delfín es narrado por Heródoto en I, 23).
CITEREO,-A: Kuq»reia,-aj (¹): Citerea, la diosa de Cíteres,”epíteto de Afrodita”;
(Relativo a Afrodita, adorada en la isla de Chipre o Citeres).

kÚtoj, -ouj: cavidad, célula.
cito-, -cito.

Palabras: Biocitoneurología,-ico,-o, cigocito, Citobiología,-ico,-o, citobalasto,
citocinesis, citocromo, citodiágnóstico, citodiéresis, citofagia,-o, Citofisiología,-ico,-o, citoglobina, citólisis,
Citología,-ico,-o, citoma, Citomorfología,.ico,-o, citoplasma, citoscopia, citosoma, citostoma, citoterapia,
citotoxina, cromato-/cromocito, cromocitómetro, eritrocito, eritrocitosis, esferocitosis, espermatocito,
esquistocito, exocitosis, fagocito, fagocitosis, hematocito, histocito, leucocito, leucocitosis, linfocito,-osis,
macrocito, mastocito, mielocito, mielocitemia, oocito, ovocito, trombocito, ...
CITISO: kÚtisoj, (¹): citiso; (Codeso: mata de la familia…).
CITO-BIO-LOG-ÍA,-ICO,-O: (kÚt-o-bio- log- …a) kÚtoj,-ouj: cavidad, célula;
b…oj,-ou: vida; de : palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir;
(parte de la biología que estudia las células).
CITO-BLASTO: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; : célula; : germen,
retoño; (Núcleo de la célula).
CITOCINESIS: kÚtoj: célula; k…nhsij / k…nhma: movimiento; de kinšw: mover;
(División del citoplasma).
CITO-CROMO: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; crîma,-atoj: color;
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CITO-DIÁ-GNÓST-ICO: (Procede de la raíz del verbo gi-gnè-sk-w con reduplicación de
presente,...)
kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; di£: a través de; gi-gnè-sk-w: conocer;
(Procedimiento diagnóstico basado en el examen de las células contenidas en un exudado o trasudado).
CITO-DI-ÉRE-SIS: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; di£: a través de; aƒršw: escoger;
CITOFAGIA,-O: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; fage‹n: comer.
CITO-FI-SI-O-LOG-ÍA,-ICO,-O: kÚtoj,-ouj: célula; fÚw: ser por naturaleza, hacer
nacer, producir; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir:
tratado, estudio, ciencia;

CITO-GLOB-INA: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula;
CITÓ-LI-SIS: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; lÚw: disolver, desatar;
CITOLOGÍA,-ICO,-O,-A: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula;  de : palabra,
narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Parte de la biología que estudia la célula). (Persona
especializada en citología).
CIT-OMA: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula;
CITO-MORFO-LOG-ÍA,-ICO,-O: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; morf»,-Áj: forma,
apariencia;  de : palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir;
CITOPLASMA: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; pl£sma: obra modelada; pl£ssw:
formar, modelar; (Parte del protoplasma, que en la célula rodea al núcleo).
CITO-SCOPIA: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; skopšw: observar, mirar;
CITO-SOMA: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; sîma, -atoj: cuerpo;
CITO-STOMA: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; stÒma, -atoj: boca;
CITO-TERAP-IA: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
CITO-TOX-INA: kÚtoj,-ouj: cavidad, célula;
CIZAÑA: ziz£nion, (tÒ): cizaña; (Planta anua, de la familia de las gramíneas,...) (Cualquier cosa
que hace daño a otra, maleándola o echándola a perder).
CLÁMIDE: : clámide; (Capa corta y ligera que usaron los griegos,
principalmente para montar a caballo, y que después adoptaron los romanos).
CLAMIDO-COCO: : clámide; : grano; (Género de algas).

: fama, gloria.
Palabras: agatocles, Cleopatra, Damocles, Empédocles, Eucles o Euclides, Heracles,
Heraclio, Hércules, Pericles, Sófocles, Temístocles,...
CLEANDRO: klšoj (tÕ): fama, gloria; de klšw: celebrar, alabar; ¢n»r, ¢ndrÒj:
varón, hombre;
CLEARCO: klšoj (tÕ): fama, gloria; de klšw: celebrar, alabar;
comenzar;
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CLEMÁTIDE: klhmat…j: sarmiento; (Planta medicinal, de la familia...).
CLEÓBULO: klšoj (tÕ): fama, gloria; boul»,-Áj: voluntad; de boÚlomai: querer,
desear; (Nombre propio ).
CLEÓMBROTO: klšoj (tÕ): fama, gloria; de klšw: celebrar, alabar; brotÒj: mortal;
CLEÓMENES: klšoj (tÕ): fama, gloria; de klšw: celebrar, alabar;
valor, coraje;

mšnoj: ánimo,

CLEOPATRA: : fama, gloria, de klšw; : padre; (De padre
glorioso).
CLEPS-IDRA: klšptw: robar, sustraer; Ûdwr, Ødatoj: agua; (Reloj de agua, en el que se
medía el tiempo por la cantidad de agua que caía regularmente de un depósito).
CLEPTOBIÓSIS: klšptw: robar; b…oj: vida;
CLEPTOFOBIA: klšptw: robar; fÒboj: horror;
CLEPTOMAN-ÍA,-ÍACO,-O: klšptw: robar; man…a,-aj: locura, manía, furor; (Manía
de robar, prpensión morbosa al hurto). (Que padece cleptomanía). (Que padece cleptomanía).
CLEPTÓMANOIDEA:
CLERO: klÁroj: suerte, herencia; (Conjunto de los clérigo) (Clase sacerdotal en la iglesia católica).
CLEROFOBIA: klÁroj: herencia; -fobia: fÒboj,-ou: temor, horror; de fobšw:
temer, asustar; (Odio manifiesto al clero).
CLETO: de :llamar; (Llamado).
CLEUASMO: cleuasmÒj,(Ð): burla, chanza; de cleÚh: burla, chanza; (Figura que se
comete cuando el que habla atribuye a otro sus buenas acciones o cualidades, o cuando se atribuyen a sí
mismo las malas de otro).

kl…nw: inclinar; kl…ma: inclinación, clima;
clim-, -clin-, -cli-

Palabras: anticlinal, bioclimático, Bioclimatología,-ico,-o, clima,-ático,
climacofobia, climaterio, Climatología,-ico,-o, climatoterapia, climax, clínica,-o, clinofilia, clinografia,-ico,
clinometría,-o, clinopodio, clinoterapia, clino/-clisí/clitómetro, eclímetro, enclisis,-clítica, eugeoclinal,
eugeosinclinal, geosinclinal, heteróclisis,-ito, isoclinal, microclima, morfoclimático, paleoclimático, policlínica,
proclisis,-ítica, sinclinal, teleclinometría,-o, triclinio,...
CLIMA: kl…ma: inclinación, clima; de kl…nw: inclinar; (Conjunto de condiciones atmosféricas
que caracterizan una región).
CLIMA,-ÁTICO: kl…ma: inclinación, clima; de kl…nw: inclinar; (Inclinación del cielo, de la
que dependen las diversas temperaturas).
CLI-MACO-FOBIA: kl…nw: inclinar; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
CLIMATERIO,-ICO: kl…nw: inclinar; -t»rion: lugar; (Tiene un sufijo de instrumento y
significa ―punto decisivo de la vida humana”) (Período de la vida que precede y sigue a la extinción de la
función genital).
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CLI-MATO-LOGÍA-ICO,-O: kl…ma: inclinación, clima; de kl…nw: inclinar;  de
: palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Tratado del clima). (Perteneciente o
relativo a la climatología).
CLI-MATO-TERAPI-A: kl…nw: inclinar; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
CLÍMAX: kl…ma: inclinación, clima; de kl…nw: inclinar; : escalera;
(Gradación, punto culminante. Punto más alto o culminación de un proceso).

kl…nh,-hj: cama, lecho.
Palabras: clínica, clínico,ca, clinopodio, clinoterapia, triclinio,...
CLÍNICA: kl…nh,-hj: lecho; de kl…nw: inclinar; (Hospital, privado, generalmente quirúrgico)
(parte práctica de la enseñanza de la medicina).
CLÍNICO: kl…nh,-hj: cama, lecho; de kl…nw: inclinar; (Perteneciente a la clínica).
CLINO FILIA: kl…nw: inclinar; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
CLINO-GRAFÍA,-ICO: kl…nw: inclinar; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía)
CLINOMETRÍA,-O: kl…nw: inclinar; mštron,-ou: medida; (Aparato que mide la diferencia
de calado entre la proa y la popa de un buque).
CLINOPODIO: ; kl…nw: inclinar; kl…nh,-hj: cama; : pie;
(Hierba de la familia de las labiadas, parecida al tomillo, con raíz vivaz y rastrera).
CLINO-TERAP-IA: kl…nw: inclinar; kl…nh,-hj: cama; qerape…a,-aj: tratamiento,
curación; (Tratamiento por el descanso en la cama).
CLINO/CLISÍ-/CLI-TÓMETRO: kl…nw: inclinar; : colina; mštron,-ou:
medida; (Aparato para medir las pendientes del terreno).
CLÍO: klšoj (tÕ): fama, gloria; de klšw: celebrar, alabar;
CLISTER: klust»r: de klÚzw: lavar, limpiar; (Ayuda, lavativa).
CLITORID-EC-TOMÍA: ™k, ™x: fuera, desde; tšmnw: cortar; tom»: corte;

clÒoj,Color verde; clwrÒj: verde. clÒh,-hj: verdura; cloasma: coloración
verde;

-cloro-

Palabras: acloropsia, cloasma, clorato, clorhidrato, clorhídrico, clorita, cloro, clorofila,
clorofilo, cloroformo, clorosis, cloruro, hidroclorato, hidroclórico, hiperclorhidria, hipoclorhidria, ...
CLOASMA: clÒasma: cloración verde; de clÒh,-hj: verdura; (Manchas irregulares en
forma de placas de color amarillo oscuro, que aparecen principalmente en la cara, durante el embarazo y
ciertos estados anormales).
CLORATO: clwrÒj,-£,-Òn: verde; de clÒh,-hj: verdura;
combinación del ácido clórico con una base).
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CLOR-HIDR-ATO: clwrÒj,-£,-Òn: de clÒh,-hj: verdura; Ûdwr, Ødatoj: agua;
(Sal formada por la combinación del ácido clorhídrico con una base).
CLOR-HÍDR-ICO: clwrÒj,-£,-Òn: verde amarillento; Ûdwr, Ødatoj: agua; -(t)ico
de -(t)ikÒj: relativo o perteneciente a; (Combinación de cloro con hidrógeno).
CLORITA: clwrÒj,-£,-Òn: de clÒh,-hj: verdura; (Mineral de color verdoso y brillo
anacarado, compuesto de un silicato y un aluminato hidratados de magnesia y óxido de hierro).
CLORO: clwrÒj,-£,-Òn:verde; clÒh,-hj: verdura;
verdoso, de olor fuerte y sofocante).

(Cuerpo simple…) (Gas amarillo

CLORO-FILA: clwrÒj,-£,-Òn: verde; clÒh,-hj: verdura; fÚllon,-ou : hoja;
(Pigmento verde de los vegetales).
CLOROFILO,-A: clwrÒj: verde; fÚllon,-ou: hoja; (De hojas verdes o amarillentas).
CLOROFORMO: clwrÒj,-£,-Òn: verde; (Ácido fórmico, empleado como anestésico).
CLOROSIS: clwrÒj,-£,-Òn: verde; ( Enfermedad caracterizada por la palidez del rostro y
empobrecimiento de la sangre.).
CLORURO: clwrÒj,-£,-Òn: de clÒh,-hj: verdura; (Combinación del cloro con un metal o
alguno de ciertos metaloides).
COANA: co£nh: embudo; (Cada uno de los orificios nasales internos que comunican los tractos
respiratorios y deglutorio del aparato digestivo).
COBALTOTERAPIA:
kÒkkoj,-ou: grano, grana, semilla.
Palabras: coca, coco, coccinela, cóccidos, cocconélido, coco, diplococo, estafilococo,
estreptococo, meningococo, micrococo, neumococo, ...
COCA: kÒkkoj: grano; (Baya pequeña y redonda; fruto).
CÓCCIDOS: kÒkkoj: grano; (Género de insectos hemípteros que sirven para teñir de grasa la lana y
la seda).
COCCÍGEO: kÒkkux: cóccix; (Relativo al cóccix
COCCINELA: : grano; (Género de coleópteros rojos, como la mariquita, así llamados por su
forma).
COCCINÉLIDO: kÒkkoj: grano; e•doj: forma; (Insectos coleópteros ...).
CÓCCIX: kÒkkux: cóccix; (Hueso propio de los vertebrados que carecen de cola, ...).
COCLEA,-AR: kocl…aj: caracol; (En forma de espiral).
COCO: kÒkkoj: grano; (Bacteria de forma esférica).
COCODRILO: -: : asustar; : tímido, vil; :playa,
orilla; (Reptil del orden de ....).
CODEÍNA: kîdeia: cabeza, cápsula (De adormidera);
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CODESO: kÚtisoj, (¹): citiso; (Mata de la familia de las ...).
COÉFORAS,-OS: cšw: mezclar, derramar; fšrw: llevar, producir; ( Es el título de la segunda
pieza de la trilogía de Esquilo “Orestíada”. Significa “portadoras de libaciones”, y se refiere a la escena
ante la tumba de Agamenón, en que se reconocen los dos hermanos, Electra y Orestes.).
COFÍN,-O: kÒfinoj(Ð): cesto, cesta; (Cesto o canasto de esparto, mimbres o madera, para llevar
frutas u otras cosas).
COGNOSCITIVO:
COLA: : cola; (Cola de pegar).
COLÁ-GENO: kÒlla: cola; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): engendrar; (Sustancia
albuminoidea que existe en el tejido conjuntivo, en los cartílagos y en los huesos, y que se transforma en
gelatina por efecto de la cocción).

cÒloj, (Ð) / col»,-Áj: bilis, hiel, cólera;
Palabras: colagogo, colecistis, colédoco, colemia, cólera, colérico, colesterina, melancolía,

meláncólico, ...
COLAGOGO: : bilis;: conductor; (Que hace segregar mayor cantidad de bilis).

COLECISTIS:
COLECISTITIS: cÒloj (Ð): bilis, hiel, cólera; kÚstij: vejiga; (Inflamación aguda o crónica
de la vesícula biliar).
COLECTOMÍA: : el colon; : corte, sección; (Corte en el colon).
COLÉDOCO: cÒloj (Ð): bilis, hiel, cólera; dšcomai: recibir; (Conducto formado por la
unión de los conductos císticos y hepático y que desemboca en el duodeno).
COLEMIA: cÒloj (Ð): bilis, hiel, cólera; aŒma,-atoj: sangre; (Presencia de bilis en la
sangre y estado morboso consiguiente).
COL-ÉN-QUI-MA: cšw: mezclar, derramar;
COLEÓPTERO: : : estuche, vaina; pterÒn,-oà: ala, pluma; (Insecto
que, cuando no vuela, guarda sus alas como en una vaina o estuche).
CÓLERA,-ICO: colšra: de col»,-Áj: bilis, hiel, cólera; (Ira, enojo, enfado).
COLESTERINA: : bilis; : sólido; (Sustancia grasosa que se encuentra en
los cálculos biliares y en la bilis).
COLIAMBO: cwlÒj: cojo; (

: el colon o intestino grueso.
Palabras: cólico, colitis, colon, enterocolitis,...
CÓLICO: : intestinal; de kîlon,-ou: intestino grueso, miembro; (Dolor intenso
localizado en los intestinos).
COLIRIO: kollÚrion: colirio; (Medicamento compuesto de una o más sustancias disueltas o
diluidas en algún líquido, o sutilmente pulverizadas y mezcladas, que se emplea en las enfermedades de los ojos).
Gálvez Marín, José Luis

Página

92 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 93 -

COLISEO: kolossÒj: estatua gigantesca; (Sala construida para espectáculos públicos).
COLITIS: : intestino; y el sufijo-itis. inflamación;(Inflamación del intestino).

: cola.
Palabras: colodión, coloide, colografía, protocolo,...
COLODIÓN: : pegajoso; de : cola; (Disolución en éter de la celulosa nítrica).
COLOFÓN: kolofîn, înoj: remate; (Anotación al final de los libros, que indica el nombre del
impresor y el lugar y fecha de la impresión o alguna de estas circunstancias).
COLOFONIA: Kolofwn…a: de Colofón; (Resina sólida,...).
COLOGRAFÍA: : cola; : escritura; (Reproducción de la escritura por medio de una
placa pegajosa de gelatina).
COLOIDE: : cola; : forma, aspecto; (Cuerpo que no cristaliza y que por electrólisis se
precipita en masa de aspecto pegajoso gelatinoso).
COLON: de kîlon,-ou: intestino grueso, miembro; (Porción del intestino grueso de los
mamíferos, que empieza donde concluye el ciego, cuando este existe, y acaba donde empieza el recto).
COLOQUÍNTIDA: kolokÚnqh kolokunq…j: calabaza; (Planta de la familia...).
COLOSO: kolossÒj, (Ð): estatua gigante; (Estatua de una magnitud que excede mucho a la
natural, como fue la del coloso de Rodas. Persona o cosa que por sus cualidades sobresale muchísimo).
COLURO: kÒloj: truncado; oÙr£: cola; (Cada uno de los dos círculos máximos de la esfera
celeste que pasan por los polos y cortan a la eclíptica; el uno en los puntos equinocciales, y el otro en los solsticiales).
COMA: kîma,-atoj: sueño profundo, sopor; : estar echado, postrado; ( Sopor
frofundo) (Pérdida de la conciencia, la sensibilidad y la motricidad).

: aldea, pueblo.
Palabras: coma, comarca, comarcal, comarcano,na, comedia, cometa, ...
COMA (= crin): kÒmh: cabellera; (Crin).
COM-ARCA: : aldea, pueblo; ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: mando, poder,
(División de territorio que comprende varias poblaciones).
COMARCAL: : aldea, pueblo; ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: mando, poder;
(Relativo o perteneciente a la comarca).
COMARCANO:: aldea, pueblo; ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: mando, poder;
(Cercano, inmediato).
COMATOSO: kîma, : sopor, sueño profundo; : estar echado, postrado;
(Relativo o perteneciente al coma: sopor profundo).
COMBA: : vaso, barquilla, objeto cóncavo; (Curvatura; inflexión que toman algunos
cuerpos sólidos cuando se encorvan).

: festín, danza.
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Palabras: comedia, cómico, ca,...
COMEDIA: (kwmJd…a: < kîmoj: fiesta, festín + òd»: canto): : festín; ¢e…dw,
°dw: cantar; ¢oidÒj, òd»: canto; (Género teatral).
(kwmJd…a: < kèmh,-hj: pueblo, + òd»: canto): de: pueblo; : canto;
(Canto que, según Aristóteles, se iba cantando por los pueblos. Poema dramático de enredo y desenlace
festivos.)
COMEDIANTE: de kwmJd…a (Que interpreta comedias).
COM-EDIÓ-GRAFO: òd»,-Áj: canto; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (-grafo) (Que escribe comedias).
COMETA: : de pelo largo; : cabellera; ( Sobreentendiendo
astrocabelludo
CÓMICO: : festín, danza; òd»,-Áj: canto; (Relativo a la comedia).
COMINO: kÚminon: comino; (Hierba de la familia de las umbelíferas...).
COMIZA: : barba, cabellera; (Especie de barbo mayor que el común, con el hocico más
largo...).
COMÚN: koinÒj: común; (Lo que, no siendo privativamente de ninguno, pertenece o se extiende a varios).
CONCOIDE,-IDEO: kÒgch: concha; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto; (Curva que
en su prolongación se aproxima constantemente a una recta sin tocarla nunca). (Semejante a la concha.
Aplícase a la fractura de los cuerpos sólidos que resulta en formas curvas).
CÓNDILO: kÒnduloj (Ð): nudo de una articulación; (Eminencia redondeada, en la
extremidad de un hueso, que forma articulación encajando en el hueco correspondiente de otro hueso).

cÒndroj,-ou: cartílago.
Palabras: condritis, condroblasto, condrocele, condrografía, condrología, condroma,
condromalacia, condropterigios, condrotomía, hipocondría,-o, hipocondríaco, ...
CONDRITIS: cÒndroj,-ou: cartilago; -itis: inflamación; (Inflamación del cartílago).
CONDROBLASTO: cÒndroj,-ou: cartílago; : germen; (Célula productora de
cartílago).
CONDROCELE: cÒndroj,-ou: cartílago; : tumor; (Tumor cartilaginoso).
CONDRO-GRAFÍA: cÒndroj: cartílago; gr£fw: escribir; (Parte de la anatomía, que trata
de la descripción de los cartílagos).
CONDROLOGÍA: cÒndroj: cartílago; lšgw: decir, reunir, contar; (Parte de la organología,
que trata de los cartílagos en todos sus acpectos).
CONDROMA: cÒndroj,-ou: cartílago; sufijo -ma: tumor; (Tumor formado por el tejido
cartilaginoso).

CONDROMALACIA: cÒndroj,-ou: cartílago; : blando; (Reblandecimiento de los
cartílagos).
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CONDROPTERIGIOS: cÒndroj,-ou: cartílago; : aleta, diminutivo de
: ala; (Peces de aletas y esqueleto cartilaginoso).
CONDROTOMÍA: cÒndroj,-ou: cartílago; : corte; (Amputación de los cartílagos).
CONIZA: kÒnuza: coniza; (Planta herbácea medicinal...)
CONO: kînoj (Ð): cono; (Fruto de las coníferas.Sólido generado por un triángulo rectángulo al girar
sobre uno de sus lados).
CONOIDE: kînoj (Ð): cono; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto; (En forma de cono).
CONOPEO: kwnwpe‹on: mosquitero; de kènwy,-wpoj: mosquito; (Velo en forma de
pabellón para cubrir por fuera el sagrario en que se reserva la Eucaristía).
CONOPIAL: kwnwpe‹on: mosquitero; de kènwy,-wpoj: mosquito; (arco conopial )
CONSTANTINO-PLA: Constantinopolis: (Ciudad de Constantino) pÒlij,-šwj: ciudad;
COPROFAG-IA,-O: kÒproj, (¹); excremento; FAGIA: de fag», comida, correspondiente
a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o
comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar. (Ingestión de
excrementos) (Que ingiere excrementos).
COPROLITO: kÒproj, (¹); excremenro; l…qoj: piedra; (Excremento fósil).
CORACOIDES: ::cuervo; de : forma; (Apófisis de la más
prominente del omóplato, que se parece al pico de un cuervo).

cord»,-Áj: tripas, cuerda (de tripa);
Palabras: cordel, cuerda, monocordio, notocordio, pentacordio, tetracordio, ...
CORDEL: cord»: cuerda (de tripa); (Cuerda delgada).

corÒj, (Ð): coro; core…a: baile en coro, danza, coro.
coro, Terpsícore,...

Palabras: corea, corego, coreo, coreografía, coreógrafo, coreuta, coriambo, corista,

CORE: kÒrh, -hj: doncella;
COREA: core…a: corÒj,-oà: danza, coro; (Danza con música. Baile de San Vito).
COREGO: corÒj, (Ð): danza, coro; ¥gw: llevar, conducir; (Ciudadano ateniense que
sufragaba el entrenamiento del coro y su atrezzo para la representación de las obras dramáticas).
COREOGRAFÍA,-O: core…a: corÒj,-oà: danza, coro; -grafía: graf…a,-aj:
descripción, tratado; de la raíz de gr£fw: escribir; (Arte de componer danzas).
COR-EPÍ-SCOPO:de latín: epíscopus: obispo; cèra,aj: lugar, país; ™p…: sobre, hacia, después; skšptomai, skopšw: observar; (Obispo
rural o de distrito, con jurisdicción delegada por el obispo propio).
COREUTA: corÒj, (Ð): coro; (Persona que formaba parte del coro en la tragedia griega).
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CORIAMBO: corÒj,-oà: danza, coro; ‡amboj,-ou: yambo; (Metro de la poesía griega y
latina formado por dos sílabas breves flaqueadas por dos largas: ˉ˘˘ˉ ).
CORIANDRO: kor…annon: cilantro; (Culantro, cilantro: hierba)
CORIBANTE: KorÚbaj,-antoj: coribante; (Sacerdote de Cibeles, que en las fiestas de esta
diosa danzaba, con movimientos descompuestos y extraordinarios, al son de ciertos instrumentos).
CORIFEO: korufa‹oj: que ocupa el primer lugar, jefe; de : punta; (El que guiaba
el coro en las tragedias antiguas; aquel a quien otros siguen en opinión, partido o secta).
CORIMBO: kÒrumboj, (Ð): cima, cúspide; (Infloresciencia en la que los pedúnculos florales nacen
en distintos puntos del eje...).

cÒrion,-ou:

membrana, piel.
Palabras: corioblastosis, corión, corionitis, coroides,...
CORIOBLASTOSIS: cÒrion,-ou: membrana, piel; blastÒj: brote; (Brote de la piel, por
ejemplo, la lepra).
CORIÓN: cÒrion,-ou: membrana, piel; (Una de las membranas que envuelven al feto).
CORIONITIS: cÒrion: membrana; -itis: inflamación; (Inflamación del corión -afección de la piel-).
CORISTA: corÒj,-oà: coro; y del sufijo -(i)sta de
profesional; (Persona que forma parte de un coro).

-(i)st»j:

aficionado, adicto,

CORIZA: kÒruza: catarro; (Romadizo: catarro de la membrana pituitaria.).
CORMA: kormÒj: tronco; (Especie de prisión compuesta de dos pedazos de madera, que se adaptan
al pie del hombre o del animal, para impedir que ande libremente).
CORMOFITA: kormÒj: tronco; futÒn: planta;

cèra,-aj: campo, lugar, región.
Palabras: corepíscopo, corografía, corográfico,ca, corógrafo, corología,...
CORO: cÒroj: danza; (Que ejecutan danzas y cantos. Conjunto de personas que cantan al unísono).
COROGRAFÍA,-ICO,-O: cwrograf…a: cèra,-aj: campo, región, país y -grafía:
graf…a,-aj: descripción, tratado; de la raíz de gr£fw: escribir; (Descripción de un país,
región o provincial) (Perteneciente a la corografía) (Que entiende o escribe sobre corografía).
COROIDES: :semejante a una piel; de cÒrion: membrana; y de e•don : ver;
e•doj,-ouj (tÒ): aspecto; (Membrana que tapiza internamente el globo del ojo).
COROLOGÍA: cèra,-aj: país; : tratado; (Estudio de la distribución de los organismos
fósiles).
CORÓNIMO:
CORONÍS: korwn…j (¹): línea, gancho; (El mismo signo del apóstrofo, pero colocado sobra una
vocal o diptongo no inicial de palabra para denotar la crasis o contracción en aquella sílaba de dos
palabras, (de las cuales la primera acababa en vocal, y la segunda empezaba por vocal) que se escriben como
una sola). Ej.: t¢gaq£por t¦ ¢gaq£los bienes; taÙtÒpor tÕ aÙtÒlo mismo).
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kÒsmoj, -ou (Ð): mundo, universo, orden, disciplina, organización, ornato.
cosmo-, -cosmo(o)

Palabras: Cosme, Cosmética, cosmético, cósmico, Cosmobiología,-ico,-o, cosmódromo,

cosmogénesis, cosmogonía,-ico, Cosmografía,-ico, cosmógrafo, Cosmología,-ico, -o, cosmológico, cosmólogo,
cosmonauta-ica,-ico, cosmonomía, Cosmopatología,-ico,-o, cosmopolita, cosmorama, cosmos, Cosmoteología,ico,-o, macrocosmos, microcosmos,
COSME: kÒsmoj, -ou: universo; (Adornado. Nombre propio).
COSMÉTICA: kosmew: adornar; kÒsmoj: universo; (Arte de aplicar los productos cosméticos)
COSMÉTICO: kÒsmoj,-ou: universo;: adornar; (Sustancia para hermosear la tez).
COSMETOLOGÍA: kÒsmoj, -ou: universo;: adornar; -logía: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Cosmética)
CÓSMICO: kÒsmoj, -ou: universo; -ikoj: -ico, -ica: la cual lleva
siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género,
número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física, metafísica,...
(Perteneciente al cosmos).
COSMOBIOLOGÍA,-ICO,-O: kÒsmoj,-ou: universo; b…oj,-ou: vida; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
COSMÓDROMO: kÒsmoj, -ou: universo; drÒmoj: carrera; (base de lanzamiento de cohetes
espaciales).
COSMOGÉNESIS: kÒsmoj, -ou: universo; gšnoj, -ouj de gen: origen, formación;
COSMO-GONÍA,-ICO: kÒsmoj, -ou: universo; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento; : generación; (Teoría de la formación del Universo).
COSMOGRAFÍA, -ICO,-O: kÒsmoj, -ou: universo; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
descripción, escrito; (grafía) (Descripción astronómica del mundo) (Relativo a la cosmografía) (Que
profesa la cosmografía).
COSMOLOGÍA,-ICO,-O: kÒsmoj,-ou: universo; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (ciencia de las leyes que rigen el
Universo) (El que profesa la cosmología).
COSMONAUTA,-ICA,-ICO: : espacio; naàj, neèj: nave; (Navegante del espacio).
COSMONOMÍA: (kosm- o- nom- ia) kÒsmoj,-ou: universo; nÒmoj,-ou: ley;
(conjunto de leyes que rigen el universo).
COSMOPATOLOGÍA, -ICO, -O: kÒsmoj, -ou: universo; p£qoj, -ouj: afección,
dolencia, pasión; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir:
tratado, estudio, ciencia;

COSMO-POLI-TA: kosmopol…thj: ciudadano del mundo; kÒsmoj,-ou: mundo;
polit»j,-oà: ciudadano; ™rwthqe…j pÒqen e‡h, kosmopol…thj œfh = “preguntado
de dónde era, dijo que cosmopolita”. (Persona que considera a todos los lugares del mundo como patria suya).
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COSMORAMA: kÒsmoj, -ou: universo; : vista; de Ðr£w: ver; (Artificio óptico que
sirve para ver aumentados los objetos, mediante una cámara obscura).
COSMOS: kÒsmoj, -ou: universo, mundo; ( El Universo).
COSMO-TEO-LOG-ÍA, -ICO, -O: kÒsmoj, -ou: universo; qeÒj,-oà: dios; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
COSTO: Del lat. costus del gr.: kÒstoh y este del scr.: kusthah.
: cavidad; kotulhdèn, -Ònoj(¹): hueco, cavidad;
Palabras: acotiledóm, acotiledóneo,-a, cotiledón, cotiledóneo,a, cotiloides,
monocotiledóneo, dicotiledón, dicotiledóneo, monocotiledón, monocotiledóneo, ...
COTILEDÓN: kotulhdèn.-Ònoj: cavidad; (Parte de la semilla que en muchas especies de
plantas rodea al embrión y le proporciona alimento necesario para su desarrollo).
COTILEDÓNEO: kotulhdèn.-Ònoj: cavidad; (Que tiene cotiledones).
COTILOIDES: kotul»,-Áj: cavidad; e‡doj,-ouj: forma, aspecto; (Cavidad del hueso
iliaco, en que se articula la cabeza del fémur).
COTURNO: : calzado alto; (Calzado que se ponían los actores de tragedia).
COXAGRA: del latín coxa: cadera; :dolor; (Dolor de cadera).

kran…on,-ou (tÒ): cráneo, cabeza;
Palabras: bucranio, cráneo, migraña, pericráneo,...
CRÁNEO: kran…on: cráneo, cabeza; (Caja ósea en la que está contenido el encéfalo).

kr£toj,-ouj: poder, autoridad, gobierno;: mandar, ser fuerte;
-cracia, -crata

Palabras: acracia, ácrata, aristocracia,-crata,-ico, autocracia,-ta,-crático, burocracia,-crata,-ico,
democracia,-crata,-ico, fitocracia, gerontocracia, ginecocracia, holocracia, melanocratos, mesocracia, oclocracia,
pancracio, Pantocrátor, plutocracia, talasocracia, tecnocracia,-crata,-ico, teocracia,-crático, ...
CRASIS: kr©sij: mezcla; de ker£nnumi: mezclar; (Mezcla o fusión de dos palabras en una).
CRÁTER: : cráter de un volcán; de ker£nnumi: mezclar; (Boca de volcán).
CRATERA: : vaso grande; de ker£nnumi: mezclar; (Copa de los antiguos).

kršaj,-atoj: carne.
Palabras: creatina, creofagia, creogenia, creografía, cerosota, páncreas,...
CREATINA: kršaj,-atoj: carne; (Extracto de carne).
CREMA: trÁma: orificio, abertura; de titr£w: atravesar, traspasar, agujerear; (Diéresis,
signo de puntuación).
CREMATÍSTICA,-O: : relativo a los negocios financieros; : bienes;
de cr»: necesidad; es necesario; (Uno de los nombres de la economía política).

: fuente.
Palabras: crenología, crenoterapia,...
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CRENOLOGÍA: : fuente; : tratado; (Tratado de las fuentes).
CRENOTERAPIA: : fuente; : curación; (Curación por aguas minerales).
CREOFAGIA: kršaj,-atoj: carne; : de : comer; (Voracidad por la caene).
CREOGENIA: kršaj,-atoj: carne; : producción; (Producción de carne).
CREOGRAFÍA: kršaj,-atoj: carne; : descripción; (Descripción de las carnes o partes
blandas del cuerpo).
CREOSOTA: kršaj,-atoj: carne; : salvador; de sózw: conservar; (Líquido que se
extrae de la brea y sirve para salvar la carne o evitar su putrefacción).
CRESTOMATÍA: crhstom£qeia: colección de escritos selectos para la enseñanza.
crhstÒj,-»,-Òn adj verbal de cr£w: prestar, servirse de algo útil; maqe…a de
manq£nw: aprender; (Colección de escritos selectos para la enseñanza).
CRICOIDES: kr…koj (Ð): argolla del yugo, anillo; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ):
aspecto; (Cartílago anular inferior de la laringe de los mamíferos).
CRIMNO: kr‹mnon: harina basta de cebada; (Harina gruesa de espelta y de trigo, de que se hacen
comúnmente las gachas o puches).
CRIOSCOPIA: krumÒj o de krÚoj, (tÒ): frío; skšptomai, skopšw: observar;
(Determinación del punto de congelación de un líquido en el que se halla disuelta uyna sustancia, para
conocer el grado de concentración de la solución).
CRIOTERAPIA: krumÒj o de krÚoj,(tÒ): frío; qerapeÚw: cuidar; qerape…a,-aj:
cuidado; (Tratamiento terapeútico basado en el empleo de bajas temperaturas).

krÚptw: ocultar;
cript(o)-

Palabras: apócrifo, cripta, críptico, criptoanálisis, criptógama, Criptogamología,-ico,-o,
criptografía, criptpgrama, criptolalia, Criptología,-ico,-o, criptodoncia, criptónimo, criptoloto, criptópodo,
onicocriptosis...
CRIPTA: : lugar oculto y subterráneo; krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; (Iglesia
bajo tierra) (Lugar subterráneo en que se acostumbraba enterrar a los muertos).
CRÍPT-ICO: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; (Perteneciente a la criptografía).
CRIPTOANÁLISIS: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; ¢n£: hacia arriba, de nuevo, (re),
hacia atrás;: separación; de lÚw: desatar, disolver; (Arte de descifrar criptpgramas).
CRIPT-ODONC-IA: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; ÑdoÚj, -Òntoj: diente;
CRIPTÓ-GAMA: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; g£moj,-ou: casamiento,
matrimonio; de gamšw: desposar; (Planta sin flores, cuyos órganos sexuales estan ocultos) (Dícese de
las plantas que tienen ocultos los órganos reproductores).
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CRIPTO-GAMO-LOG-ÍA,-ICO,-O: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; g£moj,-ou:
casamiento, matrimonio; de gamšw: desposar;  de : palabra, narración,
tratado, de lšgw: decir, reunir;
CRIPTOGRAFÍA,-ICO: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; : oculto; gr£fw:
escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Arte de escribir en clave oculta o
enigmáticamente).
CRIPTOGRAMA: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; gr£fw: escribir; graf»,-Áj:
escritura, descripción; (Documento cifrado. Especie de crucigrama...).
CRIPTO-LAL-IA: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; (
CRIPTO-LITO: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; l…qoj, -ou: piedra;
CRIPTOLOGÍA,-ICO,-O: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; -logía: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
CRIPTÓN: krÚptw: ocultar; : oculto; (Uno de los gases del aire, descubierto a fines del
siglo XIX).
CRIPT-ÓNIMO: krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; Ônoma,-atoj: nombre;
CRIPTÓ-PODO:krÚptw: ocultar, esconder, cubrir; poàj, podÒj: pie;
CRIPTORQUIDIA: krÚptw: ocultar; Ôrcij: testículo; (Ausencia de uno o ambos testículos en
el escroto).

crusÒj,-oà: oro.
criso-

Palabras: crisálida, crisantemo, Crisanto, Crisipo, crisobalanáceo, crisoberilo, crisocola,
crisógono, crisografía, crisólito, crisología, crisólogo, crisomélido, crisopeya, crisoprasa, Crisóstomo, filocrisia,
CRISÁLIDA: crusÒj,-oà: oro; : (Estado intermedio del insecto
entre oruga y mariposa, así llamada porque muchas no hacen capullo y ofrecen manchas de color de oro).
CRISANTEMO: crusÒj,-oà: oro; ¥nqoj,-eoj,-ouj: flor; : flor; (Flor de oro).
CRISANTO: crusanqšj, -šoj, -oàj: Crisantemo: crusÒj,-oà: oro, y de ¥nqoj,
-eoj, -ouj: flor;
CRISELEFANTINO:
CRISIPO: : oro; †ppoj,-ou: caballo; (Nombre propio).

kr…sij,-ewj (h):

separación, distinción;

kr…nw:

separar, discernir; kritikÒj:

capaz de juzgar.
CRISIS: : separación, juicio, disputa; : separar, juzgar, decidir; (Momento
decisivo; resultado de juzgar).
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CRISMA: : acción de untar; cr…w: untar, ungir; (Se emplea como distintivo de
cabeza). (Aceite y bálsamo mezclados que consagran los obispos el Jueves Santo para ungir a los que se
bautizan y se confirman...).
CRISMAR: cr‹sma,-atoj: ungüento, aceite; de cr…w: untar, ungir; (Administrar el
sacramento del bautismo o el de la confirmación).
CRISMÓN: cr‹sma,-atoj: aceite; de cr…w: untar, ungir; (Lábaro, monograma de Cristo).
CRISOBALANÁCEO: crusÒj: oro; b£lanoj: bellota; (Nombre de un género de plantas).
CRISOBERILO:: oro; bhrulloj: berilo (Piedra); (Brillo de oro) (Piedra preciosa de
color verde amarillento, con viros opalinos, compuesta de alúmina, glucina y algo de óxido de hierro).
CRISOCOLA: crusÒj: oro; kÒlla: cola; koll£w: encolar; (Sustancia para soldar el oro).
CRISOELEFANTINO:crusoj,-ou: oro;elefaj,-antoj: marfil; (De oro y marfil) (Fidias
hizo una estatua crisoelefantina de Atenea)
CRISÓGONO: : oro; : generación; (Nacido de áureo oilustre linaje).
CRISOGRAFÍA: : oro; : inscripción; (Arte de dibujar caracteres de oro).
CRISOLITA: : oro; l…qoj, -ou: piedra; (Piedra preciosa de color amarillo-verdoso).
CRISÓLITO: : oro; l…qoj,-ou: piedra; (Topacio, piedra preciosa de color amarillo
verdoso).
CRISOLOGÍA: : oro; : tratado; (Estudio del oro y demás riquezas).
CRISÓLOGO: : oro; : palabra; (Palabra de oro, brillante al hablar).
CRISOMÉLIDO: crusÒj: oro; mÁlon: manzana; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ):
aspecto; (Insectos...).
CRISOPEYA: crusÒj: oro;y de : hacer, crear; (Pretendido arte de fabricar oro).
CRISOPRASA: crusÒj: oro; pr£sioj: verde; (Ágata de color verde manzana).
CRISÓSTOMO: : oro; : boca; (De boca de oro, elocuente, persuasivo).

: cristal; krumÒj o de krÚoj, (tÒ): frío;
Palabras: crioscopia, crioterapia, cristal, cristalogenia, cristalografía, cristalometría,
cristaloide, hemacrimo, ...
CRISTAL: krumÒj: frío; krÚstalloj,-ou (Ð): hielo, cristal; (Vidrio incoloro y nuy
transparente que resulta de la mezcla y fusión de arena silícea con potasa y minio, y que recibe colores
permanentes lo mismo que el vidrio común).
CRISTALOGENIA: krÚstalloj,-ou (Ð): hielo, cristal; : generación; (Estudio del
origen y formación de los cristales).
CRISTALOGRAFÍA: krÚstalloj,-ou (Ð): hielo, cristal;
(Descripción de las formas de los cuerpos cristalizados).

: descripción;

CRISTALO-IDE: : cristal; e•doj,-ouj: aspecto; (Substancia que, en disolución,
atraviesa las láminas porosas que no dejan pasar los coloides).
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CRISTALOMETRÍA: y de : medida; (Conocimiento de las propiedades
matemáticas de los cristales).
CRISTIANO,-ISMO: cristÒj: ungido; de cr…w: ungir; (Perteneciente a la religión de Cristo y
arreglado a ella...). (Religión cristiana. Conjunto de los fieles cristianos).
CRISTINA: cristÒj: ungido; de cr…w: ungir; (Nombre propio).
CRISTO: : ungido; : ungir; (El Ungido).
CRISTOLOGÍA: cristÒj: ungido; de cr…w: ungir; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Tratado de lo referente a Cristo).

krit»j,-oà (Ð): juez. kr…sij,-ewj (h): separación, distinción; kr…nw:
separar, discernir; kritikÒj: capaz de juzgar.
Palabras: crisis, criterio, crítica,-o, Critolao, Critón, Demócrito, diacrítico, endocrino,
endocrinología, exocrina, hipercrisis, hipercrítica, hipocresía, hipócrita, Teócrito, ...
CRITERIO: kritikÒj: capaz de juzgar; de krit»j,-oà (Ð): juez; de : juzgar;
: manera de juzgar; (Regla para conocer la verdad).
CRÍTICA: : decisión; : decidir, separar, juzgar; (Arte de juzgar las obras literarias o
artísticas).
CRÍTICO, CA: de : juzgar; (Perteneciente a la crítica o a la crisis; momento
oportuno).
CRITOLAO:  de: juez; y de : pueblo; (Juez del pueblo.
Nombre propio).
CRITÓN: : juez, (Nombre propio).
CROCINO: krÒkoj: azafrán; (De croco o azafrán).
CROCO: krÒkoj: azafrán; (Planta y estigma de la flor de azafrán).
CROCODÍLIDOS: krokÒdeiloj, (Ð): cocodrilo;
CROCODILO: krokÒdeiloj, (Ð): cocodrilo; (Cocodrilo).

: superficie del cuerpo, color; crÒa,-aj; croi£,-©j;
crèj,-wtÒj, (Ð): piel, color (de la piel).
croma- cromo- crom(at)o-

Palabras: acromático,-ismo, acromatina, acromatocito, acromatopsia, acromaturia,
acromía, alocroísmo, apocromático, citocromo, cromática,-ico,-ismo, cromatina, cromatoblasto,
cromato/cromocito, cromatofagia, crom(at)óforo, cromatógeno, cromatografía,-o, cromatolisis, cromatología,ico,-o, cromatómetro, cromatosis, cromaturia, cromestesia, cromidrosis, cromo, cromocitómetro, cromófila,-o,
cromofitosis, cromóforo, cromofototerapia, cromógeno, cromolitografía,-ico, cromómero, cromopatía,
cromoscopio, cromosfera, cromosoma, cromoterapia, cromotipia, cromotipografía,-ico, discromatodoncia,
discromatopsia, fotocromía, hemicromosoma, heterocromía,-o, hipercromatismo, hipercromatopsia,
hipocromía, homocromía, isocromático, litocromía, metacromatismo, monocromático, monocromía,-o,
ortocromático, policroismo, policromía,-o, tetracromía, -o, tricromía,-o, urocromía,-o,...
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CROMÁT-ICA,-ICO,-ISMO: crîma,-atoj: color, color de la piel, modulación musical;
(Serie de sonidos de semitonos; relativo a los colores).
CROMATINA: crîma,-atoj: color; (Sustancia albuminoidea fosforada que, en forma de
gránulos, filamentos etc., se encuentra en el núcleo de las células y se tiñe intensamente por el carmin y los
colorantes básicos de anilina).
CROMATISMO: de : colorar; de crîma,-atoj: color;
(Calidad de cromático).
CROMATO-BLASTO: crîma,-atoj: color;
CROMATO/CROMOCITO: crîma,-atoj: color; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
CROMATOFAGIA,-O: crîma,-atoj: color; fage‹n: comer.
CROM(AT)Ó-FORO: crîma,-atoj: color; fšrw: llevar, producir;
CROMATÓ-GENO: crîma,-atoj: color; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza, nacimiento;
CROMATO-GRAF-ÍA,-ICO,-O: crîma,-atoj: color; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción, escrito; (grafía) (Método que, en su origen, se utilizó para separar
sustancias coloreadas. En la actualidad, por extensión, método para separar mezclas de gases, líquidos o
sólidos en disolución mediante diferentes procesos físicos). (aparato que sirve para realizar cromatografías).
CROMATÓ-LISIS: crîma,-atoj: color; lÚw: disolver, desatar;
CROMATOLOGÍA,-ICO,-O: crîma,-atoj: color; 
narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Tratado de los colores).

de

: palabra,

CROMATÓ-METRO: crîma,-atoj: color; mštron,-ou: medida;
CROMATOSIS: crîma,-atoj: color;
CROMATURIA: : color; : orina; (Emisión de orina anormalmente coloreada).
CROM-ESTES-IA: crîma,-atoj: color; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
CROMIDROSIS: crîma,-atoj: color; :sudor; (Sudor de color).
CROMO: crîma,-atoj: color; tinte; (De hermoso pulimento).
CROMO-CITÓ-METRO: crîma,-atoj: color; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
mštron,-ou: medida;
CROMO-FILA: crîma,-atoj: color; fÚllon,-ou : hoja;
CROMÓFILO: crîma,-atoj: color; : amante; (Que se colora fácilmente por los
reactivos).
CROMO-FIT-OSIS: crîma,-atoj: color; fÚw: ser por naturaleza, hacer nacer,
producir;
CROMÓFORO: crîma,-atoj: color; forÒj: portador; de fšrw: llevar; (Dícese del
agrupamiento químico causante de la coloración de una sustancia).
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CROMO-FOTO-TERAP-IA: crîma,-atoj: color; fîj, fwtÒj: luz; qerape…a,aj: tratamiento, curación;
CROMÓGENO: : color; gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza,
nacimiento; de g…gnomai: nacer, producir; (Dícese de las bacterias que producen materias
colorantes u originan coloraciones).
CROMO-LITO-GRAF-ÍA,-ICO: crîma,-atoj: color; l…qoj, -ou: piedra; gr£fw:
escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Arte de hacer con piedras grabados
de color).
CROMÓ-MERO: crîma,-atoj: color; mšroj,-ouj: parte, miembro;
CROMO-PAT-ÍA: crîma,-atoj: color; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
CROMO-SCOPIO: crîma,-atoj: color; skopšw: observar, mirar;
CROMOSFERA: crîma,-atoj: color; sfa‹ra: esfera; (Zona superior de la envoltura
gaseosa del sol, de color rojo y constituida principalmente por hidrógeno inflamado).
CROMOSOMA: crîma,-atoj: color; sîma, -atoj: cuerpo; (Cada uno de ciertos
corpusculos, casi siempre en forma de filamentos, que existen en el núcleo de las células y solamente son
visibles durante la mitosis).
CROMO-TERAP-IA: crîma,-atoj: color; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
CROMOTIPIA: crîma,-atoj: color; tÚpoj: modelo, tipo; tÚptw: golpear; (Impresión
en colores. Lámina así obtenida).
CROMO-TIPO-GRAF-ÍA,-ICO: crîma,-atoj: color; tÚptw: golpear; :
figura, modelo, imagen; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito;
(grafía) (Arte de hacer con planchas grabados de color).

crÒnoj,-ou: tiempo;
cron(o)-, -cron-ía.

Palabras: ácrono, anacrónía,-ico, anacronismo, crónica, crónico, cronisoterma, cronista,
crono, cronobiología, cronografía, cronógrafo, cronograma, cronología, cronológico, cronólogo, cronometría,
cronómetro, cronoscopio, diacronía, diacrónico, diacronismo, discronía, homócromo, isocronismo, isócrono,
paracronismo, sincronía, sincronismo, sincrónico,...
CRÓN-ICA: crÒnoj,-ou: tiempo; (Hia. que sigue el orden del tiempo).
CRÓNICO, CA: crÒnoj,-ou: tiempo; -(t)ico de -(t)ikÒj: relativo o perteneciente
a; (Que dura mucho tiempo; para siempre).
CRON-ISO-TERMA: crÒnoj,-ou: tiempo; ‡soj: igual; qermÒj,-»,-Òn: caliente;
CRONISTA: crÒnoj,-ou: tiempo; (Autor de una crónica, o el que tiene por oficio escribirlas).
CRONO: crÒnoj,-ou: tiempo; (Tiempo medido con cronómetro, en pruebas de velocidad).
CRONO-BIO-LOG-ÍA, -ICO,-O: crÒnoj,-ou: tiempo; b…oj,-ou: vida; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
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CRONO-GRAF-ÍA,-O: crÒnoj,-ou: tiempo; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
descripción, escrito; (grafía) (Instrumento geodésico que mide tiempos muy pequeños o la influencia del
tiempo).
CRONO-GRA-MA: crÒnoj,-ou: tiempo; gr£mma,-atoj: de gr£fw: escribir;
CRONO-LOG-ÍA,-ICO,-O: crÒnoj,-ou: tiempo; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Ciencia de los hechos históricos).
CRONOMETRÍA,-O: crÒnoj,-ou: tiempo; mštron,-ou: medida; (Ciencia que estudia la
medida del tiempo) (Reloj de precisión; medidor del tiempo).
CRONO-SCOPIO: crÒnoj,-ou: tiempo; skopšw: observar, mirar;
CRONOTOPÍA: crÒnoj,-ou: tiempo; tÒpoj,-ou: lugar, situación; -…a: suf. derva. de
sust.; [Conjunto de las dos coordenadas cósmicas (espacio y tiempo)].
CRÓTALO: krÒtalon: castañuela; (Instrumento músico de percusión usado antiguamente y
semejante a la castañuela. Serpiente venenosa de América, que...).
CROTORAR: krÒtalon: castañuela; (Producir la cigüeña el ruido peculiar de su pico).
CRUCI-GRA-MA: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; (Pasatiempo que...).
CUBO: kÚboj: dado; (Tercera potencia de un monomio, polinomio o número, que se obtiene...).
CUERDA: cord», -Áj: tripas, cuerda de tripas; (Conjunto de hilos de lino, cáñamo, cerda u otra
materia semejante, que torcidos forman un solo cuerpo más o menos grueso, largo y flexible).
CUPRESÁCEO: kup£rissoj, (¹): ciprés; (Plantas fanerógamas del... como el ciprés).
CUPRESINO: kup£rissoj, (¹): ciprés; (Perteneciente al ciprés).

D
d£kruon,-ou; tÒ: lágrima;
Palabras: dacriadenalgia, dacriadenitis, dacriagogo, dacricistalgia, dacrielcosis,
dacrihemorragia, dacriocistitis, dacriocisto, dacriólito, dacriopiorrea, dacriorrea, oligodacria,...
DACRIADENALGIA: : lágrima; : glándula; : dolor; (Dolor en la
glándula lagrimal).
DACRIADENITIS: d£kruon,-ou; tÒ: lágrima;
DACRIAGOGO: d£kru,-uoj: lágrima; : conductor; de : conducir;
(Conductor lagrimal).
DACRICISTALGIA: d£kru,-uoj: lágrima;: saco; : dolor; (Dolor en el saco
lagrimal).
DACRIELCOSIS: d£kru,-uoj: lágrima; : úlcera; (Ulceración de las vias lacrimales).
DACRI-HEMO-RRAG-IA: d£kruon,-ou; tÒ: lágrima;
∙»gnumi: romper;
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DACRIOCISTITIS: d£kru: lágrima; kÚstij: saco, vejiga; -itis: inflamación; (Inflamación
del saco lagrimal).
DACRIOCISTO: d£kruon,-ou; tÒ: lágrima;
DACRIÓLITO: d£kruon,-ou; tÒ: lágrima;
DACRIO-PIO-RRE-A: : lágrima; : pus; · šw: fluir; (Flujo de lágrimas purulentas).
DACRIO-RRE-A: : lágrima; · šw: fluir; (Exceso de flujo lagrimal).

d£ktuloj, -ou: dedo.
Dáctil-o-, -dáctil-o.

Palabras: adáctilo, anisodáctilo, antidáctilo, artiodáctilo, braquidactilia, dactilar,
dactiliógrafo, dactilioteca, dáctilo, dátil, dactilografía,-ico, dactilógrafo, dactiliógrafo, dactilograma,
dactilolalia, dactilología, dactilonomía, dactiloscopia, dactiloteca, dátil, hemidáctilo, hiperdactilia, isodáctilo,
microdactilia, pandactilar, perisodáctilo, pterodáctilo,...
DACTILAR: d£ktuloj, -ou: dedo, dátil; (Digital).
DACTILIÓGRAFO: : digital; ( Grabador de anillos digitales).
DACTILIOTECA: : anillo; (Depósito de anillos).
DÁCTILO: d£ktuloj, -ou: dedo; (Pie métrico de la poesía griega y latina, que consta de una
vocal larga y dos breves, como el dedo, que consta de una falange larga y dos cortas).
DACTILOFASIA: d£ktuloj, -ou: dedo, dátil; fhm…: decir, hablar; ( ).
DACTILOGRAFÍA,-O,-A: (d£ktul- o- graf- …a) d£ktuloj, -ou: dedo;
gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Mecanografía. Escritura
con los dedos) (El que escribe a máquina).
DACTILOGRAMA: d£ktuloj, -ou: dedo, dátil; gramma: letra, línea; (Reproducción
gráfica de las líneas de las extremidades de los dedos).
DACTILOLALIA: d£ktuloj, -ou: dedo; lalšw: hablar; lÒgoj: tratado; (Arte de
hablar con los dedos).
DACTILOLOGÍA: (d£ktul- o- log- …a) d£ktuloj, -ou: dedo; lalšw: hablar;
-logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, ciencia;
(Arte de hablar con los dedos).
DACTILONOMÍA: d£ktuloj,-ou: dedo; nÒmoj: ley, regla; (Arte de calcular con los dedos).
DACTILO-SCOPIA: d£ktuloj, -ou: dedo, dátil; skopšw: observar, mirar;
(Identificación de una persona por las huellas de sus dedos).
DACTILOTECA: d£ktuloj,-ou: dedo; q»kh: caja; (Piel que cubre cada dedo de los
mamíferos).
DAFNE: d£fnh,-hj: laurel; (Ninfa a quien los dioses convirtieron en laurel, para huir de las
persecuciones de Apolo).
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DAGUERROTIPO: tÚpoj: molde, tipo; del fracés Daguerre: (Arte inventado por Daguerre
consistente en fijar en chapas metálicas las imágenes recogidas con la cámara obscura).
DÁMASO: dam£zw: domar;
DAMOCLES: DamoklÁj: del dórico d©moj: pueblo y klšoj: gloria; (Gloria del pueblo.
Nombre del pueblo).
DÁTIL: d£ktuloj, -ou: dedo, dátil; (Fruto así llamado por semejanza de forma con el dedo).

dška: diez; dek£j,-£doj: decena, década;
deca-,

Palabras: década, decaedro, decáfila, decágono, decagramo, decalitro, decálogo,
Decamerón, decámetro, decápodo, decasílaba, décatlon, didecaedro, dodecafónica, dodecasílaba,...
DÉCADA: dška: diez; dek£j, dek£doj: decena;(Periodo de diez días o años).
DECAEDRO: dška: diez; ›dra: cara; de ›zw: sentar; (Sólido de diez caras).

fÚllon,-ou : hoja;
DECÁGONO: : dška y de : ángulo; (Polígono de diez ángulos y, por
DECÁ-FILA: dška: diez;
consiguiente, de diez lados).
DECÁGRAMO: dška y de : gramo; gr£fw: escribir; (Diez gramos).
DECALITRO: dška y de : litro; (Diez litros).
DECÁLOGO dška: diez; : palabra; lšgw: decir; (Diez mandamientos de la ley de Dios).
DECAMERÓN: dška: diez; ¹mšra, -aj: día; (Relato de acontecimientos sobrevenidos durante
un periodo de diez días).
DECÁMETRO: dškay de mštron,-ou: medida; (Diez metros).
DECÁ-PODO: dškay de poàj, podÒj: pie; (Diez pies) (Dícese de los moluscos cefalópodos y
de los crustáceos que, como el cangrejo, tienen diez patas).
DECÁPOLIS: dška: diez; pÒlij,-šwj: ciudad;
DECA-SÍ-LABO, BA: dška y de : sílaba; de sÚn: juntamente, con, juntoa; y
lab-, de lamb£nw: tomar, coger; (Verso de diez sílabas).
DEC-ATLÓN: dška: diez; «qlon: premio de un combate, recompensa; (Conjunto de diez
pruebas en atletismo, practicadas por el mismo atleta).
DECILITRO: deci-ma; : litro, libra; (Décima parte de un litro).
DECÍMETRO: del latín deci-ma; mštron: metro; (Decima parte de un metro).
DÉDALO: daid£leoj: trabajado con arte; (Personaje mitológico) (Laberinto, cosa confusa y
enredada).
DEDUCCIÓN: del latín deducere: extraer de arriba; (Razonamiento que va de lo general a lo
particular).
DEÍCTICO: deiktikÒj: de de…knumi: indicar, mostrar; (Pert. o rel. a la deixis).
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DEIXIS: de…knumi: indicar, mostrar; (Señalamiento que se realiza mediante ciertos elementos
lingüísticos que muestran, como este, esa; que indican una persona, como yo, vosotros;...).
DELETÉREO: dhlšomai: herir, dañar; (Mortífero, venenoso).
DELFÍN: de delf…j,-‹noj: delfín, (Cetáceo piscívoro,...).
DELTA: dšlta D(Cuarta letra del alfabeto griego)( Delta de un rio).
DELTAICO: dšlta D
DÉLTICO: dšlta D
DELTOEDRO: dšlta D
DELTOIDAL: dšlta D (Que tiene forma de delta mayúscula: triangular).

dÁmoj,-ou: región, pueblo;
dem(o)-, -demia

Palabras: Damocles, demagogia, demagógico, demagogo, demiurgo, democracia,
demócrata, democrático, Demócrito, Demoecología,-ico,-o, Demófilo, demofobia, demografía,-ico,
Demopsicología,-ico,-o, demoscopia, Demóstenes, demótico, -ca, ecdémico, endemia,-ico,-ismo, epidemia,-ico,
Paleodemología,-ico,-o, pandemia,..
DEMAGOGIA,-ICO,-O: : de dÁmoj,-ou: región, pueblo; ¥gw: conducir;
¢gèn,-înoj (Ð): reunión, asamblea; (Dominación tiránica de la plebe); -: perteneciente
a; (Pertenencia a la demagogia o al demagogo) (Político populista).
DEMETER: del dórico : tierra; : madre; (Madre de la tierra. Diosa griega).
DEMETRIA,-O: m»thr, mhtrÒj: madre;
DEMIURGO: dÁmoj,-ou: región, pueblo; y de : trabajo, obra; (En la historia, persona
cuyo trabajo pertenece a la colectividad, o en Homero el “especialista” (médico, adivino, heraldo,...); en
filosofía platónica, el,que crea el mundo según un modelo imperecedero).
DEMOCRACIA,-CRATA,-ICO : dÁmoj,-ou: región, pueblo; kr£toj,-ouj: poder,
autoridad, gobierno; (Gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía) (Partidario de la democracia).
(perteneciente o relativo a la democracia).
DEMÓCRATES:
DEMÓCRITO: de dÁmoj,-ou: región, pueblo; y de krit»j,-oà (Ð):
juez; de kr…nw: separar, discernir; (Juez del pueblo. Nombre propio).
DEMOECOLOGÍA,-ICO,-O: dÁmoj,-ou: región, pueblo; o•koj, -ou: casa; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
DEMÓFILO: dÁmoj,-ou: región, pueblo; : amante; (Amante del pueblo).
DEMO-FOBIA: dÁmoj,-ou: región, pueblo; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
DEMOGRAFÍA,-ICO: dÁmoj,-ou: región, pueblo; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción; (grafía) (Ciencia que trata del estudio cuantitativo de la población humana).
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: genio, demonio.
Palabras: demonio, demoníaco,ca, demonofobia, demonología, endemoniado, eudemonismo,
Pandemonium,...
DEMONI-O,-ACO: origen de tÕ daimÒnion: divinidad, espíritu; : genio, espíritu;
(Nombre dado a los genios buenos o malos entre los gentiles) (Relativo a los demonios).
DEMONOFOBIA: da…mwn,-onoj (Ð,¹): genio, divinidad; -fobia: fÒboj,-ou: odio,
temor, horror; de fobšw: asustar; (Horror a los espíritus, genios, demonios...).
DEMONOLATRÍA:
adoración;

da…mwn,-onoj (Ð,¹): genio, divinidad; latre…a: culto,

DEMONOLOGÍA: da…mwn,-onoj (Ð,¹): genio, divinidad; -logía: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Estudio sobre la naturaleza y cualidades de los
demonios).
DEMONOMANCIA: da…mwn,-onoj (Ð,¹): genio, divinidad; mante…a, -aj:
adivinación; (Adivinación por inspiración demoníaca).
DEMO-PSICO-LOGÍA,ICO,-O: dÁmoj,-ou: región, pueblo; yuc»,-Áj: alma; 
de : palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir;
DEMO-SCOPIA: dÁmoj,-ou: región, pueblo; skopšw: observar, mirar; (Estudio de las
opiniones, aficiones y comportamiento humanos mediante sondeos de opinión).
DEMÓSTENES: dÁmoj,-ou y sqšnoj, (tÒ): fuerza; sqšnw: poder; (Fuerza del pueblo).
DEMÓT-ICO: dÁmoj,-ou: región, pueblo; y de -: relativo a; polpular; (Escritura
empleada por los antiguos egipcios para diversos actos privados).

: árbol.
Palabras: dendrita, dendrítico,ca, dendrolito, dendrología, dendromancía, dendrometría,
dendrómetro,...
DENDRIFORME: dšndron,-ou: árbol; (De figura de árbol).
DENDRILITO: : árbol; : piedra; (Árbol petrificado).
DENDRITA: : árbol; (Concreción mineral que, en forma de ramas de
árbol, suele presentarse en las fisuras y juntas de las rocas. Árbol fósil. Ramificación protoplasmática de las
células nerviosas).
DENDRÍTICO, CA: : árbol; (Arborescente; de figura de dendrita).
DENDRITIFORME:: árbol; (Que tiene forma de dendrita)
DENDROGRAFÍA: dšndron,-ou: árbol; gr£fw: escribir;
DENDROIDE: dšndron,-ou: árbol; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto; (Que tiene
aspecto de árbol).
DENDROLOGÍA: dšndron,-ou: árbol; : tratado; (Tratado de los árboles).
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DENDROMANCÍA: dšndron,-ou: árbol; : adivinación; (Supuesta adivinación,
basada en la dirección y tamaño de los árboles).
DENDROMETR-ÍA,-O: :: medida; (Arte de medir wel diámetro y la altura de
los árboles) (Aparato para medir la altura y diámetro de los árboles).
DENDROTRÁQUEA: dšndron,-ou: árbol; tracÚj, -e‹a,-Ú: áspero, escabroso;
DENSITOMETRÍA:
DENTRITIS: : árbol; y el sufijo-itis: inflamación: (Inflamación células nerviosas).

dšrma,-atoj: piel;
derm(at)o-, -dermis.

Palabras: anisodermia, dermalgia, dermatitis, dermatolisis, dermatofobia, Dermatología,ico,-o, dermatosis, dermato-/dermoglifia, dermato-/dermopatía, dermato-/dermorrexis, dermatografía,
dermatosqueleto, dermis, endérmico, epidermis,-ico, hipodermis,-ico, melanodermia, paquidermo,
taxidermia,-ista, ...
DERMALGIA: dšrma,-atoj: piel; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor nervioso de la piel).
DERMAT-ITIS: dšrma,-atoj: piel; -itis: inflamación; (inflamación de la piel).
DERMATOESQUELETO: dšrma,-atoj: piel; skšllw: secar; skeletÒj: desecado;
(Piel de algunos animales convertida en caparazón, concha, placa o escama).
DERMATO-FOB-IA: dšrma,-atoj: piel; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
DERMATO-/DERMO-GLIF-IA: dšrma,-atoj: piel; glÚfw: grabar, tallar;
DERMATOGRAFÍA: (dermat- o- graf- …a) dšrma,-atoj: piel; -grafía:
graf…a,-aj: descripción, tratado; de la raíz de gr£fw: escribir; (descripción anatómica de la
piel).
DERMATOLISIS: dšrma,-atoj: piel; : disolución; (Relajación de la piel, la cual se
dilata, se afloja o se arruga).
DERMATOLOGÍA,-ICO: dšrma,-atoj: piel; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de las enfermedades de la piel).
DERMATÓLOGO: dšrma,-atoj: piel; y : piel-ciencia; (Médico de la piel).
DERMATOMICOSIS: dšrma,-atoj: piel; : hongo; (Enfermedad de la piel,
producida por hongos parásitos).
DERMATO-/DERMO-PAT-ÍA: dšrma,-atoj: piel; p£qoj, -ouj: afección, dolencia;
DERMATO-/DERMO-RREX-IS: dšrma,-atoj: piel; · »gnumi: romper;
DERMAT-OSIS: dšrma,-atoj: piel; (Enfermedad de la piel, que se manifiesta por costras,
manchas, granos u otra forma de erupción).
DERMATOSQUELETO: dšrma,-atoj: piel; de : secar, desecar;
(Caparazón exterior y duro de muchos animales).
Gálvez Marín, José Luis
Página 110 de 414
Fecha de impresión 29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 111 -

DÉRMICO: dšrma,-atoj: piel; (Pert. o rel. a la dermis y, en general, a la piel).
DERMIS: dšrma,-atoj: piel; (La capa inferior y más profunda de la piel).
DERMITIS: dšrma,-atoj: piel; -itis: inflamación; (Dermatitis).
DERMO-FARMACIA: dšrma,-atoj: piel; f£rmakon: remedio, droga; (Rama de la
farmacia que estudia, fabrica y expende productos de cosmética no relacionados con patologías).
DES-GLOS-AR: glîssa,-aj: lengua; (Quitar la glosa o nota a un escrito).
DES-HIDR-AT-AR: Ûdwr, Ødatoj: agua; (Privar a un cuerpo o a un organismo del agua que
contiene).

dšw: atar;
-de-

Palabras: anisodésmica, artrodesis, asindeton, desmopatía, diadema, epidesis,
polisíndeton, Sindesmología,-ico,-o, tenodesis,...
DE-SMO-PAT-ÍA: dšw: atar; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;

: dueño, amo.
Palabras: déspota, despótico, despotismo,...
DÉSPOTA: : tirano, señor; (Que impone su absoluta voluntad).
DESPÓTICO: : dueño, amo; (Absoluto, sin ley, tiránico).
DESPOTISMO: : dueño, amo; (Autoridad absoluta, no limitada por leyes).

deÚteroj,-a,-on: segundo, secundario.
deut-, deuto-,
Palabras: deuteragonista, Deuterio, Deuterocanónico, deuterogamia, deuterología,
deuterónimo, Deuteronomio, deuropatía, deuteroscopia, ...
DEUTERAGONISTA: deÚteroj: segundo; ¢gèn: luchador, lucha; (Personaje que sigue en
importancia al protagonista, en las obras literarias o análogas).
DEUTERIO: deÚteroj: segundo; (Isótopo del hidrógeno dos veces más pesado que este).
DEUTEROCANÓNICO: : segundo; : regla, canon; (Se aplica a los
libros bíblicos publicados con posterioridad a los otros en el canon de las Escrituras).
DEUTEROGAMIA: deÚteroj: segundo; : matrimonio; gamšw

del que proviene el
sustantivo, significa en voz activa desposar, con sujeto masculino. Si el sujeto es una mujer, se utiliza en voz
media, “darse en matrimonio". (Casarse con una mujer, por segunda vez).

DEUTEROLOGÍA: deÚteroj: segundo;
DEUTERÓNIMO: deÚteroj: segundo; Ônoma,-atoj: nombre;
DEUTERONOMIO: deÚteroj: segundo; nÒmoj,-ou: ley; ( Deuteronomio, o segunda ley;
nombre o título del quinto libro del Pentateuco de Moisés, en que se hace la recapitulación de los otros
cuatro).
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DEUTEROPATÍA: deÚteroj: segundo; p£qoj: afección, dolencia;
DEUTEROSCOPIA: deÚteroj: segundo; skopšw: obsrvar, examinar;
DEXIOCARDIA:

di£-; di-: (separación) a través de, entre, por;
di(a)-, -dia-

Palabras: adiabático, arcediano, archidiócesis, citodiagnóstico, citodiéresis, diabetes, diablo,-bolo,ico, diaclasa, diacodión, diácono, diacrítico, diacronía,-ico, diadema, diadoco, diáfano,-metría,-o, diafonía,
diafanorama, diaforesis,-ético, diafragma, diafanoscopia,-o, diaforesis,-forético, diafragma, diagénesis,-ético,
diagnosis, diagnóstico, diagonal, diágrafo, diagrama, dialecto,-ica,-ico, dialipétala, dialisépalo, diálisis,
dialítico, diálogo, diamagnético, diámetro, diamante, dianeumoterapia, diapasón, diaquilon, diarrea,-ico,
diáspora, diaspironecrosis, diasquisma, diastasa, diastema, diástole, diastrofia, diatérmico, diátesis, diatriba,
diastrofia, diatesarón, diátesis, diatónica, diatópico, diatriba, diéctasis, diéresis, diócesis, dioptra, dioptría,
dioptrica, dioptrio, dióptrico, diorama, diuresis, diurético, electrodiagnóstico, endiablar, endíadis,
hemodiálisis, (h)endíadis, patodiagnóstico, radiodiagnóstico, ...
DIABÁTICO:
DIA-BE-TES: -de : avanzar a largos pasos; di£: a través de, por;
ba…nw: venir, andar; (enfermedad caracterizada por una gran secreción de orina cargada de glucosa).
DIA-BLO,-BOLO,-ICO:: acusador; di£: a través de, por; : tirar; (El que
nos tira, acusa, el que calumnia).
DIA-CLASA: di£: a través de, por;
DIACODIÓN: di£-: a través de, entre; kîdeia: cabeza, cápsula (de adormidera); (Jarabe
de adormidera).
DIACONÍA: di£-: a través de, por; dia-konšw: servir; (Distrito y término en que
antiguamente estaban divididas las iglesias para el socorro de los pobres, al cuidado de un diácono).
DIÁ-CONO: di£-: a través de, por; di£-konoj (Ð): servidor; dia-konšw: servir;
(Que está al servicio de, ayudante).
DIA-CRÍTICO: di£-: a través de, por; kritikÒj: capaz de juzgar; de kr…nw: separar,
discernir; (Aplicase a los signos ortográficos que sirven para dar a una letra algún valor especial. Son, por
ejemplo, puntos diacríticos los que lleva la u de la palabra vergüenza y que también se llama crema
o diéresis).
DIACRONÍA,-ICO: di£: a través de, por; crÒnoj: tiempo; (Que ocurre a lo largo del
tiempo). (Se llama así, en el ámbito de los estudios lingüísticos, al estudio de la lengua en su desarrollo
histórico; el que estudia la lengua en un momento preciso se denomina sincrónico.)
DIACRONISMO: di£: a través de, por; crÒnoj: tiempo; (Sucesión a través del tiempo).
DIACÚSTICA: di£ a través de; ¢koÚw: oir, escuchar; (Parte de la acústica que tiene por objeto
el estudio de la refracción de los sonidos).
DIADELFOS: di£: a través de, por; ¢delfÒj, -oà: hermano; (Dícese de los estambres de
una flor cuando están soldados entre sí por sus filamentos , formando dos haces distintos.
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DIA-DE-MA: : atar alrededor, ceñir; di£: a través de, por, alrededor;
dšw: atar; (Cinta que ciñe la cabeza).
DIADOCO: di£docoj: sucesor; di£-: a través de, por; dšcomai: recibir; (Título del
principe heredero en la Grecia moderna).
DIADÚMENO:
DIÁ-FANO: di£: a través de, por; fa…nw: aparecer, ver, brillar;(Transparente).
DIA-FANO-METR-ÍA,-O: di£: a través de, por; fa…nw: aparecer, ver; mštron,-ou:
medida;
DIA-FANORAMA: di£: a través de, por; fa…nw: aparecer, ver;
DIA-FANO-SCOPIA,-O: di£: a través de, por;
observar;

fa…nw: aparecer, ver; skopšw:

DIAFONÍA: di£-: a través de, por, entre; fwn»,-Áj: sonido, voz; (Disonancia)
(Perturbación electromagnética producida en un canal de comunicación por el acoplamiento de este con otro u
otros vecinos).
DIA-FORE-SIS, FORÉTICO: di£: a través de, por; fšrw: llevar, producir; (Secreción de
humores) (Sudor, líquido que segregan las glándula sudoríparas de la piel).
DIAFRAGMA: di£: a través de, por; fr£gma,-atoj: cierre, cerramiento; fr£ssw:
proteger; (Pieza que separa...).
DIA-GÉNE-SIS,-ÉTICO: di£: a través de, por; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento;
DIA-GNO-SIS: di£: a través de, por; gi-gnè-sk-w: conocer; (Conocimiento diferencial de
los signos de las enfermedades).
DIAGNÓSTICO: di£: a través de, por; : conocimiento; de gi-gnè-skw: conocer; (Dícese de los signos que permiten reconocer las enfermedades).
DIA-GONAL: di£: a través de, por; : ángulo; (Dícese de la recta que se traza de un
ángulo a otro ángulo no contiguo en una figra geométrica).
DIÁGRAFO: di£-: a través de, por; gr£fw: escribir; (Instrumento para seguir los contornos de
un objeto o de un dibujo y transmitirlos al mismo tiempo sobre el papel separado).
DIAGRAMA: di£: a través de, por, por medio de; gr£fw: escribir; (Gráfica o diseño).
DIALECTAL:
DIALECTO,-ICO,-ICA: di£lektoj: significa conversación, discusión y en adjetivo: dotado para la
discusión. di£: a través de; lektÒj recogido, que se puede decir, abstracto. (Sistema
lingüístico derivado de otro).
DIALIPÉTALA,-O: di£: a través de; lÚw: separar; pštalon: hoja; ( Corola cuyos pétalos
están libres, no soldados entre sí, y de la flor que tiene corola de esta clase.).
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DIALISÉPALO: di£-: a través de, entre; lÚw: separar; separ,-aris: separado; (Cálices
cuyos sépalos están libres, no soldados entre sí).
DIÁ-LISIS: di£lusij,-ewj: separación; de di£: a través de; lÚsij: disolución; de
lÚw: disolver, separar; (Separación de sustancias nocivas de la orina).
DIALÍTICO: di£-: a través de, entre; lutikÒj: que puede desatar; de lÚw: separar; (Rel.
a la diálisis).
DIALIZAR: : de di£: a través de; lÚsij: disolución; de lÚw: separar; (Analizar
por medio de la diálisis).
DIÁLOGO:di£: a través de, por; : tratado; lšgw: decir, hablar; (Conversación entre
varias personas).
DIAMAGNÉTICO: di£-: a través de, entre; m£gnhj,-htoj: imán; (Materiales que tienen
menor permeabilidad magnética que el vacío, y son repelidos por la acción de un fuerte imán).
DIAMANTE,-INO: viene de la raíz de d£mnhmi: “vencer” precedida del prefijo negativo
¢-: ¢d£maj,-antoj “adamante”: invencible, indomable. (Se vinculaba a la dureza
inquebrantable de esta piedra.)
DIÁ-METRO: di£: a través de; mštron,-ou: medida; : medida; (Línea recta que
pasa por el centro del círculo y termina por ambos extremos en la circunferencia).
DIA-NEU-MO-TERAP-IA: di£: a través de, por; pnšw: respirar, soplar; qerape…a,aj: tratamiento, curación;
DIA-PASÓN: di£: a través de; : de todos() (Instrumento de acero para saber las
notas). (Derivado de ¹ di¦ pasîn tîn cordîn sumfwn…a, "escala de todas las notas",
"octava".)

DIAQUILÓN: di£-: con; y el Get: plural culîn: jugos; de cšw: derramar; (Ungüento con
que se hacen emplastos para ablandar los tumores).

d…j: dos (veces);
di-, dico-,

di-(plo)-

Palabras: anadiplosis, diarquía, dibásico, dicéfalo,bi-, didecaedro, dífila, digástrico,
diglosia,-ico, dígrafo, dilema, dímetro, dímero, diodo, diodoncéfalo, dioica, dióxido, dipéptido, dipodia,
diprósopo, díptero, díptico, diptongo, disacárido, diplocefalia, diplofosfato, diploide, diploma,-macia,-mático,
diplonimia, diplopía, diplosacárido, diplosis, di-/bisílaba, dispermia, dístico, disticófila, dístilo, distiquia,
dítono, dicogamia, dicotomía, dodecafónica, dodecasílaba, epanadiplosis, (h)endíadis, pseudodíptero, ...
DI-ARQUÍA: (di- ¢rc-…a) d…j: dos (veces); ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: mando,
poder; (En Esparta se daba la existencia de dos reyes, tradición muy antigua de compromiso quizá entre
dos familias nobles, Argíadas y Euripóntidas. Fueron perdiendo importancia a favor de los
éforos)(gobierno de dos personas al mismo tiempo).
DIA-RRE-A,-ICO: : fluencia; de di£: a través de; y ∙šw: fluir;(Descomposición)
(Flujo a través de).
DIASCOPIA: (dia- skop- ia) di£: a través de; skopšw: ver; -ia: sufijo derva. de
sust.; (Examen de un cuerpo mediante los rayos X).
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DIASCOPIO: di£: a través de; skopšw: ver; (proyector).
DIA-SPIRO-NECR-OSIS: di£: a través de; spe…rw: sembrar;
DIÁ-SPORA: di£: a través de; spe…rw: sembrar; : siembra, semilla; (Dispersión).
DIA-SQUIS-MA: di£: a través de, por; sc…zw: dividir;
DIASTASA: di£-: con, entre; sta-: †sthmi: poner, colocar; (Fermento contenido en la
saliva y en muchas semillas, tubérculos, etc., que actúa sobre el almidón de los alimentos de los animales...).
DIA-STE-MA: di£sthma: intervalo, distancia; di£: a través de, por; †sthmi: poner (en
pie), detener; (Espacio más o menos ancho en la encía de muchos mamíferos, que separa grupos de piezas
dentarias).
DIÁSTOLE: d: dilatación; de di£: a través de, lejos; stšllw: preparar, equipar,
vestir; (Separación o dilatación del corazón).
DIA-STROFIA: di£: a través de; stršfw: torcer, girar; (Dislocación de un hueso, músculo,
tendón o nervio).
DIASTROFISMO: diastrof»: dislocación; di£: stršfw: volverse, torcer; (conjunto de
dislocaciones de la corteza terrestre).
DIATERMIA: : caliente di£: a través de; (Empleo de corrientes eléctricas
especiales para elevar la temperatura en partes profundas del cuerpo humano con fines terapéuticos).
DIATÉRMICO: di£: a través de; : calor; (Que se calienta por corrientes eléctricas).
DIA-TESARÓN: di£: a través de; tšttarej,-a: cuatro; (Así llaman los teóricos musicales
griegos al intervalo de 4ª. Es el genitivo plural del numeral precedido por la preposición ).
DIÁTESIS: di£: a través de, por; qšsij: planteamiento; qe-: t…qhmi: poner, colocar;
(Disposición; predisposición orgánica acontraer una determinada enfermedad).
DIA-TÓN-ICA: di£: a través de; te…nw: (ex)tender; (Aplícase a uno de los tres géneros del
sistema músico, que procede por dos tonos y un semitono).
DIA-TÓP-ICO: di£: a través de; tÒpoj,-ou: lugar;
DIATRIBA: di£: a través de; : triturar; (Invectiva).
DIAULA, DIOLA: d…j: dos (veces); : flauta; (Flauta doble).
DI-BÁSICO: d…j: dos (veces); ba…nw: caminar, ir, venir;
DI-/BI-SÍ-LABA: d…j: dos (veces); sÚn: juntamente, con, juntoa; lamb£nw: tomar,
coger;

d…kh,-hj: justicia, derecho.
dikast»j,-oà: juez.
Dica-, -dica-,
Palabras:
Dicasterio, sindical, sindicato, síndico, …
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DICASTERIO: dikast»rion: tribunal; dikast»j, -oà: juez; (Cada una de als diez
secciones del tribunal de los heliastas de Atenas.
DI-CÉFALO: d…j: dos (veces); kefal», -Áj: cabeza;
DICEÓPOLIS:
DICO-GAMIA: d…j: dos (veces); g£moj,-ou: matrimonio; de gamšw: desposar;
DICOTILEDÓN,-EO: d…j: dos (veces);
cavidad; (De dos cotiledones).

;okotulhdèn,-Ònoj (¹):

DICOTILEDÓNEAS: : dos; : cavidad; (Que tiene dos cotiledones).
DICO-TOM-ÍA,-ICO,-O: (d…ca: en dos partes) de d…j: dos (veces); tom»: corte; de
tšmnw: cortar; (Bifurcación de un talloo de una rama).
DIDÁCTICA,-ICO: did£skw: enseñar; (Arte de enseñar) (Relativo a la ensañanza).
DIDASCALIA: didaskal…a: enseñanza; did£skw: enseñar; (En la antigua Grecia, la que
daba el poeta a un coro o a los actores.).
DIDASCÁLICA,-O: : profesor; (Relativo a la enseñanza, instructivo).
DI-DECA-EDRO: d…j: dos (veces); dška: diez;

: seno, matriz.
Palabras: didelfo, monodelfo,...
DIDELFO: d…j: dos (veces); : seno, matriz; (Animales –como el canguro- que
tienen dos senos, en uno de los cuales llevan las crías).
DI-ÉC-TA-SIS: di£: a través de; ™k, ™x: fuera, desde; te…nw: (ex)tender;
DIEDRO: d…j: dos (veces); ›dra: asiento, cara, plano; de ›zw: sentar; (Ángulo formado por
dos planos que se cortan) (De dos asientos o planos).
DI-ÉRESIS: di£: a través de; aƒršw: escoger, separar; : separación; (Signo
ortográfico) (División de un diptongo en dos sílabas).
DIETA: d…aita,-hj: régimen de vida, clase; (Régimen alimenticio).
DIETARIO:
DIETÉTICA: d…aita,-hj: dieta, régimen de vida; (Rama de la terapeútica que estudia el empleo
de los medios higiénicos en las enfermedades).
DIETÉTICO,-A: d…aita,-hj: (Perteneciente a la dieta).
DIFERENCIA:
DIFERENCIAR:
DIFERENTE:
DÍ-FILA: d…j: dos (veces); fÚllon,-ou : hoja; (Que tiene dos hojas).
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DIFTERIA: difqšra: membrana, piel; (Enfermedad que produce falsas membranas en las mucosas
del cuerpo humano).
DIGAMMA: d…j: dos (veces), doble; y F vau semita; y digamma por su forma que es una doble
gamma).
DI-GÁSTR-ICO: d…j: dos (veces); gast»r, gastrÒj: estómago; (
DI-GLOS-IA,-ICO: d…j: dos (veces); glîssa,-aj: lengua; (Bilinguísmo, en especial cuando
una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores).
DÍGRAFO: d…j: dos; gr£gw: escribir; (Signo ortográfico compuesto de dos letras, como en español ll
o en francés ou, o en catalán ny, para representar un fonema).
DI-LE-MA: : dos veces; : argumento; lamb£nw: tomar, coger; (Razonamiento
formado disyuntivamente con dos proposiciones que se excluyen entre sí, y con cualquiera de las cuales,
negándolas o concediéndolas, se llega a la misma copnclusión).
DÍ-MERO: d…j: dos (veces); mšroj,-ouj: parte, miembro; (Insecto que solo tiene dos artejos
en todos los tarsos).
DÍMETRO: d…j: dos (veces); mštron,-ou: medida; (En la poesía clásica, verso que consta de
dos metros o pies).
DIMORFO: morf»: forma;

dÚnamij,-ewj: fuerza; dÚnamai: poder;
dinam-, -dinam-

Palabras: adinamia, adínamo, Aerodinámica,-ico, biodinámica, dina, dinámica,
dinámico, dinamismo, dinamita, dínamo, Dinamología,-ico,-o, dinamometría,-ico,-o, dinastía,-asta,
dinamómetro, dinamoscopio, dinastía, electrodinámica, eudinamia, Geodinámica, Heliodinámica,
hidrodinámica, isodinamia,-o, Pirodinámica, teledinamia, Termodinámica, tocodinamómetro,...
DINA: dÚnamij,-ewj: fuerza; (Unidad de fuerza en el sistema cegesimal.Equivale a la fuerza
necesaria para mover la masa de un gramo a razón de un centímetro por segundo cada segundo).
DINÁMICA,-ICO,-ISMO: : de dÚnamij,-ewj: fuerza; (Parte de la mecánica que
estudia el movimiento o fuerza motriz de los cuerpos). (Relativo a las fuerzas físicas) (Energía activa y
propulsora).
DINAM-ITA: dÚnamij: fuerza; (Explosivo compuesto por nitroglicerina y una sustancia neutra).
DINAMO: dÚnamij,-ewj: fuerza; (Máquina dinamo-electrica que transforma la energía mecánica
en eléctrica).
DINAMO-ELÉCTRICO: dÚnamij, -ewj: fuerza; eléctrico: : ámbar,
electro; (Relativo a la fuerza de la electricidad).
DINAMO-LOGÍA,-ICO,-O: dÚnamij,-ewj: fuerza; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
DINAMOMETRÍA,-ICO,-O: dÚnamij,-ewj: fuerza; de dÚnamai: poder; mštron, ou: medida; (Medidor de fuerza).
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DINAMOSCOPIO: y de : mirar; (Aparato registrador de la fuerza y de la
continuidad del rumor del oído).
DINAS-TÍA, DINASTA,-ICO,-ISMO: dÚnamij,-ewj: fuerza; dÚnamai: poder;
(Potencia, dominación) (Se daba este título a las oligarquías de algunas ciudades griegas, o a los reyes de
ciertas regiones).
DINORNIS: deinÒj: terrible; Ôrnij, Ñrn…qoj: pájaro; (Especie de avestruz antediluviano de
tamaño gigantesco).
DINORNITIFORMES: deinÒj: terrible; Ôrnij, Ñrn…qoj: pájaro;
DINOSAURIO: : terrible; y también : lagarto; (Reptil fósil, a
veces gigantesco, como un gran lagarto).
DINOTERIO: : terrible; : animal salvaje; (Paquidermo del terreno mioceno,
semejante a un elefante gigantsco).
DIOCESANO: di£: a través de, por; o•koj, -ou: casa;
(Perteneciente a la diócesis).

: administrar;

DI-ÓCE-SIS: di£: a través de, por; o•koj, -ou: casa; : regir; (Provincia eclesiástica).
DIOCTAEDRO:
DI-ODO: d…j: dos (veces); ÐdÒj,-oà: camino; (Válvula electrónica que consta de un ánodo frío
y de un cátodo caldeado. Se emplea como rectificador).
DI-ODON-CÉFALO: d…j: dos; ÑdoÚj, -Òntoj: diente; kefal», -Áj: cabeza;

ZeÚj, DiÒj: Zeus;
Palabras: Diodoro, Diomedes, Diógenes, Dioniso, Diopites, Dioscórides, Dioscuro,...
DIODORO: ZeÚj, DiÒj: Zeus; dîron,-ou (tÒ): don; de do-: de d…dwmi: dar;
DIÓGENES: Zeàj, DiÒj: genn©w: engendrar; de g…gnomai: nacer; (Nacido de Zeus).
DIOICA,-O: d…j: dos (veces); o•koj, -ou: casa, habitación; (Planta que tiene las flores de cada
sexo en dos casas o pies distintos).
DIOLA: d…j: dos (veces); : flauta; (Flauta doble).
DIOMEDES: Zeàj, DiÒj: Zeus; medšw: tener cuidad de; mšdw: proteger; (Protegido de Dios).
DIONISO: d…j: dos veces; Zeàj, DiÒj: Zeus; (Nacido dos veces).
DIOPITES: Diope…qhj: de ZeÚj DiÒj y de pe…qw persuadir, obedecer;
DI-OP-TR-A,-ÍA,-ICA,-ICO,-O: diÒptra: Instrumento para hacer mediciones a
distancia; di£: a través de; y la raíz griega: Ñp-: ver; (Pínula. Alidada) (Unidad de medida
usada por los oculistas y que equivale al poder de una lente cuya distancia focal es de un metro) (Parte de la
óptica, que trata de los fenómenos de la refracción de la luz).
DIORAMA: di£: a través de; Ôrama: vista; Ðr£w: ver; (Panorama en los lienzos que mira el
espectador son transparentes y pintados por las dos caras; haciendo que la luz ilumine unas veces solo por
delante y otras por detrás, se consigue ver en un mismo sitio.).
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DIOSCÓRIDES: Zeàj, DiÒj: Zeus; kor», -Áj: joven; (Cástor y Polux. Hijos de Zeus).
DIOSCUROS: Zeàj, DiÒj: Zeus; kàroj, -eoj: autoridad;
DIÓSPOLIS:
DI-ÓX-IDO: d…j: dos (veces); oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, extremo; e•doj,-ouj: aspecto;
(Óxido cuya molécula contiene dos átomos de oxígeno).
DI-PÉPT-IDO: d…j: dos (veces); pšptw: digerir, cocer; e•doj,-ouj: aspecto;
DI-PLO-CEFAL-IA: d…j: dos (veces); kefal», -Áj: cabeza;
DIPLOCOCO: : doble; d…j: dos (veces); : grano, grana; (Micrococo
formado de dos elementos asociados: neumococo y gonococo.)
DIPLODOCUS:d…j: dos (veces); (Raíz pl- en griego plškw que significa doblar) diplÒoj:
doble; dokÑj: estilete; (Reptil fósil, dinosaurio, de gran tamaño, con la cabeza pequeña,...).
DI-PLO-FOS-F-ATO: d…j: dos (veces); fîj, fwtÒj: luz; fšrw: llevar, producir;
DIPLOGÉNESIS: d…j: dos; (Raíz pl- en griego plškw que significa doblar) diplÒoj: doble;
DIPLOGRAFÍA: d…j: dos (veces); (Raíz pl- en griego plškw que significa doblar) diplÒoj:
doble; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía); (

duj-: Prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad,desagrado, perturbación: mal, no.
dis-, -dis-

Derivados: disartria, disartrosis, disbasia, discelia, discinesia, díscolo, dicrasia,
discromatodoncia, discromatopsia, discromía, discronía, disecea, disencefalia, disentería,-ico, disergasia,
disestesia, disfagia, disfasia, disfonía, disfunción, disglosia, disgnosia, disgrafía, dishepatía, disialia,
disimetría,-ico, dislexia,-ico, dismegalopsia, dismenorrea, dismimia, dismnesia, dismorfia, disnea, dislalia,
disosmia, dispepsia, dispermia, distenia, distermia, distocia, distonía, distopia, distrepsia, distriquia,
distrofia, disuria,...
d…j: dos (veces);

di-, dico-,

di-(plo)-

Palabras: anadiplosis, bisílala,-o, diarquía, dibásico, dicéfalo,bi-, dicotiledón,
dicotiledóneas, didecaedro, diedro, dífila, digástrico, diglosia,-ico, dígrafo, dilema, dímetro, dímero, diodo,
diodoncéfalo, dioica,-o, dióxido, dipéptido, diploma, diplopía, dipneo, dipodia, diprósopo, díptero, díptica,-o,
diptongo, diplocefalia, diplofosfato, diploide, diploma,-macia,-mático, diplonimia, diplopía, diplosacárido,
diplosis, disacárido, disílabo, dispermia, dístico, disticófila, dístilo, distiquia, dítono, dicogamia, dicotomía,
dodecafónica, dodecasílaba, epanadiplosis, (h)endíadis, pseudodíptero, ...
DI-PLO-IDE: d…j: dos (veces); e•doj, -ouj: aspecto; (
DIPLOMA,-MACIA,-MÁTICO: d…j: dos (veces); de : doblar, plegar; de
: navegación; (Certificado que se daba a los soldados...) (Ciencia o conocimiento de los intereses y
relaciones de unas naciones con otras) (Pert. a la diplomacia).
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DI-PL-ONIMIA: d…j: dos (veces); (Raíz pl- en griego plškw que significa doblar) diplÒoj:
doble; Ônoma,-atoj: nombre; (Se aplica al caso de personas que son conocidas por dos nombres:
Saulo y Paulo).
DI-PL-OP-ÍA: d…j: dos (veces); (Raíz pl- en griego plškw que significa
doble; : vista; (Anormalidad que consiste en ver doble los objetos).
DI-PLO-SACÁR-IDO: d…j: dos (veces);
e•doj,-ouj: aspecto;

(Raíz pl- en griego

plškw

doblar)

diplÒoj:

que significa doblar)

DIPLOSIS: d…j: dos (veces);
DIPNEO: d…j: dos; pnšw: respirar; (Que está dotado de respiración branquial y pulmonar).
DI-POD-IA: dipod…a: dos pies; dÚw: dos; poàj, podÒj: pie; -ia: (En la métrica clásica,
conjunto de dos pies).
DI-PRÓS-OPO: d…j: dos (veces); prÒj: hacia; Ôyij, -ewj: vista;
DIPSOMANÍA: d…ya,-hj: sed; man…a,-aj: pasión, locura; (Afición irresistible a la bebida).
DIPSOMANÍACO: d…ya, -hj: sed; man…a, -aj: pasión, locura; (Que padece dipsomanía).
DIPSÓMANO: dipsomanía: d…ya, -hj: sed; man…a, -aj: pasión, locura; (afición
irresistible a la bebida). (Que padece dipsomanía).
DIPSÓMETRO: -: sed; : medida; (Aparato que mide la sequedad de la atmósfera).
DÍ-PTERO : : dos; pterÒn, -oà: ala, pluma; (Que tiene dos alas)
DÍPTICO: d…j: dos (veces); y de : pliegue; ptÚssw: plegar; (Cuadro o bajo relieve,
compuesto de dos tableros que se cierran por un costado como las hojas de un libro).
DIPTONGO: d…j: dos (veces); y de : sonido; de fqšggomai: emitir un sonido,
hablar; (Reunión de dos vocales en una sílaba).
DISACÁRIDO: d…j: dos (veces); e•doj,-ouj: aspecto;
DISALIA: : alteración; : saliva; (Alteración de la saliva).
DISARTRÍA: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad, desagrado,
perturbación; y de : articulación; (Perturbación de la pronunciación de las palabras, debida a
una parálisis o espasmo de los órganos de fonación).
DISARTROSIS: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad,
desagrado, perturbación; : articulación; (Dificultad en articular las sílabas).
DIS-BASIA: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad, desagrado,
perturbación; y de : marcha, de : caminar: (Perturbación de la marcha).
DISCELIA: dÚj: dificultad; : vientre; (Estreñimiento o dificultad de evacuar).
DIS-CINESIA: dÚj: dificultad y : movimiento; kinšw: moverse; (Dificultad para
moverse).

Ð: disco.
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Palabras: discóbolo, discocéfalo, discoide, discoteca,...
DISCÓ-BOLO: : disco;  : lanzar; (Atleta que lanzaba el disco).
DISCOCÉFALO: : disco; : cabeza; (Género de dípteros, así llamados por su
forma).
DISCOIDE: y de : forma; (Adorno arquitectónico en forma de disco).
DÍS-COLO: dÚj y de : truncado; (Desobediente, indocil, pertubador).
DISCOMICETO: : disco; : hongo; (Hongo con esporangios encerrados en un disco).
DISCO-TECA: : disco; : depósito; (Depósito de discos).
DISCRASIA: dÚj y de : temperamento; (Mala constitución).
DIS-CROMAT-ODONC-IA: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad,
imposibilidad, desagrado, perturbación; crîma,-atoj: color; ÑdoÚj, -Òntoj: diente;
DIS-CROMAT-OPS-IA: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad,
desagrado, perturbación; crîma,-atoj: color; Ôyij, -ewj: vista; de Ðr£w: ver;
(Incapacidad para percibir o discernir los colores).
DISCROMIA: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad, desagrado,
perturbación; y de crîma,-atoj: color; (Perturbación de la pigmentación de la piel).
DIS-CRON-ÍA: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad,
desagrado, perturbación; crÒnoj,-ou:tiempo;
DISECEA: dÚs-: mal, no; £koÚw: oír;
DISEMIA: (dus- aƒm- …a) : (alteración): mal, no; : sangre; (Alteración
de la sangre).
DIS-EN-CEFAL-IA: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad,
desagrado, perturbación; ™n: en, dentro de; kefal», -Áj: cabeza;
DIS-ENTER-ÍA,-ICO: : enfermedad; œntera,-wn: intestinos; (Enfermedad del intestino).
DISÉPALO:
DIS-ERGAS-IA: duj-: prefijo con el valor de: trastorno, dificultad, imposibilidad,
desagrado, perturbación; œrgon, -ou: obra, trabajo;
DISESTESIA: duj-: dificultad; y de a‡sqhsij, -ewj: sensación, sensibilidad;
(Perturbación de la sensibilisdad).
DIS-FAG-IA: duj-: dificultad; fage‹n: comer; (Dificultad o imposibilidad de tragar).
DIS-FAS-IA: duj-: dificultad; y de : palabra, de fhm…: hablar; (Dificultad de hablar).
DISFONÍA: duj-: dificultad; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear;
(Trastorno de la fonación).
DISGALIA: duj-: dificultad, alteración; : leche; (Alteración de la leche).
DIS-GLOS-IA: duj-: dificultad; glîssa,-aj: lengua;
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DIS-GNOS-IA: duj-: dificultad; gi-gnè-sk-w: conocer;
DIS-GRAF-IA: duj-: dificultad; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción;
DIS-HEPAT-ÍA: duj-: dificultad; Âpar, -atoj (tÒ): hígado;
DISIALIA: dÚs-: dificultad; s…alon: saliva; (
DI-SÍLABO: d…j: dos (veces); y de : sílaba; de lamb£nw: coger; (De dos sílabas).
DI(S)SI(M)METRÍA,-ICO: duj-: dificultad; sÚn: juntamente, con, juntoa;
ou: medida; (Defecto de simetría).

mštron,-

DISLALIA: dÚs-: no, mal (dificultad); lalšw: hablar; (Dificultad de articular las palabras).
DIS-LEX-IA,-ICO: duj-: dificultad; lšxij: habla o dicción; (Incapacidad parcial de leer
comprendiendo lo que se lee, causada por una lesión en el cerebro) (Que padece dislexia).
DIS-MEGAL-OPS-IA: duj-: dificultad, mal funcionamiento; mšgaj: grande; Ôyij, ewj: vista;(Trastorno de apreciación visual del tamaño de los objetos).
DIS-MENO-RRE-A: duj-: dificultad;
dolorosa o dificil).

m»n, mhnÒj: mes; · šw: fluir; (Menstruación

DIS-MIMIA: duj-: dificultad; m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai: imitar;
DIS-MNES-IA: duj-: dificultad; y de mn»mh,-hj: memoria; de mn£omai: recordar;
(Debilitación de la memoria).
DIS-MORFIA: duj-: dificultad; morf»,-Áj: forma, apariencia;
DIS-NE-A: duj-: con dificultad; pnšw: respirar, soplar; (Dificultad de respirar).
DISNEICO: duj-: con dificultad; : relativo a; (Que padece disnea).
DISOMO:
DISOSMIA: duj-: dificultad; y de : olfato; de Ôzw: oler; (Perturbación del olfato).
DISÓSTOSIS: duj: con dificultad; Ñstšon: hueso; (Trastorno de la osificación).
DIS-PEPS-IA: dus-pey…a: indigestión: duj-: dificultad; y de pšyij: digestión de
pšptw: digerir, cocer; (Digestión dificil).
DIS-(S)PERM-IA: duj-: dificultad; spe…rw: sembrar; (“Trastorno en la eyaculacuón” )

(La
simplificación de consonantes hace que se confunda con la igual di-sperm-ia : entrada simultánea de dos
espermatozoides).

DISPNEA: dÚs-pnoia: dificultad para respirar: duj-: dificultad; pno»: respiración;
DIS-(S)TEN-IA: duj-: dificultad; sqšnoj, -ouj: fuerza física;
DISTERMIA: duj-: dificultad; qermÒj: caliente; (Temperatura anormal del organismo).
DÍ-STICO: : dos veces; : verso, línea; (Estrofa de dos versos).
DI-STICÓ-FILA:: dos veces; : verso, línea; fÚllon,-ou: hoja;
DÍ-STILO: d…j: dos (veces); stàloj: columna; de †sthmi: poner (en pie), detener;
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DISTIMIA:
DI-STIQU-IA: : dos veces; : hilera, fila; (Párpados con dos líneas de pestañas).
DIS-TOC-IA: duj-: dificultad; y de tÒkoj,-ou: parto; de t…ktw: parir; (Parto dificil).
DÍSTOMO:
DIS-TON-ÍA: duj-: dificultad; te…nw: (ex)tender; -…a: suf. derivativo de sustantivos;
DIS-TOP-IA: duj-: prefijp que indica la idea de dificultad o mal funcionamiento;
tÒpoj,-ou: lugar; -…a: terminación de sustantivo; (Situación anómala de un órgano o
dislocación).
DIS-TREPSIA: duj-: dificultad; tršpw: volver; : giro, cambio, mutación;
DIS-TRIQUIA: duj-: dificultad;
DIS-TROF-IA: duj-: dificultad, enfermedad, malo; trof»,-Áj: alimentación, nutrición;
de tršfw: alimentar; (Mala nutrición).
DISURIA: duj-: dificultad, enfermedad, malo; oâron: orina; (Expulsión dificil, dolorosa e
imcompleta de la orina).
DITIRAMBO,-ICO: diqÚramboj, (Ð) de d…j: dos; qÚra: puerta, entrada; (Sobrenombre
de Baco, el cual, según la mitología, vino a la puerta del mundo (es decir, nació) dos veces. Himno en honor
de Baco); diqurambikÒj: (Relativo al ditirambo).
DÍ-TONO: duj-: dificultad; te…nw: (ex)tender; (Intervalo que consta de dos tonos).
DIURESIS: di£-: a través de, entre; oâron, -ou: orina; (Secreción de la orina).
DI-URÉT-ICO: di£: a través de; oâron, -ou: orina; (Que tiene virtud para aumentar la
secreción y excreción de la orina).
DOCIMASIA: pág.: 85 Revt. EC. 125

: doce.
Palabras: dodecadáctilo, dodecaedro, dodecafonía,-ico, dodecágono, dodecaneso,
dodecasílabo,...
DODECADÁCTILO: : doce; : dedo; (El duodeno, primera parte del intestino
delgado y cuya longitud aproximada es de doce dedos).
DODECAEDRO: : doce; ›dra,-aj: cara; de ›zw: sentarse; (Poliedro de doce caras).
DO-DECA-FONÍA,-ICA,-O: dèdeka: doce; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw:
hablar, vocear; (Se llama así a la música en que los doce semitonos de la escala son independientes, es
decir, no se tiene en cuenta ningún tipo de jerarquía de los sonidos).
DODECÁGONO: : doce; : ángulo; (Polígono de doce ángulos).
DODECANESO: : doce; : isla; (Grupo de doce islas. Nombre de las
Espóradas meridionales).
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DO-DECA-SÍ-LABA,-O: de : doce; : sílaba; sÚn:
juntamente, con, juntoa; lamb£nw: tomar, coger; (De doce sílabas).

dÒxa, -hj: opinión;

: pensar, creer, decretar;

dog-, -dox-

Palabras: dogma, Dogmática,-o, dogmatismo, doxometría, Doxología,-ico,-o, fitodóceo,
heterodoxia, hetero-doxo, ortodoxia, ortodoxo, para-doja, paradoxografía,-ica, ...
DOGMA: (La consonante velar se debe a la sonorización de la sorda del verbo dokšw.
los decretos de la Asamblea de los Atenienses a partir de la frase

œdoxe tù d»mJ,

Se llamaba así a

―pareció (bien) al

: opinión; (Punto fundamental de doctrina religiosa o filosófica) (Creencia
decretada como innegable).
pueblo‖.

DOGMÁTICA,-O: : (Relativo a los dogmas).
DOGMATISMO: : dogma; (Actitud de quienes pretenden que su doctrina o
afirmaciones sean consideradas como indiscutibles).

: largo
Palabras: dolicocéfalo, dolicócero, dolicópodo,...
DOLICO-CÉFALO: : largo; kefal», -Áj: cabeza; (De cabeza alargada u ovalada).
DOLICÓCERO: : largo; : cuerno; (De cuernos o antenas largas).
DOLICÓPODO: : largo; : pie; (De pies largos).
DORA: dÒron, -ou: regalo; (Nombre propio).
DORÍ-BOLA: dÒru,-atoj: lanza; b£llw: lanzar;
DORÍ-FORO: dÒru,-atoj: lanza; fšrw: llevar, producir; (Soldado armado con una lanza)
(Es el nombre dado a una famosa estatua de Policleto).

: regalo, don. d…dwmi: dar; do-, dw-,
do-, -do-

Palabras: anécdota,-ico,-ario, antídosis, antídoto, apódosis, Diodoro, Doroteo,
dosis, dosificar, Ecdótica, Heliodoro, Heródoto, Isidoro, Pandora, Teodosio, ...
DOROTEA: : don; do- de d…dwmi: dar; : Dios; (Don de Dios. Nombre propio).
DOROTEO: : dios; : regalo; do- de d…dwmi: dar; (Regalo hecho a Dios).
DOSIFICAR: d…dwmi (do-): dar; : acción de dar; (Porción) y del latín facio: hacer;
(Hacer porciones).
DOSIS: d…dwmi (do-): dar; : acción de dar; (Porción).
DOSITEO: : don; : Dios; (Don concedido a Dios).
DOTACIÓN:
DOTE:
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graf…a,-aj: descripción, tratado; de la

DOXOLOGÍA,-ICO,-O: dÒxa, -hj: opinión; de : palabra, narración,
tratado, de lšgw: decir, reunir; (Fórmula de alabanza a la Divinidad, especialmente a la Trinidad en
la liturgia católica).
DOXO-METRÍA: dÒxa, -hj: opinión; mštron,-ou: medida;
DRACMA: dracm»: drácma; (Moneda griega de plata, que tuvo uso también entre los romanos, casi
equivalente al denario, pues valía cuatro sestercios).
DRACÓN: dr£kwn,-ontoj: dragón;
DRACONIANO: dr£kwn,-ontoj: dragón; (Pert. o rel. al legislador Dracón).
DRAGÓN: dr£kwn,-ontoj: dragón; (Animal fabuloso a que se atribuye figura de serpiente…).
DRAMA: : hacer; : acción; (Nombre genérico de pieza teatral).
DRAMÁTICA,-O,-ISMO: dr£w: hacer; dr©ma: acción; (Arte que enseña a componer obras
dramáticas) (Que posee caracteres propios del drama, o que es apto o conveniente para él) (Cualidad del
dramático, y especialmente el interés dramático).
DRAMATURGIA,-O: : drama; œrgon, -ou: acto, obra, trabajo; (Autor de
obras dramáticas).
DRÁSTICO: drastikÒj: activo; de dr£w: hacer, obrar; (Excesivamente severo).
DRÍADAS: dràj,-uÒj: encina; (Ninfa de los bosques, cuya vida duraba lo que la del árbol a que se
suponía unida).

drÒmoj, (Ð): carrera; tršcw / œdramon: correr;
Palabras: aeródromo, dromedario, dromomanía, dromoterapia, hipódromo, loxodromía,ico, ortodromía, ortodrómico, palíndromo, pródromo, síndrome, troco, trocar, trocoide, trocoideo, troqueo, ...
DROMEDARIO: tršcw / œdramon: correr; drÒmoj, (Ð): carrera; :
corredor; (Artiodáctilo rumiante, propio de Arabia y del norte de África, muy semejante al camello, del
cual se distingue principalmente por no tener más que una giba adiposa en el dorso).
DROMOMANÍA: : carrera; : locura; (Necesidad morbosa de andar o correr).
DROMOTERÁPIA: : carrera; : curación; (Empleo terapéutico de la marcha).

: rocío.
Palabras: drosera, droseráceo,a, drosófila, drosometría, drosómetro,...
DROSERA: fem. de: húmedo de rocío; (Género de plantas que crecen en
los pantanos).
DROSERÁCEO: droserÒj: húmedo de rocío; (Referente a dichas plantas).
DROSÓFILA: : rocío; : amigo; (Género de dípteros).
DROSOMETRÍA: : rocío; : medida; (Arte de medir y calcular la cantidad de rocío).
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DROSÓMETRO: : rocío; : medida; (Aparato, en forma de balanza, para medir la
cantidad de rocío).

: esclavo.
Palabras: dulía, hiperdulía, Teódulo,...
DULAS, DULA: doÚla,-aj: esclava doul…a,-aj: servidumbre;
DULÍA: : esclavo, siervo; : servidumbre; (Culto de dulía:Culto que se da a
los santos o siervos de Dios).

E
EBANISTA: œbenoj: ébano, árbol exótico...; (Persona que tiene por oficio trabajar el ébano y
otras maderas finas).

™k, ™x,

™ktÒj: fuera de, desde, por fuera, lejos de, hacia fuera;
ec-, -ec-, ex

Palabras: anécdota,-ico,-ario, cardiectasia, clitoridectomía, diéctasis, ecdisis,
Ecdótica, ecléctico,-ismo, ecclímetro, eclipse, éctasis, ectopia, ectotérmico, eczema, Égloga, enterectomía,
excéntrico, exergo, éxodo, éxtasis, glosectomía, gastrectomía, iglesia, laparosalpingooforectomía, neumectomía,
odontectomía, parectasia,...
ECCEMA: ™k-: fuera de, lejos de; zšw: hervir; (Erupción cutánea).
ECCEMATOSO: ™k-: fuera de, lejos de; zšw: hervir; (Perteneciente o relativo al eccema).
ECDÉMICO: ™k, ™x: fuera, desde; : pueblo; (Enfermedad procedente de una causa
extraña al pueblo o región donde aparece y que no se difunde).
EC-DÓTICA: ™k, ™x: fuera, desde; d…dwmi: dar;

™kd…dwmi

(La palabra procede del verbo
“sacar a la luz, publicar” y fue utilizada por los eruditos alejandrinos (editio en terminología latina). De todos
modos, no debe entenderse nada parecido a lo que sucede desde la invención de la imprenta, sino que era la
fijación de un texto con una serie de signos críticos en los márgenes que remitían a los comentarios,
independientes del texto)

ECLAMPSIA: œklamyij: resplandor: ™k-: fuera de, lejos de; l£mpw: brillar; (accidente
brusco que ocurre en el embarazo).
EC-LECT-IC-ISMO, EC-LÉCT-ICO: ™k-, ™x-, ™ktÒj: fuera de, por fuera, lejos de;
lÒgoj: palabra; lšgw: decir; (Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen
mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas).
ECLESIARCA: : asamblea, iglesia; : guía, jefe; ( Que dirige la iglesia o...).
ECLESIASTÉS: : ™k-, ™x-, ™ktÒj: fuera de, por fuera, lejos de;
™kklhs…a: asamblea del pueblo; de kalšw: llamar, citar;(Libro canónico del Antiguo
Testamento, escrito por Salomón).
ECLESIÁSTICO:: que dirige la palabra a la reunión del pueblo; :
convocar; de ™k-, y de kalšw: llamar, citar;: asamblea del pueblo, reunión
convocada; (Perteneciene o relativo a la Iglesia y en particular a los clérigos).
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ECLESIOLATRÍA: ™kklhs…a,-aj: asamblea, iglesia, reunión convocada; ¢rcoj: guía,
jefe; ™kkalšw: convocar; latre…a, -aj: culto, adoración; (
ECLESIOLOGÍA: ™kklhs…a,-aj: asamblea, iglesia, reunión convocada; ¢rcoj: guía,
jefe; ™kkalšw: convocar; log…a,-aj: tratado;
E(C)-CLÍ-METRO: ™k, ™x: fuera, desde; kl…nw: inclinar; mštron,-ou: medida;
(Instrumento con que se mide la inclinación de las pendientes).
ECLIPSE:  deformado por el prefijo ™k-, la raíz le…p-del verbo
le…pw, dejar, y el sufijo de acción -sij: faltar, desaparición; (Ocultación de un astro).
ECLÍPTICA: ™k-, y la raíz le…p-del verbo le…pw, dejar, y el sufijo –ico: relativo a;
(Relativo a los eclipses) (Círculo máximo de la esfera celeste, que...).

ºcè,-oàj (¹): eco, sonido, ruido, rumor; ºcšw: resonar;
Palabras: ecografía, ecolalia, ecometría, ecómetro,...
ECO: ºcè,-oàj (¹): eco; (Repetición de un sonido reflejado por un cuerpo duro).
ECOGRAFÍA: ºcè,-oàj (¹): eco; -grafía: graf…a,-aj: descripción, tratado; de la raíz
de gr£fw: escribir; (Impulso morboso de repetir varias veces seguidas las palabras
escritas).
ECOICO: ºcè,-oàj (¹): eco; (Pert. o rel. al eco. Onomatopéyico).

:

casa, habitación.

eco-, -ec-ia/o

Palabras: anteco,ca, archidiócesis, Autoecología,-ico,-o, Demoecología,-ico,-o, Diócesis,
dioica,-o, ecofobia, Ecología,-ico,o, ecologi-sta,-ismo, Economía, económico,ca, ecónomo, ecosistema, ecúmene,
ecuménico, macroeconomía,-ico, meteco, monoica,-o, Paleosinecología,-ico,-o, párroco, parroquia, perieco,ca,
sinecia, sinecismo, .....
ECO-FOBIA: o•koj, -ou: casa; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
ECO-GRAFÍA,-ICO: ºcè,-oàj (¹): eco; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía) (Técnica de exploración del interior de un cuerpo mediante ondas
electromagnéticas o acústicas, que registran las reflexiones o ecos que producen en su propagación las,
discotinuidades internas).
ECOLALIA: ºcè,-oàj (¹): eco; ºcšw: resonar; lalšw: hablar; (Inclinación morbosa de
ciertos degenerados a repetir como un eco las palabras pronunciadas delante de ellos).
ECOLOG-ÍA,-O,-ICO,-ISTA,-ISMO: o•koj, -ou: casa;  de : palabra,
narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Estudio del lugar donde vive o se halla algo) (Ciencia
que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno).
ECOMETRÍA: ºcè,-oàj (¹): eco; mštron,-ou: medida; (Arte de calcular los ecos en
trabajos arquitectónicos).
ECÓMETRO: ºcè,-oàj (¹): eco; mštron,-ou: medida; (Escala para medir la duración de
los sonidos y para determinar sus intervalos y relaciones).
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ECO-MIMIA: ºcè,-oàj (¹): eco; m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai
barógrafo bienes). (Perteneciente o relativo a la economía).
ECONOMATO: o•koj, -ou: casa; nÒmoj,-ou: ley, gobierno; nšmw: administrar, (Cargo
de ecónomo).
ECO-NOMÍA: o„konom…a: de o•koj, -ou: casa; nÒmoj,-ou: ley, gobierno; nšmw:
administrar; (Administración recta y prudente de los bienes).
ECONÓMICO: de o•koj, -ou: casa; nÒmoj,-ou: ley, gobierno; -(t)ico de -(t)ikÒj:
relativo o perteneciente a; (Relativo a la economía).
ECÓNOMO: o•koj, -ou: casa; nÒmoj,-ou: ley, gobierno; nšmw: administrar, repartir;
(Administrador de los bienes de una casa o entidad).
ECOSFERA:
ECO-SI-STE-MA: o‡koj: casa, morada, ámbito vital, sistema; sÚn: con; †sthmi:
establecer, poner (en pie), detener; (Comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre
sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente).
ECOTOXICOLOGÍA: ºcè,-oàj (¹): eco; toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; de tÒxon:
arco, flecha; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir;
ÉC-TA-SIA,-IS: œktasij: extensión; de ™k, ™x: fuera, desde; y t£sij: tensión,
extensión; de te…nw: tender; = ™kte…nw: extender, alargar; (Estado de dilatación de un órgano
hueco) (Licencia poética que consiste en alargar la sílaba breve para la cabal medida del verso).
ECTODERMO: ™k, ™x, ™ktÒj-: fuera de, por fuera, lejos de; dšrma,-atoj: piel; (La
capa y hoja externa de las tresen que se disponen las células del blastodermo después de haberse producido la
segmentación).
EC-TOP-IA: ™k, ™x: fuera, desde; tÒpoj,-ou: lugar; (Presencia de un tejido en el lugar que no le
corresponde. Anomalía de situación de un órgano, y especialmente de las vísceras).
EC-TÓP-ICO: ™k, ™x: fuera, desde; tÒpoj,-ou: lugar; (Relativo a la ectopía).
ECTOTÉRMICO: (El primer elemento
desde; qermÒj,-»,-Òn: caliente;

deriva del prefijo

™x más un sufijo adverbial) ™k, ™x: fuera,

ECTROPIÓN: ™k, ™x, ™ktÒj-: fuera de, por fuera, lejos de; tršpw: volver, hacer
volverse; (Inversión hacia fuera del párpado inferior, originada generalmente por un proceso inflamatorio o
paralítico).
ECÚMENE: o„koumšnh,-hj; ¹: tierra habitada; se sobrentiende la tierra; mšnw de
la raíz men: permanecer; (Toda la tierra habitada).
ECUMÉNICO:o„koumšnh,-hj; ¹: tierra habitada;o•koj,-ou: casa; : habitar;
mšnw de la raíz men: permanecer; (Universal; que se extiende a todo el orbe).
EC-ZE-MA: ™k, ™x: fuera, desde; = ECCEMA
EDÁFICO: œdafoj,-ouj (tÒ): suelo; (Relativo al suelo –su naturaleza, influjo sobre los
organismos,...).
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EDAFOLOGÍA,-ICO,-O: œdafoj,-ouj (tÒ): suelo; lšgw: decir, hablar; (Ciencia que
trata de la naturaleza y condiciones del suelo, en su relación con las plantas).
EDEMA: o‡dhma: hinchazón; de o„d£w: hincharse; (Hinchazón blanda de una parte del
cuerpo, que cede a la presión y es ocasionada por la serosidad infiltrada en el tejido celular).
EDIPO: o„d£w: hincharse; poÚj, podÒj: pie;
EFEBO: œfhboj, (Ð): que está en su primera juventud, adolescente; ¼bh,-hj: juventud,
pubertad; (En Grecia se llamaban efebos los jóvenes menores de veinte años).
EFÉLIDE: ™fhl…j: de ™p…: sobre; ¼lioj: sol; (Pecas, especialmente las producidas por el sol y el
aire).

: día.
Palabras: Decamerón, efemérides, efímero, hemeralopía, hemerología, hemeroteca,
nictémero, ...
EFEMÉRIDES: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; ( El cambio de la consonante de ™p… se
debe a la asimilación producida por el espíritu áspero del nombre. ) ¹mšra, -aj: día; : que
sólo dura un día; (Diario; memorial diario).
ÉFETA: ™fšthj: éfeta, juez supremo; ™f…hmi: lanzar, despachar; ˜-, de †hmi: lanzar;
(Cada uno de varios jueces que hubo antiguamente en Atenas)
EF-ÍMERO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; ¹mšra, -aj: día; : que
sólo dura un día. (El cambio de la consonante de ™p… se debe a la asimilación producida por el espíritu
áspero del nombre.)

: cabra.
Palabras: Égida, egóceras, egofonía,...
ÉGIDA: 
 : escudo; :cabra; (Porque el escudo de Zeus se hizo con la piel
de una cabra).
ÉG-LOGA: ™k, ™x: fuera, desde; lÒgoj: palabra; de lšgw: decir, hablar; (Composición
poética en que se idealiza la vida campestre y aparecen patores enamorados).
EGOCÉNTRICO:
EGOCENTRISMO:
EGÓCERAS: de : cuerno; (Se llama así a la alholva por su fruto en forma de
cuerno de cabra).
EGOFONÍA: : cabra; : sonido; (Resonancia de la voz temblorosa y entrecortada, a
manera de balido de cabra, que se percibe en la auscultación).
EGOÍSMO, EGOÍSTA: ™gè: yo; (Afecto excesivo de alguien para consigo mismo).
EGÓLATR-A,-ÍA,-ICO: ™gè: yo; latre…a: adoración; : adorar; (Que se adora a sí
mismo) (Culto, adoración, amor exagerado de sí mismo) (Perteneciente o relativo a la egolatría).
EGO-MANÍA: ™gè: yo; man…a,-aj: locura, manía, furor;
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EGOTISMO: ™gè: yo;
ELADIO: 'Ell£j, -£doj: Greacia;
ELASTICIDAD: ™lastÒj: dúctil; ™laÚnw/½lasa: impulsar; (Cualidad de elástico).
ELÁSTICO: ™lastÒj: dúctil; ™laÚnw / ½lasa: empujar, impulsar; (Dúctil).
ELÉBORO: ˜llšboroj: heléboro; (Género de plantas de la familia de las ranunculáceas).

½lektron,-ou:

ámbar, electro, oro verde;
Palabras: electricidad, eléctrico,ca, electro, electroacústica, electrocardiografía,
electrodinámica, electrodo, electroencefalografía, electroforesis, electróforo, electrógrafo, electrógeno,
electrograma, electroimán, electrólisis, electrolítico, electrólito, electromagnético, electromagnetismo,
electrómetro, electromotor, electromotriz, electrón, electroquímica, electroscopio, electrostática, electrotecnia,
electroterapia, electrotipia, fotoeléctrico, hidroelectricidad, hidroelectrico, termoelectricidad, termoeléctrico,
triboelectricidad, ...
ELECTRICIDAD : ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; (Forma de energía).
ELÉCTRICO: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; (Relativo a la electricidad).
ELECTRO: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; (Aleación de cuatro partes de oro y una de plata,
cuyo color es parecido al del ámbar).
ELECTROACÚSTICA: ½lektron: ámbar; £koÚw: oir; (Parte de la Acústica, que se ocupa
de la captación y reproducción de los sonidos mediante corrientes eleéctricas).
ELECTROCARDIOGRAFÍA: ½lektron: ámbar; kard…a,-aj: corazón; gr£fw:
escribir; (Parte de la medicina, que estudia la obtención e interpretación de los electrocardiogramas).
ELECTROCARDIOGRAMA: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; :
corazon; : escritura; (Gráfica eléctrica del corazón).
ELECTROCAUTERIO: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; :
cauterio de : quemar; (Cauterio hecho por medio de un alambre caldeado por una corriente
eléctrica; galvanocauterio).
ELECTRO-DIA-GNÓST-ICO: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; di£: a través
de; gi-gnè-sk-w: conocer;
ELECTRODINÁMICA: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; : fuerza; dÚnamai:
poder; (Parte de la física que estudia la corriente elécrtrica).
ELECTR-ODO: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; ÐdÒj,-oà: camino;
(Conductor eléctrico).
ELECTROENCEFALOGRAFÍA: ½lektron: ámbar; ™n: en, dentro de; kefal», Áj: cabeza; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; (Parte de la medicina, que
trata de la obtención e interpretación de los electroencefalogramas).
ELECTRO-EN-CEFALO-GRA-MA: ½lektron: ámbar; ™n: en, dentro de; kefal», Áj: cabeza; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; (Gráfico obtenido por el
electroencefalógrafo).
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ELECTROESTÁTICA: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; statikÒj: relativo
al equilibrio de los cuerpos;
ELECTROFISILOGÍA: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; fÚw: ser por
naturaleza; : naturaleza;  de : palabra, tratado, explicación; de lšgw:
decir, reunir;
ELECTRÓFOR-ESIS,-O: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; : portador;
de: llevar; (Aparato en el que se produce y conserva electricidad).
ELECTRÓ-GENO: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; gšnoj, -ouj de gen(g…gnomai): origen, raza, nacimiento; (Que genera electricidad).
ELECTRÓGRAFO: ½lektron: ámbar; gr£fw: escribir;
ELECTROGRAMA: ½lektron: ámbar; gr£fw: escribir;
ELECTROIMÁN: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; (Barra de hierro dulce imantada
artificialmente por la acción de una corriente eléctrica).
ELECTRÓ-LISIS,-TICO,-TO: ½lektron,-ou: ámbar;: disolución; de lÚw:
disolver, desatar; lutikÒj: que puede desatar; de lÚw; lutÒj: que puede ser disuelto; de
lÚw (Que disuelve eléctricamente) (Cuerpo que se disuelve eléctricamente).
ELECTROMAGNÉTICO,-ISMO: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; m£gnhj, htoj: imán; (Fenómeno en que los campos eléctricos y magnéticos están relacionados entre sí) (Parte de la
física que estudia la interacción de los campos eléctricos y magnéticos).
ELECTRÓMETRO: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar, electro; : medida; (Que
mide la electricidad).
ELECTROMOTOR: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; (Dícese de todo aparato o máquina
que transforma la energía electrica en trabajo mecánico).
ELECTROMOTRIZ: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; (Fuerza electromotriz).
ELECTRÓN: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; (Partícula elemental más ligera que forma
parte de los átomos y que contiene la mímima carga posible de electricidad negativa).
ELECTRÓNICA: ½lektron: ámbar; -ico: perteneciente a;
ELECTROQUÍMICA: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; cšw: derramar; (Parte de la
fisicoquímica, que trata de las leyes referentes a la producción de la electricidad por combinaciones químicas,
y de su influencia en la composición de los cuerpos).
ELECTRO-SCOPIA,-O: ½lektron,-ou: oro verde, ámbar; y de skopšw: observar,
mirar; (Aparato para conocer si un cuerpo está electrizado o no).
ELECTRO-STÁ-TICA,-O: ½lektron: ámbar; sta-, de †sthmi: poner (en pie),
detener; (Parte de la física, que estudia los sistemas de cuerpos electrizados en equilibrio) (Pert. o rel. a la
electrostática).
ELECTROTECNIA: ½lektron: ámbar; y de : arte; (Estudio de las aplicaciones técnicas
de la electricidad).
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ELECTROTERAPIA: ½lektron: ámbar; : curación; de qerapeÚw: cuidar;
(Que cura por electricidad).
ELECTRO-TIPIA: ½lektron: ámbar; tÚptw: golpear; : figura, modelo,
imagen; (Que imprime por electricidad).
ELEFANTE: ™lšfaj,-antoj: marfil; (Nombre de animal).
ELEFANTIASIS: ™lšfaj,-antoj: elefante; : curación; (Enfermedad de la piel).
ELEFANTINA:
ELEISÓN: ™lešw: compadecer;
ELEMÓSINA>alimosna>limosna: ™lešw: compadecer; (Limosna).
ELENCO: œlegcoj,-ou (Ð): prueba; (Catálogo, índice, donde se prueba si algo o alguien pertenece
a una clase).
ELEUTERIA,-O: ™leÚqeroj: libre; de ™leuqer…a, -aj: libertad;
ELEUTEROPÉTALA: ™leÚqeroj: libre; pštalon: hoja;

: falta.
Palabras: elipse,elipsis, elipsógrafo, elipsoide,...
ELIPSE: : falta; ™n: en, dentro de; le…pw, lip-: abandonar; (Curva
cerrada, simétrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, con dos focos).
ELIPSIS: : falta; ™n: en, dentro de; le…pw, lip-: abandonar; (Figura gramatical
que consiste en omitir en la oración una o más palabras necesarias para la recta construcción gramatical,
pero no para que resulte claro el sentido).
ELIPSÓGRAFO: : falta; ™n: en, dentro de; : trazar; (Instrumento para trazar
elipses).
E-LIPSO-IDE: : falta; ™n: en, dentro de; e•doj, -ouj: aspecto; (Sólido limitado en
todos sentidos, cuyas secciones planas son todas elipses o circulos).
ELÍSEO: ºlÚsioj: ™leÚsomai / ½luqon / ™lšluqa: ir, venir; (Perteneciente a Elíseo).
ÉLITE:
ELITROTOMÍA: : élitro, envoltura; : corte; (Incisión de la vagina).
ELPENOR: ™lp…j, ™lp…doj: esperanza; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón;
ELPIDIO:
ELPÍNICE: ™lp…j, ™lp…doj: esperanza; n…kh,-hj: victoria;

™n-, ™m-: en, dentro de; a, hacia;
en-, -en-

Palabras: Ampurias, anencéfalo, bioenergía,-ético, disencefalia, electroencefalografía,
electroencefalograma, e(l)lipse, elipsoide, e(l)lipsis, emblema,-ático, embolia,-ismo,-o, embriogenia,
embriología, embrión, emétrope, e(n)metropía, empatía, Empédocles, empiema, empíreo, empireuma,
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empírico,-ismo, emporio, enálage, enarmónico, enarquía, encauma, encáustico, encausto, encefálico, encefalitis,
encéfalo, encefalografía, encefalograma, encefalopatía, encíclica, enciclopedia, enclisis,-clítica, enclítico,
encomiástico, encomio, endemia,-ico,-ismo, endemoniar, endermico, endiablar, enema, energía,-ico,-ético,
energúmeno, énfasis,-ático,-izar, enfisema, enfiteusis, engastrio, enostosis, enquima,-mático, enquiridion,
enquisis, ensalmo, entalpía, éntasis, entelequia, entomófila, Entomología,-ico,-o, entropía, entusiasmo,-sta,
eneuresis, eneurosis, enzima, enzootia, epéntesis,-tético, esclerénquima, exoenergético, mesencéfalo,
metempsícosis, parénquima,-mático, parencefalia, paréntesis,-tético, prosénquima, rinenquisis, urenquisis, ...
EM-BLE-MA,-MÁTICO: ™n-, ™m-: en, dentro de; b£llw: lanzar, tirar; œmblhma:
incrustación; (Distintivo).
EM-BOL-IA,-ISMO,-O: ™n-, ™m-: en, dentro de; : golpe, tiro de :
lanzar; (Enfermedad ocasionada por un coágulo que, formado en un vaso sanguíneo y arrastrado por la
circulación de la sangre, va a obstruir un vaso menor).
ÉMBOLO: ™n: en, dentro de; : lanzar; : insertar; : pene; (Pistón).
EMBRIOGENIA,-ICO,-ÓGENO: œmbruon: embrión; de ™n-: en, dentro de; brÚw:
germinar, brotar;
gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen, formación, raza,
nacimiento; (Formación y desarrollo del embrión).(Relativo a la embriogenia).
EMBRIOLOGÍA: ™n-: en, dentro de; brÚw: germinar, brotar;  de :
palabra, pensamiento;  de lšgw: decir, hablar palabras; (Ciencia que estudia la formación
y el desarrollo de los embriones). 
EMBRIÓN: ™n-: en, dentro de; brÚw: germinar, brotar; (Germen o rudimento de un ser vivo,
desde que comienza el desarrollo del huevo...).
EMBROCA: : loción de™n: en, dentro de; y de : mojar; (Cataplasma)
EMBROCACIÓN: ™n: en, dentro de; (Acto de verter un líquido sobre la parte enferma).
EMESIS: œmesij, -ewj: vómito, acción de vomitar; ™mšw
EMÉTICO: ™metikÒj: emético, vomitivo; ™mšw: vomitar; (Vomitivo).
EMETINA: de ™metikÒj: vomitivo, emético; ™mšw: vomitar; (Alcaloide de ipecocuana).
EMÉTROPE: ™n- ™m-: en; : medida; : ojo; de Ðr£w: ver;
(Ojo normal).
E(N)-METR-OP-ÍA: ™n-, ™m-: en, dentro de; mštron: medida; Ôyij, -ewj: vista;
EM-PAT-ÍA: ™n: en, dentro de; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión; (Participación
afectiva, y por lo común emotiva, de un sujeto en una realidad ajena).
EMPÉDOCLES: ; ™n-, ™m-: en, hacia; pšdon: firme; : gloria,
fama; klšw: celebrar, alabar; (Gloria firme).
EMPIEMA: ™n-, ™m-: en, dentro, a, hacia; pÚon: pus; (Acumulación de pus en la pleura).
EM-PÍREO: ™n-, ™m-: en, dentro, a, hacia; pàr, purÒj: fuego; (Región donde los antiguos
ponían el fuego; el cielo).
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EM-PIREU-MA: : ™n: en;y pureÚw: encender; pàr, purÒj: fuego; (Olor y
sabor desagradables de las materias animales y algunas vegetales sometidas a fuego violento).
EMPÍRICO: ™mpeirikÒj: empírico: ™n: en; pe‹ra, -aj: experiencia, prueba; peir£w:
tentar, ensayar, examinar, experimentar; (Experimental, fundado en la observación y experiencia).
EMPIRISMO: œmpeiroj,-oj,-on: experimentado; ™mpeir…a, -aj: experiencia, ciencia,
empirismo; ™n: en, dentro de; pe‹ra, -aj: experiencia, prueba; (Método científico basado en
la experimentación).
EMPORIO: œmporoj, -ou: comerciante, traficante; ™n: en, dentro de; poreÚomai: ir,
marcharse; (Centro comercial) (Lugar donde concurren para el comerco gente de diversas naciones).
EN-ÁLAGE:de : cambiar; de ¢ll£ssw: cambiar; ™n: en, dentro
de; y de ¥lloj: otro; (Figura que consiste en cambiar las partes de la oración o sus accidentes).
ENANTIOMORFO:
ENANTROPICO: (™n- ¢nqrwp- ikoj) ™n: prep. en; ¢nqrèpoj,-ou: hombre;
ikoj: sufijo derivativo de adjetivos; (originado en el interior del organismo de cuerpo humano).
ENARMÓNICO: ™n-: en, dentro; a, hacia; ¡rmon…a: ajuste; (Aplicase a uno de los tres
géneros del sistema musical que procede por dos diesis o semitonos menores y una tercera mayor o dítono).
EN-ARQUÍA: ™n: en, dentro de; ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: poder, principio;
EN-CAU-MA: œgkauma,-atoj (tÒ): quemadura, pintura al encausto; ™n: en, dentro
de; ka…w: quemar;
ENCÁUSTO,-ICO: œgkauston: ™n-: en, dentro; a, hacia; kaustikÒj: combustible;
de ka…w, kaÚsw, œ-kau-sa: quemar; (Tinta roja qon que firmaban los emperadores romanos)
(Adustión o combustión)(Pintura hecha al encausto).
EN-CEFAL-ITIS: ™n: en, dentro de; kefal», -Áj: cabeza; -itis: inflamación; (Inflamación
del encéfalo).
EN-CÉFALO,-ICO: ™n: en, dentro de;y kefal», -Áj: cabeza; (Conjunto de órganos de
la cavidad del cráneo).
ENCEFALO-GRAFÍA: ™n-: en, dentro de; kefal»,-Áj: cabeza; gr£fw: escribir;
(Radiografía del cráneo obtenida después de extraer el líquido cefalorraquídeo e inyectar aire en su lugar).
EN-CEFALO-GRA-MA: ™n: en, dentro de;
graf»,-Áj: escritura, descripción;

kefal», -Áj: cabeza; gr£fw: escribir;

EN-CEFALO-PAT-ÍA: ™n: en, dentro de;
afección, dolencia, pasión;

kefal», -Áj: cabeza; p£qoj, -ouj:

ENCELIALGIA: ™n: en, dentro de; : cóncavo; : vientre; : dolor;
(Dolor de los intestinos).
ENCELITIS: : intestinos; ™n: en, dentro de; (Inflamación intestinal).
EN-CÍCLICA: ™gkÚklioj: circular: ™n: en, dentro de; kÚkloj,-ou: círculo; (Carta
circular. Carta solemne que el papa dirige a los obispos de todo el mundo).
Gálvez Marín, José Luis
Página 134 de 414
Fecha de impresión 29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 135 -

EN-CICLO-PEDIA: de ™n: en, dentro de; y de kÚkloj,-ou: círculo;
: presentar en público; : instrucción, enseñanza; de pa‹j, paidÒj: niño;
(Conjunto de todos los conocimientos humanos; enseñanza en cuyo círculo entran todas las ciencias).
ENCICLOPÉDICO: ™n: dentro de; y de kÚkloj,-ou: círculo; : presentar en
público; : instrucción; de pa‹j, paidÒj: niño; (Perteneciente a la enciclopedia).
ENCIMA: ™n: en, dentro de; : fermento, levadura; (Fermento soluble).
ENCLAVE:
ENCLINÓMENO:
ENCLÍTICA,-O: : inclinada; : en; : inclinar; (Palabra sin acento prosódico,
que se apoya en la precedente).
EN-CLISIS,-CLÍTICA: : que se apoya en; ™n: en, dentro de; kl…nw: apoyarse,
inclinar; (Que carga el acento en la palabra anterior).
ENCOMIÁSTICO: ™n-: en, dentro; kîmoj: fiesta con cantos; (Que alaba o contiene
alabanza).
ENCOMIO: ™gkèmioj: que se canta en un festín, triunfal; de ™n: en, dentro de; y de
kîmoj: fiesta, festín; (Elogio. Alabanza encarecida).

: once
Palabras: endécada, endecágono,endecasílabo
ENDÉCADA: ›ndeka: once; : periodo de once años; (Período de once años).
ENDECÁGONO: ›ndeka: once; : ángulo; (Polígono de once ángulos y once lados).
EN-DECA-SÍ-LABA,-O: ›ndeka: once; : sílaba; sÚn: juntamente, con, juntoa;
lab- de lamb£nw: tomar, coger; (De once sílabas).
EN-DEMIA,-ICO,-ISMO:  o de œn-demoj: propio de un lugarde ™n: en,
dentro de; dÁmoj,-ou: región, pueblo; (Enfermedad peculiar de una región, a la que domona
constante o periódicamente) (Mal que se fija en un pueblo).
ENDEMONIAR,-ADO: ™n: en, dentro de;
da…mwn: dios, espíritu; los primeros
cristianos lo utilizaron para designar al espíritu del mal, diáblo; (Que lleva el diablo dentro)
ENDÉRMIA,-ICO,-ISMO: ™n: en, dentro de; : piel; (Método de aplicación de un
medicamente a la piel, desprovista de su epidermis).
ENDIABLAR,-ADO: ™n: dentro de; di£boloj: el que separa, el que calumnia; di£-: a
través de, entre; b£llw: lanzar; (Lleva dentro el demonio).
ENDÍADIS: ›n: uno; di£-: a través de, entre; d…j: dos (veces); de dÚo, duo‹n: dos;
(“Figura por la que se expresa un solo concepto por medio de dos nombres coordinados” ― ›n di¦
duo‹n‖: consurgunt qui et causam et hominem probant.).

œndon: dentro.
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-endo-

Palabras: aerendocardia, endoblasto, endocardio,-itis, endocarpio, endocrino,
endocrinología, endodermo, endodontitis, endoestesia, endófito, endogamia,-ico, endogastritis, endogénesis,
endógeno, endolinfa, endometrio, endomorfismo, endonefritis, endoparásito endoplásmico, endorreico,
endoscopio, endosmómetro, endósmosis, endosoma, endosperma,-o, endotelio, endotérmico, fonendoscopio,
estrefendopodia...
ENDO-BLASTO: œndon: dentro; blast£nw: germinar; (Capa utricular entre la parte viva y
el sistema leñoso de las plantas).
ENDO-CARDIO: œndon: dentro; kard…a, -aj: corazón; (Membrana serosa que recubre por
dentro las paredes del corazón).
ENDO-CARD-ITIS: œndon: dentro; kard…a, -aj: corazón; -itis: inflamación;
(Inflamación del endocardio).
ENDO-CARPIO: œndon: dentro; : fruto; (Capa interior del pericarpio).
ENDOCRÁNEO: ™ndo: dentro; kran…on: cráneo; (superficie interna de la cavidad craneal).
ENDO-CRINO: œndon: dentro; : separar; (Relativo a las secreciones internas).
ENDO-CRINO-LOG-ÍA: œndon: dentro; kr…nw: separar; log…a: del sustant. lÒgoj y
significa: palabra, pensamiento, estudio, tratado o ciencia. (Estudio de las secreciones internas).
ENDODERMO: œndon: dentro; dšrma,-atoj: piel; (Capa u hoja interna de las tres en que
se disponen las células del blastodermo después de haberse efectuado la segmentación).
ENDO-DONC-IA: œndon: dentro; ÑdoÚj, -ontoj: diente; (Tratamiento de los conductos
radicales de una pieza dentaria).
END-ODONT-ITIS: œndon: dentro; ÑdoÚj, -ontoj: diente; -itis: inflamación;
(Inflamación de la membrana que tapiza la cavidad interior de los dientes).
ENDOESTESIA: œndon: dentro; a‡sqhsij, -ewj: sensación; (Sensibilidad interna).
ENDÓ-FI-TO: œndon: dentro; : planta; (Parásito que se desarrolla en el interior de los
tejidos).
ENDOGAMIA,-ICO: œndon: dentro; gamoj, -ou: casamiento, matrimonio; gamšw:
casarse; (Cruzamiento entre individuosmde la misma raza, comunidad o población).
ENDO-GASTR-ITIS: œndon: dentro; gast»r, gastrÒj: estómago; -itis: inflamación;
(Inflamación de la membrana mucosa del estómago).
ENDOGÉNESIS: œndon: dentro; : generación; (Formación de células en el interior de
otras células).
ENDÓ-GENO: œndon: dentro; gšnoj, -ouj de gen, de g…gnomai: nacer, engendrar;
origen, formación, raza, nacimiento; (Que se origina o nace en el interior, como la célula que se forma
dentro de otra) (Que se origina en virtud de causas internas).
ENDOLINFA: œndon: dentro; : linfa; (Líquido del oído interno).
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ENDO-METRIO: œndon: dentro; m»tra: matriz; (Membrana mucosa que tapiza la cavidad
uterina).
ENDO-MORFISMO: œndon: dentro; morf»,-Áj: forma, apariencia;
ENDONEFRITIS: œndon: dentro; : riñón; itis: inflamación; (Inflamación de la
membrana que tapiza la pelvis renal).
ENDOPARÁSITO: œndon: dentro; par£: junto a; parecido a, fuera de; s‹toj: trigo,
alimento; (Parásito que vive dentro del cuerpo de un animal o planta, como la lombriz intestinal).
ENDO-RRE-A: œndon: dentro · šw: fluir; (Afluencia de flujos hacia el interior).
ENDORREÍSMO: œndon: dentro: · šw: fluir; (Afluencia de las aguas de un territorio hacia el
interior de este, sin desagüe al mar).
ENDOSCOPIA: œndon: dentro; tiene su origen en el verbo skopšw: ver, obsevar,
examinar, explorar. La forma scopio designa el instrumento de la observación o examen.
(aeroscopia, anemoscopio, baroscopio, calidoscopio,... (Examen por dentro del cuerpo).
ENDO-SCOPIO: œndon: dentro; skopšw: observar; (Aparato que sirve para examinar el
interior del cuerpo).
END-OSMÓ-METRO: œndon: dentro; çqšw: impulsar, impeler; çsmÒj: impulsión;
mštron,-ou: medida; (Aparato para apreciar la endósmosis).
ENDÓSMOSIS: œndon: dentro; çsmÒj: movimiento, impulsión; çqšw: impulsar,
impeler; -sis: esta terminación genérica puede ir precedida de los sonidos siguientes: a
(asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción, formación, operación, generalización:
cirrosis, crisis, necrosis, psicosis,... (Movimiento hacia dentro).
ENDO-SOMA: œndon: dentro; sîma, -atoj: cuerpo;
ENDO-SPERMA,-O: œndon: dentro; spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar;
(Masa inórganica qu unida al embrión de muchos vegetales contribuye a su desarrollo).
ENDOTELIO: œndon: dentro; qhl»: pezón (del pecho); (Tejido formado por células
aplanadas y dispuestas en una sola capa, que reviste interiormente las paredes de algunas cavidades
orgánicas que no comunican con el exterior, como en la pleura y en los vasos sanguíneos).
ENDO-TÉRMICO: œndon: dentro; : caliente; (Combinación química que se
forma absorbiendo calor).
ENDOVENOSO: œndon: dentro; (Intravenoso).
ENDRINA,-O: ¥nqrax,-akoj: carbón; (Fruto del endrino) (Ciruelo sivestre con espinas en las
ramas, hojas lanceadas y lampiñas, y fruto pequeño, negro azulado y áspero al gusto).

™nnša: nueve;
Palabras: eneaedro, eneágono, eneasílabo,
ENEAEDRO: ™nnša: nueve; ›dra,-aj (¹): cara, asiento; de ›zw: sentar;(Polígono que
tiene nueve caras).
Gálvez Marín, José Luis

Página

137 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 138 -

ENEÁGONO: ™nnša: nueve; : ángulo; (Polígono de nueve ángulos y nueve lados).
ENEAS: a•noj (Ð): historia, cuento, alabanza;
ENEA-SÍ-LABA,-O: ™nnša: nueve; : sílaba; sÚn: juntamente, con, juntoa;
lamb£nw: tomar, coger; (Verso de nueve sílabas).
ENEMA: œnaimon,-ou; tÒ: remedio hemostático; ™n-: en, dentro; ˜-, de †hmi: lanzar;
aŒma,-atoj: sangre; (Medicamento secante y ligeramente astringente que los antiguos aplicaban sobre
las heridas sangrientas).
ENEMA: œnema,-atoj; tÒ: lavativa; (Medicamento líquido que se introduce en el cuerpo por el
ano con instrumento adecuado para impelerlo, y sirve por lo común para limpiar y descargar el vientre).
ENEO-LÍT-ICO: aeneus: de bronce; l…qoj, -ou: piedra; (Pert. o rel. al período prehistórico
de transición entre la edad de la piedra pulimentada y la del bronce).
ENERGÍA,-ICO,-ÉTICO: ™n: en, dentro de; œrgon, -ou: obra, trabajo; : que
actúa; (Fuerza, poder).
EN-ERGÚ-MENO: ™nergoÚmenoj: part. de prest. pas. de ™nergšw: persona que grita
mucho; actuar por dentro; de ™n: en, dentro de; y œrgon, -ou: obra, trabajo; (Persona
muy exaltada. Persona poseída del demonio).
ÉNFASIS,-FÁTICO,-FATIZAR: œmfasij,-ewj: énfasis, explicación; ™n: en, dentro de;
fa…nw: aparecer, ver; (Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de
lo que se dice o se lee).
ENFISEMA: ™mfÚshma: hinchazón; de ™n-: dentro de, en; y fushma: soplo;
fus£w: soplar; (Tumefacción producida por aire o gas en el tejido pulmonar, en el celular o en la piel).
EN-FITEU-SIS: de : implantar; ™n: en, dentro de; futeÚw:
plantar; (Cesión perpetua o a largo plazo de un inmueble, mediante el pago anual de un canon; lo cual
daba derecho a hacer plantaciones en él).
EN-GASTRIO: ™n: dentro de, en; gast»r, gastrÒj: estómago; (
ENIGMA: : fábula, moraleja; : dar a entender; : frase
equívoca u oscura; (Dicho o conjunto de palabras de sentido artificiosamente encubierto para que sea
dificil enterderlo o interpretarlo).

o•noj, -ou: vino.
Palabras: enícola, enilismo, enobarómetro, enofília, enófilo, enófobo, enología, enometría,
enópata, enosotero,...
ENÍCOLA: o•noj, -ou: vino; del latín colo, cultivar; (Que se ocupa del comercio de vinos).
ENILISMO: o•noj, -ou: vino; (Alcoholismo).
ENOBARÓMETRO: o•noj, -ou: vino; : presión; : medida; (Densímetro que
determina directamente el extracto seco de los vinos).
ENÓ-COE: o•noj: vino; cšw: mezclar; (Se trata de un tipo de vasija para srvir el vino).
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ENOFÍLIA: o•noj: vino; fil…a: amistad, amor, afición; (Amor por el vino).
ENÓFILO: o•noj: vino; : amante, aficionado; (Aficionado al vino).
ENÓ-FOBO: o•noj,-ou: vino; fÒboj,-ou: horror; fobšw: temer; (Enemigo del vino).
ENOLOGÍA,-ICO,-O: o•noj, -ou: vino; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de la elaboración de los vinos)
(Perteneciente a los vinos) (Persona entendida en enología).
ENOMETR-ÍA,-O: o•noj, -ou: vino; : medida; (Medición de la fuerza del vino).
ENÓPATA: o•noj, -ou: vino; : beber; latín poto; (El que bebe mucho vino).
ENOSOTERO: o•noj, -ou: vino; : salvador; (Preparación que se mezcla con el vino
para salvarlo de la acidez).
EN-OST-OSIS: ™n: en, dentro de; Ñstoàn,-oà: hueso; (Tumor en el canal medular de un hueso)
ENOTECNIA: o•noj, -ou: vino; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; (Arte de elaborar los
vinos, y asesoramiento para su comercio).
EN-QUI-MA,-MÁTICO: ™n: en, dentro de; cšw: mezclar, derramar;
ENQUIRIDION: ™n: en, dentro de; ce‹r, ceirÒj: mano; idi(on): Sufijo para formar
diminutivo; (Libro manual).
EN-QUI-SIS: ™n: en, dentro de; cšw: mezclar, derramar;
ENSALMO: ™n: en, dentro de; yalmÒj (Ð): tañido (de un instrumento de cuerda),
salmo; de y£llw: hacer vibrar; (Modo superticioso de curar con oraciones y aplicación empírica de
varias medicinas. Con gran rapidez, y de modo desconocido).
ENTALPÍA: ™n-: en, dentro de; (Magnitud termodinámica de un cuerpo físico o material. Es igual
a la suma de su energía interna más el producto de su volumen por la presión exterior
ÉN-TA-SIS: ™n: en, dentro de; t£sij: tensión, extensión; de te…nw: (ex)tender; (Parte
más abultada del fuste de algunas columnas).
EN-TEL-EQUIA:: perfeccionamiento; ™n: en, dentro de; : fin; œcw:
tener; (Que tiene la esencia a su ser; quimera) (En griego significa la palabra ―actividad constante‖ y en la
filosofía de Aristóteles ―cosa real que lleva en sí el principio de su acción y que tiende por sí misma a
su fin propio‖
“fin‖).

tšloj
ENTEOMANÍA: (™n- qe- o- man…a) de ™n: en, dentro de; qeÒj,-oà: dios;
man…a,-aj: locura, manía; (enfermedad mental que consiste en considerarse inspirado por Dios).

œntera,-wn; œnteron: intestino, entrañas.
enter(o)-, -enter-

Palabras: celentéreo, disentería,-ico, enteralgia, enterectomía, enterequema, entérico,ca,
enteritis, enteralgia, enterilesia, enterenquita, enterequema, enterocinesis, enterocolitis, Enterografía,
enterolitiasis, enterología, enteropatía, enteropiria, enteroplejía, enterorrexis, enterotomía, gastrenteritis,
gastroenteritis, lienteria, lientérico, mesentérico, mesenterio,...
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ENTER-ALG-IA: œntera,-wn: intestinos, entrañas; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Cólico o
neuralgia intestinal).
ENTER-EC-TOM-ÍA: œntera,-wn: intestinos; ™k, ™x: fuera, desde; tšmnw: cortar;
tom»: corte;
ENTEREQUEMA: œntera,-wn: intestinos; : ruido; (Ruido en los intestinos).
ENTERENQUITA: œntera,-wn: intestinos; :verter; (Instrumento para inyectar hasta
el intestino).
ENTÉRICO: : intestinal; de œntera,-wn: intestinos; (Pert. o rel. a los intestinos).
ENTERILESIA: œntera,-wn: intestinos; : envolver, enroscar;; (Dolor causado por la
compresión intestinal).
ENTERITIS: œntera,-wn: intestinos; -itis: inflamación; (Inflamación intestinal).
ENTERO-CINESIS: œntera,-wn: intestinos; kinšw: moverse;
ENTEROCOLITIS: œntera,-wn: intestinos; de kîlon,-ou: intestino grueso, miembro;
-itis: inflamación; (Inflamación del intestino delgado, del ciego y del colon).
ENTEROGRAFÍA: œntera,-wn: intestinos; : descripción; (Descripción de los
intestinos).
ENTEROLITIASIS: œntera,-wn: intestinos;
de cálculos en el tubo intestinal).

: piedra; asis: formación; (Formación

ENTEROLOGÍA,-ICO,-O: œntera,-wn: intestinos; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
ENTERO-PAT-ÍA: œntera,-wn: intestinos; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
ENTERO-PIR-IA: œntera,-wn: intestinos; pàr, purÒj: fuego;
ENTERO-PLEJ-ÍA: œntera,-wn: intestinos;
ENTERO-RREX-IS: œntera,-wn: intestinos; · »gnumi: romper;
ENTEROS-TOM-ÍA: œntera,-wn: intestinos; tšmnw: cortar; tom»: corte; (Formación
artificial de una abertura permanente en el intestino a través de la pared abdominal).
ENTIMEMA,-ÁTICO: ™n: en, dentro de; qumÒj: ánimo, vida, mente; (Silogismo abreviado que,
por sobrentenderse una de las premisas, solo consta de dos proposiciones, que se llaman antecedente y consecuente).

EN-TOMÓ-FILA,-O: œntoma,-wn (t£): insectos; de œntomoj,-h,-on: cortado,
tallado; de ™n: en, dentro de; tom»: corte; de tšmnw: cortar; f…loj,-h,-on: amigo,
amante; (Aficionado a los insectos).
ENTOMO-FOBIA: œntoma,-wn (t£): insectos; de œntomoj,-h,-on: cortado; ™n: en,
dentro de; tom»: corte; de tšmnw: cortar; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
EN-TOMO-LOGÍA,-ICO,O: œntoma,-wn (t£): insectos; œntomoj,-h,-on: cortado;
™n: en, dentro de; tom»: corte; de tšmnw: cortar; -logía: de : palabra, narración,
tratado, de lšgw: decir, reunir; (Parte de la zoología que trata de los insectos).
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ENTOZOOS: : dentro; : animal, ser viviente; (Especie de animales, que abarca
los gusanos intestinales).
EN-TROPÍA:: ™n: en, dentro de; : giro, cambio, mutación; de
tršpw: volver; (Magnitud termodinámica).
ENTUSIA-SMO,-STA: ™nqousiasmÒj: entusiásmo. Esta palabra deriva de un adjetivo
œnqeoj, œnqouj: ―inspirado por un dios‖ y significa ―posesión divina‖ y ―el que está poseido por
un dios‖ pata entusiasta): ™n: en, dentro de; qeÒj, -oà: dios; (Furor o arrobamiento de las sibilas,
al dar sus oráculos. Exaltación y fogosidad del ánimo excitado por cosa que le admire o cautive).
EN-URE-SIS: ™n: en, dentro de; oâron, -ou: orina; (Incontinencia urinaria).
ENZIMA: ™n: en, dentro de; : levadura; (Sustancia proteínica que producen las células vivas
y que actúa como catalizador de los procesos del metabolismo...).
EN-ZOOT-IA: ™n: en, dentro de; zùon, -ou: ser vivo, animal; -ia: indica acción o
cualidad; (Cualquier enfermedad que acomete a una o más especies de animales en determinado territorio,
por causa o influencia local).
EOCENO: ›wj, (¹): aurora; : nuevo; (Terreno que se forma en el terciario).
EÓLICO:
EÓN:
EOSINA: : la aurora; (Materia colorante que se obtiene por la acción del bromo en fluorescencia).
EOSINÓFILO: : aurora; : amante; (Leucocitos de grandes granulaciones que se tiñen
facilmente por la eosina).
EPACMÁSTICO: de: llegar a la cúspide, florecer, tener vigor;
: sobre; : punta; (Referente a la enfermedad que crece en intensidad desde el principio
hasta el fin).
EP-ACTAS: ™p…: después de, sobre, hacia; procede de ™pakta• (¹mšrai), “(días)
intercalados”.(Número de días en que el año solar excede al lunar común de doce lunaciones, o número de
días que la luna de diciembre tiene al día primero de enero, contados desde el último novilunio).
EP-AGÓG-ICO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; ¥gw: conducir; ¢gèn,-înoj
(Ð): certamen;
EP-ANA-DI-PL-OSIS: ™panad…plwsij: repetición: de ™p…: encima, después de, sobre,
hacia; ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra; diplÒw: duplicar, doblar; (Consiste en
repetir al final de un verso y principio de una cláusula o frase).

™p…-, ™p-, ™f-: encima, después de, sobre, hacia,;
ep(i)-,

después, encima de;

ef-

Palabras: arzobispo, corepíscopo, efebo, efélide, efemérides, efímero, epactas,
epagógico, epanadiplosis, epéntesis,-tético, epicardio, epicarpio, epiceno, epicentro, epidemia,-ico,
epidemiología, epidermis,-ico, epidesis, epidíctico, Epifanía, epífisis, epifonema, epigastrio, epigénesis,-ético,
epiglotis, epígono, epígrafe, epigrafía,-ico,-ma, epigrama, epilepsia,-léptico, epílogo, epinicio, epiparásito,
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epipárodo, epiquerema, episcopia, episcopal, episema,-ico, episemasia, episodio, episoma, epistaxis, epístola,
epístrofe, epitafio, epitalamio, epítema, epíteto, epítome, epizootia, época, episodio, épodo, epónimo, epoptía,
obispo, paralelepípedo, pistón, ...
EP-ÉN-TE-SIS,-TÉTICO: de : intercalo; ™p…: encima, después de,
sobre, hacia; ™n: en, dentro de; y qe- de t…qhmi: colocar, establecer; (Consiste en añadir en
medio de palabra una consonante, para facilitar la pronunciación). 
ÉPICA: œpoj (tÒ): palabra; (Poesía Épica).
EPI-CARDIO: ™p…: encima, después de, sobre; kard…a, -aj: corazón; (capa más externa
de las partes del corazón).
EPICARPIO: ™p…: encima, después de, sobre; : fruto; (Lo que está sobre el fruto,
la corteza) (La capa externa de las tres que forman el pericarpio de los frutos; como la piel del melocotón).
EPI-CENO: ™p…koinoj: común; de ™p…: encima, después de, sobre, hacia; koinÒj,-»,Òn: común, público, usual; (Que puede ser masculino o femenino).
EPICENTRO, ICO: : sobre; : centro; (Centro superficial del área de
perturbación de un fenómeno sísmico).
ÉPICO: œpoj (tÒ): palabra; -: relativo a; (Poema épico, heroico).
EPICÓTILO:
EPI-DEMIA,-ICO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; dÁmoj,-ou: región, pueblo;
(Mal contagioso que cae sobre un pueblo).
EPIDEMIOLOGÍA: ™p…-: encima, después de, sobre, hacia; dÁmoj,-ou: pueblo; -logía:
de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
(Tratado de las epidemias).
EPI-DERMIS,-ICO: ™p…: encima, después de; dšrma,-atoj: piel; (Capa exterior de la piel).
EPIDERMOFITIA: dšrma,-atoj: piel; futÒn: planta; (Infección cutánea por hongos).
EPI-DE-SIS: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; dšw: atar;
EPI-DÍCTICO: ™pide…knumi

(El adjetivo significa “demostrativo” y se aplica a uno de los tipos de
oratoria. Su representante es Isócrates. La epideixis o declamación era uno de los métodos usados por la
mayoría de los sofístas dentro de su sistema de enseñanza).
: encima, después de, sobre, hacia;

™p…

de…knumi (
EPI-FAN-ÍA: ™p…: sobre, hacia; faineia: manifestación; de fa…nw: aparecer, ver,
mostrarse; (Festividad de la Iglesia: término que utiliza la Iglesia Católica para referirse a la
manifestación de Jesucristo en el mundo) (Manifestación, aparición).
EPIFENÓMENO: ™p…: sobre, hacia, después de; fainÒmenon: cosa que puede
percibirse por los sentidos, lo que se manifiesta: de fa…nw, part. de presente: aparecer,
mostrarse;
EPÍ-FI-SIS: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; fÚw: ser por naturaleza, nacer;
(Excrecencia. Órgano nervioso productor de ciertas hormonas, de pequeño tamañp, situado en el encéfalo...).
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EPIFITO:
EPIFONEMA: ™p…: encima, después de; : voz; (Exclamación al final de un pasaje).
EPI-GASTRIO: ™p…: encima, después de, sobre; gast»r, gastrÒj: estómago; (Región
del abdomen o vientre, que se extiende desde la punta del externón hasta cerca del ombligo, y queda limitada
en ambos lados por las costillas falsas).
EPI-GÉNE-SIS,-ÉTICO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; gšnoj, -ouj de gen:
origen, formación, raza, nacimiento; (Teoría según la cual los rasgos que caracterizan a un ser vivo se
modelan en el curso del desarrollo, sin estar preformados en el germen).
EPIGEA,-O: ™p…: sobre, encima de; ga‹a, -aj: tierra; (Que está sobre la tierra).
EPI-GLOTIS: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; glîssa,-aj: lengua; (Cartílago
elástico, ovalado, que cierra el orificio superior de la laringe al tiempo de la deglución).
EPÍ-GONO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento; (Se daba este nombre, entre otros, a los descendientes de los jefes argivos
muertos ante Tebas).
EPÍGRAFE,-ÍA,-ICO,-MA: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; : escribir;
: escritura, descripción; (Inscripción sobre un edificio) (Inscripción o título que se pone sobre la
obra) (Ciencia que tiene por objeto conocer e interpretar las inscripciones).: signo
escrito, letra; : escribir; (Composición poética).
EPIGRAMA: ™p…gramma: inscripción; ™p…: sobre, encima de; gr£mma,-atoj (tÒ):
letra; (Inscripción en piedra, metal, etc.).
EPI-LEPS-IA,-LÉPTICO: ™pilhy…a: intercepción; ™p…: encima, después de, sobre,
hacia, en; lamb£nw: tomar; (Enfermedad caracterizada principalmente por accesos repentinos con
pérdida brusca del conocimiento y convulsiones).
EPÍLOGO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; : escrito, tratado; lšgw: decir,
hablar; (Lo que se dice después de la obra).
EPINICIO: ™p…: encima, después de, en; : victoria; (Canto después de la victoria)
EPI-PARÁ-SITO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; par£: junto a; parecido a,
fuera de; (Ectoparásito).
EPI-PÁR-ODO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; par£: junto a; parecido a,
fuera de; ÐdÒj,-oà: camino;
EPIPLÓN: ™p…ploon: mesenterio; (Mesenterio).
EPIQUEREMA: :venir a las manos, atacar con pruebas. :™p…:
encima, después de, en; (Silogismo en que cada una de las premisas va acompañada de su prueba).
ÉPIRO: ½peiroj,-ou (¹): continente;
EPIRO-GÉNESIS,-GENÉTICO: gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza;
EPISCOPAL: Es un derivado culto de obidpo; ™p…: encima, después de, sobre; skopšw:
observar; (Pert. o rel. al obispo).
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EPI-SCOPIA,-O: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; skopšw: observar; (Arte de
proyectar los cuerpos opacos) (Aparato para la proyección de cuerpos opacos).
EPISCOPIO: ™p…skopoj: obispo; (Palacio episcopal).
EPI-SEMA,-ICO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; sÁma,-atoj: signo,
señal, indicio; : huella; (Signo distintivo de un monumento arqueológico).
EPISEMASIA: : señal; ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; :
manifestación; (Conjunto de signos o síntomas de una enfermedad).
EP-IS-ODIO: ™p…: encima, después de, sobre; e†j, m…a, ›n: uno; : entrada; ÐdÒj,oà: camino;(Suceso en un conjunto de ellos). ™peisÒdion: significa “lo que sigue a la entrada
(e‡sodoj)” del coro. (Es una parte de la Tragedia enmarcada entre dos estásimos, en la que los actores
entablan un diálogo entre sí o con el corifeo).
EPI-SOMA: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en;

sîma, -atoj: cuerpo;

EPISTAXIS: ™p…-: sobre, hacia; st£zw: hacer caer gota a gota; (Hemorragia nasal).
EPISTEMOLOGÍA: : conocimiento; : tratado; (Doctrina de los fundamentos y
métodos del conocimiento científico).
EPÍSTOLA:: mensaje escrito; : enviado; de
después; stšllw: enviar; (Carta o misiva que se escribe a alguien).

™p…-: sobre, hacia,

EPÍ-STROFE: ™pistrof»: vuelta; ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; stršfw:
torcer, girar; (Figura de dicción: conversión).
EPITAFIO: ™p…: encima, sobre, hacia, en; : funerales, sepultura; q£ptw: tributar
los honores fúnebres (Inscripción sepulcral).
EPITALAMIO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; : tálamo, habitación de
dormir; (Poema de amor conyugal).
EPÍTEMA: ™p…qema: apósito; ™p…-: encima, después de, sobre, en; qe-de t…qhmi:
colocar, establecer; (Medicamento tópico que se aplica en forma de fomento, de cataplasma o de polvo).
EPÍ-TE-TO: ™p…qeton: lo que se pone encima: de ™p…: encima, después de, sobre, hacia,
en; qe-, qh-, de t…qhmi: poner, colocar, establecer; (Adjetivo que caracteriza al sustantivo).
EPÍ-TOME: ™p…: encima, después de, sobre; tom»: corte; tšmnw: cortar; (Compendio de
una obra, cortando o suprimiendo lo no necesario o superficial).
EPI-ZOOT-IA: zùon, -ou: ser vivo, animal; -ia: indica acción o cualidad; (Epidemia que
afecta a los animales).
ÉPOCA: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; œcw: tener; (Fecha de un suceso desde el cual se
empieza a contar los años).
ÉP-ODO: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; ¢e…dw, °dw: cantar; ¢oidÒj, òd»:
canto; (En la poesía griega y latina, combinación métrica, compuesta de un verso largo y otro corto) (Es el
conjunto de versos que en la tragedia cierra la serie de estrofa y antistrofa).
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EPONIMIA: ™p…: después de, sobre; Ônoma,-atoj: nombre; (sobrenombre).
EP-ÓNIMO: ™p…: después de, sobre; Ônoma,-atoj: nombre; (Héroe o persona que da nombre
a un pueblo, a una tribu, a una ciudad, a un período o época).
EPO-PE-YA: œpoj (tÒ): palabra, discurso; : crear, hacer; (Poema épico).
EP-OPT-ÍA: ™p…: encima, después de, sobre, hacia; Ôyij, -ewj: vista;
ÉPSILON: e: se usa para cantidades positivas muy pequeñas que tienbden a cero.
EPULIA: : encía; : sobre; :
EPÚLIDA: = EPULIA
ÉPULIS: = EPULIA
EQUIMOSIS: ™kcÚnosij: extravasación de sangre; ™k-, ™x-, ™ktÒj: fuera de, lejos
de; cšw: derramar; (Mancha lívida, negruzca o amarillenta de la piel o de los órganos internos, que
resulta de la sufusión de la sangra a consecuencia de un golpe, de una fuerte ligadura o de otras causas).
EQUINODERMO: ™c‹noj, (Ð): erizo; dšrma,-atoj: piel; (Animales matazoos marinos, de
simetría radiada pentagonal, ...).
ERASMO: ™r£w: amar;
ÉRATO: ™r£w: amar;
EREMITA: œrhmoj: desértico, solitario; (Solitario).
EREMÍTICO: œrhmoj: desértico, solitario; (Perteneciente al eremita ).
ERETISMO: ™reqismÒj: excitación; de ™req…zw: excitar, provocar; (Exaltación de las
propiedades vitales de un órgano).

œrgon, -ou: obra, trabajo.
erg(o)-,

-erg-, -urg-ia/-o

Palabras: alergia, alér(go)geno, Alergología,-ico,-o, anécdota,-ico,-ario, antídosis,
antídoto, apódosis, argo, argón, bioenergía,-ético, cirugía, demiurgo, disergasia, dosis, dosificar, dramaturgia,o, Ecdótica, energía,-ico,-ético, energúmeno, ergasio-/ergofilia, ergasio-/ergofobia, ergógrafo, ergasio/ergomanía, ergonomía, ergasio-/ergopatía, ergasio-/ergoterapia, ergástula, ergio, ergometría,-o, ergonomía,ico, exergo, exoenergético, filargia, fotoalergia, Geórgicas, hipergia, hipoergia, letargo, liturgia, metalurgia,ico, micrurgia, neurocirugía, órgano, organigrama,-izar, orgía,-asmo,.iástico, pérerga,-ergasia, parergon,
quirurgico, sergas, siderurgia, sinergia, taquiorgia, taumaturgia,-o, telergia, teurgia,-ico, tocurgia,...
ERGÁSTULA,-O: œrgon, -ou: obra, trabajo; (Lugar en que vivían hacinados los trabajadores
esclavos o en que se encerraba a los esclavos sujetos a condena).
ERGIO: œrgon, -ou: obra, trabajo; (Unidad de trabajo en el sistema cegesimal, equivalente al
realizado por una dina cuando su punto de aplicación recorre un centímetro).
ERGASIO-/ERGOFILIA: œrgon, -ou: obra, trabajo; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
ERGASIO-/ERGOFOBIA: œrgon, -ou: obra, trabajo; fÒboj,-ou: odio, horror,
miedo; fobšw: temer;
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ERGÓGRAFO: œrgon, -ou: obra, trabajo, acción; : escribir; (Aparato que registra el
trabajo de los órganos del cuerpo humano).
ERGASIO/ERGOMANÍA: œrgon, -ou: obra, trabajo; man…a,-aj: locura, manía;
ERGO-METRÍA.-O: œrgon, -ou: obra, trabajo; mštron,-ou: medida;
ERGO-NOMÍA: œrgon, -ou: obra, trabajo, acción; nÒmoj,-ou: ley, ciencia,uso,
costumbre; de : distribuir, administrar; (Distribución equitativa del rabajo) (Estudio de datos
biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hombre y la máquina).
ERGONÓMICO:
ERGASIO-/ERGO-PAT-ÍA: œrgon, -ou: trabajo; p£qoj, -ouj: afección, dolencia;
ERGASIO-/ERGO-TERAP-IA: œrgon, -ou: obra, trabajo; qerape…a,-aj:
tratamiento, curación; (Método curativo que utiliza el trabajo manual en la reeducación de los enfermos
o impedidos, para su reinserción en la vida social).
ERISIPELA: ; : enrojecer; : piel; (Enfermedad contagiosa, caracterizada
por una inflamación de la piel o de las membranas mucosas, las cuales toman un color rojo).
ERÍSTICA: : contienda, disputa; (Escuela filosófica griega, establecida en Megara y
muy aficionada a la disputa).
ERITEMA: ™ruqrÒj: rojo; : rubicundez; (Inflamación de la piel con manchas rojas).
ERITRINA: ™ruqrÒj: rojo; (Substancia colorante rojo).
ERITRO-CITO,-OSIS: ™ruqrÒj: rojo; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula; (Célula sanguínea
portadora de los pigmentos respiratorios) (Excesiva facilidad para ruborizarse).
ERITRONEOCITOSIS: (™ruqr-+ o- ne-+-o--kàt- +o- sij) ™ruqrÒj: rojo;
nšoj,-a,-on; nuevo; kÚtoj,-ouj: cavidad, célula; -sis: esta terminación genérica puede
ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción,
formación, operación, generalización; (Presencia en la sangre de formas de regeneración de los
glóbulos rojos).
ERITRÓSOMA: ™ruqrÒj: rojo; sîma,-atoj: cuerpo; (Animal de cuerpo rojo).
ERITROXILÁCEO: ™ruqrÒj: rojo; xÚlon: madera, leño; -aceo: (Árboles y arbustos ...que
tienen en sus partes leñosas una sustancia tintórea roja).
ERMITA: œrhmoj: solitario, desierto; (Santuario o capilla, generalmente pequeño, situado por lo
común en despoblado y que no suele tener culto permanente).
ERMITAÑO: œrhmoj: solitario, desierto; (Persona que vive en una ermita y cuida de ella).

œrwj, -wtoj: amor, deseo, pasión;
erot-, -er-

Palabras: anerosia, autoerotismo, erógeno, Eros, erótica,ca, erotismo, erotofobia,
erotogénesis, erotógeno, Erotología,-ico,-o erotomanía, erotopatía, heteroerotismo, pederastaia, ...
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ERÓ-/EROTÓ-GENO: œrwj, œrwtoj: amor; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai):
origen, formación, raza, nacimiento; (Que produce excitación sexual o es sensible a ella).
EROS: œrwj, œrwtoj: amor; ™r£w: amar; (Conjunto de tendencias e impulsos sexuales de la
persona humana).
EROSTRATISMO:
ERÓTICO: œrwj, -wtoj: amor, deseo, pasión; ™r£w: amar; (Del asunto amoroso).
EROTISMO: œrwj, -wtoj: amor, deseo, pasión; ™r£w: amar; (Amor sensual exagerado).
EROTO-FOBIA: œrwj, -wtoj: amor, deseo, pasión;
horror, miedo; fobšw: temer;

fob…a, de fÒboj,-ou: odio,

EROTOGÉNESIS,-GENÉTICO: œrwj, œrwtoj: amor; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento;
EROTOLOGÍA: œrwj, -wtoj: amor, deseo, pasión; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
EROTOMANÍA: œrwj, -wtoj: amor, deseo, pasión; de ™r£w: amar; man…a,-aj:
locura, manía, furor; (Enajenación mental, causada por el amor).
EROTÓMANO: œrwj, -wtoj: deseo, pasión; : locura; (Que padece erotomanía).
EROTO-PAT-ÍA: œrwj, œrwtoj: amor; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
ERUDITO:

sk£foj, (tÒ): nave; sk£ptw: cavar;
Palabras: batiscafo, escafandra, escafandro, escafoides, piróscafo,...
E-SCAF-ANDRA,-O:sk£foj,-eoj,-ouj (tÒ): casco de una nave, esquife; ¢n»r,
¢ndrÒj: varón; (Vestidura impermeable que usan los buzos, a manera de esquife personal).
ESCAFOIDES: sk£foj,-eoj,-ouj (tÒ): esquife; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ):
aspecto, forma; (Hueso escafoide: hueso del carpo de los mamíferos ).
ESCALA: Del lat. scala que viene del gr. sk£la: puerto;
ESCÁLAMO, ESCALMO: skalmÒj, (Ð): escálamo; de sk£llw: cavar; (Estaca fijada en
el borde de la embarcación para atar a ella el remo).
ESCALENO: : cojo, desigual, deforme; (Triángulo de tres lados desiguales).
ESCAMONEA: skammwn…a: escamonea; (Gomorresina medicinal sólida y muy purgante,
extraída de una hierba de la familia de las convolvuláceas... Es ligera, quebradiza, de color gris subido, olor
fuerte y sabor acre y amargo).
ESCÁNDALO: sk£ndalon: escándalo; (Acción o palabra que es causa de que uno obre mal o
piense mal de otro).
ESCARO: sk£roj, (Ð): escaro; de ska…rw: agitarse; (Pez del orden de los acantopterigios,...).
ESCATOFAGIA,-O: skîr, skatÒj (tÒ): excremento; FAGIA: de fag», comida,
correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago
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significa devorador o comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar.
(Hábito de comer excrementos) (Que come excrementos).
ESCATÓFILO: skîr, skatÒj (tÒ); excremento; f…loj: amigo, amante; (Insectos cuyas
larvas se desarrollan entre excrementos).
ESCATOLOGÍA1: skîr,
excrementicias).

skatÒj (tÒ): excremento; lšgw (Tratado de cosas

: ultimo.
Palabras: escatología, escatológico,ca,...
ESCATOLOGÍA2: : último; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Conjunto de creencias y doctrinas referentes
a la vida de ultratumba o postrimerías del hombre).
ESCATOLÓGICO: de escatología; (Relativo a las postrimerías de ultratumba).
ESCAZONTE: sk£zw: cojear;
ESCELALGIA: : pierna; : dolor; (Dolor en el muslo).

skhn»,-Áj: cabaña, tabernáculo, escenario, tienda de campaña.
Palabras: cenopegias, escena, escenario, escénico,ca, escenografía, escenógrafo,
escenográfico,ca, escenopegias o cenopegias, proscenio,...
ESCENA: skhn»,-Áj: escena; (significa escenario, lugar del teatro en el que los artistas representan
la obra).
ESCENARIO: skhn»,-Áj: escena; (Parte del teatro, dispuesta para que en ella se puedan colocar
las decoraciones y representar las obras dramáticas).
ESCÉNICO: skhn»,-Áj: escena; (perteneciente o relativo a la escena).
ESCENOGRAFÍA,-ICO,-O: skhn»,-Áj: escena; : dibujo; (Arte de pintar decoraciones
escénicas) (Perteneciente o relativo a la escenografía) (Que profesa o cultiva la escenografía).
ESCENOPEGIAS: skhnophg…a,-aj: fiesta de los tabernáculo; de skhn»,-Áj: cabaña;
y de p»gnumi: fijar; (Fiesta de los tabernáculos entre los judíos).

skšptomai/skopšw:

observar;

skeptikÒj:

que observa;

skopÒj, (Ð):

obsrvador, blando;

-scop-ia/-io

Palabras: aeroscopio, anemoscopio, arzobispo, baroscopio, calidoscopio,
cardioscopio, catoptroscopia, cicloscopio, cinemascope, cistoscopio, citoscopia, corepíscopo, crioscopia,
cromoscopio, cronoscopio, dactiloscopia, demoscopia, diafanoscpia,-o, electroscopia,-o, endoscopio, episcopal,
escéptico, escopo, esofagoscopia, estereoscopio, estetoscopia,-o, faneroscopio, fonendoscopio, fosforoscopio,
geotroposcopio, giroscopio, grafoscopio, helioscopio, hidroscopia,-o, higroscopia,-o, horóscopo, litoscopio,
macroscópico, metoposcopia, microscopio, necroscopia, obispo, oftalmoscopio, oniroscopia, ooscopia, otoscopia,o, pelagoscopio, periscopio, piroscopio, proctoscopio, pseudoscopia,-o, radioscopia, rinoscopia, somatoscopio,
telescopio,-ico, termoscopio, tonoscopia,-o, uretroscopia, uroscopia,...
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E-SCÉPT-ICO,-ISMO: skšptomai/skopšw: observar; (Que profesa el escepticismo)
(Doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos, que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que, si
existe, el hombre es incapaz de conocerla).
: sombra.
Palabras: anfiscio, ascio, esciatera, esciografía, esciomancía, heteroscio, periscio,...
ESCIATERA:  de :sombra; : cazar, perseguir; (Reloj de sombra).
ESCILA: sk…lla: escila, esquila; (Camarón: crustáceo).
ESCINCO: sk…ggoj, (Ð): escinco; (Eslizón: reptil saurio...).
ESCIOGRAFÍA: :: sombra; : escritura; (Arte de pintar las sombras o
las secciones arquitectónicas).
ESCIOMANCÍA: : sombra; : adivinación; (Supuesta adivinación por las sombras de
los muertos).
ESCIRRO: : dureza; (Tumor duro, canceroso, de las glándulas).
ESCLAVO: Del bj. lat. sclavus del gr. biz. skl£boj: eslavo;

sklhrÒj,-£,-Òn: duro; sklhrÒw: endurecer; skl»rwsij: endurecimiento;
Palabras: arteriosclerosis, esclerodermia, esclerosis, esclerótica, otosclerosis,...
ESCLER-ÉN-QUIMA: ™n: en, dentro de; cšw: mezclar, derramar; (
ESCLERODERMIA: sklhrÒj,-£,-Òn: duro; dšrma,-atoj: piel; (Enfermedad de la piel
que primero se endurece y abulta y luego se retrae).
ESCLEROSIS: sklhrÒj,-£,-Òn: duro; (Endurecimiento).
ESCLERÓTICA: sklhrÒj,-£,-Òn: duro; (Membrana dura que cubre el ojo).

œcw: tener;
e-squ-/e-sc-, -equ-, -sque-sis

Palabras: anurosquesis, catexis, entelequia, época, escolarca, Escolástica,-ico,
escoliasta, escolio, escuela, espermatosquesis, esquema,-ático,-izar, eunuco, Héctor, hematosquesis,
hidrosquesis, iscuria, isquema, períoca, sinequia, urosquesis, ...
ESCOLANÍA:
E-SCOL-ARCA: œcw: tener; ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: mando, poder; (Se llama así
a la figura principal de una escuela filosófica y a sus continuadores).
E-SCOLÁST-ICA,-ICO: œcw: tener; (Se llama así a la filosofía de la Edad Media en que
predominaba el estudio de las obras de Aristóteles).

: lombriz, gusano.
Palabras: escolécodo, escolecología,...
ESCOLÉCODO: : lombriz; (Enfermedad producida por las lombrices).
ESCOLECOLOGÍA: : lombriz; : tratado; (Tratado de los gusanos).
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ESCÓLEX: skèlhx,-hkoj: gusano; (Primero de los segmentos de que está formado el cuerpo de
los gusanos cestodos; es más abultado que los que lo siguen inmediatemente, y está provisto de ventosas...).
E-SCOLIA-STA, E-SCOLIO: scol»: ocio, estudio; scÒlion: anotación, comentario;
de œcw: tener; (Se emparentan estas palabras con la raíz en grado cero del verbo œcw, aunque ni el
vocalismo ni la sufijación están claras. Ésta designa el comentario de autores antiguos (escoliastas) para
aclarar palabras difíciles o de dialectos distintos. También se llamaba así a las canciones de banquete
tradicionales).
ESCOLIMOSO: skÒlumoj: cardo silvestre; (Descontentadizo, áspero, poco sufrido).
ESCOLIO: Ver E-SCOLIA-STA.
ESCOLIOSIS: : encorvado, desviado; (Desviación de la columna vertebral).
ESCOLOPENDRA: skolÒpendra: ciempiés; (Nombre común de varias especies de ...).
ESCOMBRO: skÒmbroj: caballa; (Pez ...caballa).
ESCOPO: skšptomai/skopšw: obsrvar; (Objeto o blanco a que uno mira y atiende).
ESCORDIO: skÒrdion: escordio; (Hierba de...).
ESCORIA: skwr…a: escoria; de skîr, skatÒj: excremento; (Residuo que queda tras la
fusión del carbón y de otros metales).
ESCORPIO: de skorp…oj, (Ð): escorpión; (Signo del zodíaco).
ESCORPIÓN: de skorp…oj, (Ð): escorpión; (Arácnido con tráquea en forma ...Constelación...).
ESCORPIOIDE: skorp…oj: escorpión; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto;
(Semejante al escorpión).
ESCOTOMA: skÒtwma,-atoj: vértigo; skÒtoj, (Ð): oscuridad; (Zona circunscrita de
pérdida de visión, debida generalmente a una lesión en la retina).
ESCUELA: scol»: ocio, tiempo libre;

(Deriva directamente de la palabra que a partir del latín

schola da origen al nombre de la escuela en las lenguas occidentales. El original griego
―ocio, tiempo libre‖)

scol» significa

(Establecimiento donde se da a los niños la primera enseñanza).

sfa‹ra,-aj: esfera, pelota.
e-sfer-,

-sfera.

Palabras: antroposfera, astenosfera, atmósfera, biosfera, esfera, esférico,ca, esferocitosis,
esferoclasto, esferoidal, esferoide, esferolito, esferómetro, estratosfera, exosfera, fotosfera, hemisferio, hidrosfera,
ionosfera, litosfera, litosferoclasto, mesosfera, pirosfera, troposfera,....
ESFACELO: sf£keloj: gangrena; (Parte mortificada de la piel o de los tejidos profundos, que se
forma en ciertas heridas o quemaduras).
ESFENISCIFORME: sf»n,-hnÒj: cuña; (Aves marinas incapaces de volar... como pingüinos...).
ESFENOIDES: sfhnoeid»j: en forma de cuña; sf»n,-hnÒj: cuña; e•doj,-ouj
(tÒ): vista, forma; de e•don: ver; (Hueso esfenoides).
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ESFERA: sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; (Sólido o espacio limitado por una superficie curva
cuyos puntos distan del centro).
ESFÉRICO: de sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; (Perteneciente a la esfera o que
tiene su figura).
ESFERO: Sfa‹roj
E-SFERO-CIT-OSIS: sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
E-SFERO-CLAS-TO: sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota;
ESFEROIDAL: sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; y de : figura; (Perteneciente al
esferoide o que tiene su figura).
E-SFERO-IDE: : sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; y de e•doj, -ouj:
aspecto; figura; (Cuerpo parecido por su forma a la esfera).
E-SFERO-LITO: sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; l…qoj, -ou: piedra;
ESFERÓMETRO: sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; y de mštron,-ou: medida;
(Aparato para medir la curvatura de una superficie esférica).
ESFIGMOBOLOGIA: : pulso; : golpe; : estudio; (Medida de la
energía desarrollada por la pulsación artificial).
ESFIGMÓGRAFO: : pulso; de sfÚzw: palpitar; :escribir; (Aparato que
registra las pulsaciones arteriales).
ESFIGMOGRAMA: sfugmÒj, (Ð): pulso; de sfÚzw: palpitar; gr£fw: escribir;
(Gráfica del pulso arterial obtenida por el esfigmógrafo).
ESFIGMÓMETRO: sfugmÒj, (Ð): pulso; de sfÚzw: palpitar; mštron,-ou: medida;
(Aparato para medir el pulso).
ESFINGE: sf…gx,-ggÒj: que ahoga, esfinge; de sf…ggw: apretar, estrangular; (Monstruo
apostado a la entrada de Tebas).
ESFINTER: sfigkt»r: vendaje, esfinter; de sf…ggw: apretar, estrangular; (Músculo
anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo para dar salida a algún excremento...).
ESFRAGÍSTICA: : anillo sigilar; (Sigilografía -del latín sigillum, sello- o ciencia
que estudia los anillos sigilares y toda clase de sellos signatorios).
ESMERIL: smÚrij,-idoj: esmaril; (Roca negruzca formada por el corindón granoso ...).
ESMIRNA: SmÚrna
ESODERMO: : dentro; : piel; (Membrana interna, en los intestinos).
ESO-FAG-ITIS: fage‹n: comer; -it is: inflamación; (Inflamación del esófago).
ESÓFAGO: o‡sw: fut. de fšrw: llevar, soportar; -fago: de fag», comida, de la raíz (fag)
del verbo ™sq…w: comer; -fago, significa devorador o comedor. (Conducto que lleva el alimento de la
faringe al estómago).
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ESO-FAGO-MALAC-IA: o‡sw: fut. de fšrw: llevar, soportar; -fago:
de la raíz (fag) del verbo ™sq…w: comer; -fago, significa devorador o comedor.

de

fag», comida,

ESO-FAGO-SCOPIA: o‡sw: fut. de fšrw: llevar, soportar; -fago: de fag», comida, de la
raíz (fag) del verbo ™sq…w: comer; -fago, significa devorador o comedor; skopšw: observar,
mirar;
ESO-FAGO-TOM-ÍA: o‡sw: fut. de fšrw: llevar, soportar; -fago: de fag», comida, de la
raíz (fag) del verbo ™sq…w: comer; -fago, significa devorador o comedor. tšmnw: cortar; tom»:
corte;
ESOPO: Ðr£w: ver;
ESOTÉRICO: :: dentro; (Secreto, se opone a exotérico) (Oculto reservado). 
ESOTROPISMO: : dentro; : vuelta, cambio; (Estrabismo convergente).
ESPADA: sp£qh: espátula, espada; (Arma blanca, recta, aguda y cortante, con guarnición y
empuñadura).
ESPAGÍRICA: : sacar; : reunir; (Arte de sacar o depurar losmetales).
ESPÁRRAGO: ¢sp£ragoj, (Ð): espárrago; (Planta de la familia de las liliáceas, ...). 
ESPARTA: Sp£rth
ESPARTACO:
ESPARTO: sp£rton: cuerda, maroma, esparto; (Planta de la familia de las grmíneas,...).
E-SPARTOS: spe…rw: sembrar;

(Así se llaman los primeros tebanos, que nacieron de los dientes del

dragón sembrados por Cadmo.)

sp£w: tirar, arrancar; spasmÒj, -oà (Ð): convulsión, espasmo;
Palabras: espasmo, espasmódico,ca, antiespasmódico, espasmodermia, espasmofilia,
monopastos, monospastos, pasmo, perispómeno, polipasto, polispasto, properispómeno, trispasto,...
ESPASMO: : tender a, extender; (Contracción involuntaria de algún músculo).
ESPASMODERMIA: : espasmo; : piel; (Contracción muscular de
la piel).
ESPASMÓDICO: : extenderse; : forma; (Relativo al espasmo o acompañado de él).
ESPASMOFILIA: : espasmo; : tendencia; (Predisposición hereditaria a las
convulsiones).
ESPATA: sp£qh: espátula, espada;
ESPÁTULA: sp£qh: espátula, espada; (Paleta, generalmente pequeña, con bordes afilados y ...).
ESPELEOLOGÍA,-O: sp»laion o de spšoj, (tÐ): antro, gruta; -logía: de lÒgoj,ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Ciencia que
estudia la naturaleza, el origen y formación de las cavernas, y su fauna y flora).

spe…rw: sembrar; spšrma,-toj: semilla, esperma. spermatikÒj: propio de la
semilla; spor£: acción de sembrar;
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e-sperm-, -sperm-, -spora

Palabras: angiosperma, angiospora, diaspironecrosis, diáspora, dispermia,
endospermo, Espartos, esperma, espermatocito, espermatosquesis, espermatografía, espermatozoide,
espermatozoos, espermicida, espermodermo, espora, esporangio, esporádico, exospora, gimnospermaspora,
isospora, monospermo, oligospermia, oospermia/-spora, panspermia, polispermo, zoospora, ...
E-SPER-MA,-TICO: spermatikÒj: propio de la semilla; spšrma: semilla; de
spe…rw: sembrar; (Semen, secreción de las glándulas genitales del sexo masculino) (Pert. o rel. al esperma).
ESPERMAFITO: spšrma,-toj: semilla; spe…rw: sembrar; futÒn: planta; (Fanerógamo).
ESPERMATECA: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; q»kh: depósito; de
qe-, qh-, de t…qhmi: poner, colocar; (Cavidad del cuerpo de las hembras de muchos invertebrados
en la que estas almacenan el esperma del macho tras las cópulas).
E-SPER-MATO-CITO: spe…rw: sembrar; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
E-SPER-MATO-GRAF-ÍA: spe…rw: sembrar; : semilla, esperma; :
descripción; (Descripción de los granos de los vegetales e historia de su reproducción).
ESPERMATORREA: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; · šw: fluir; (Derrame
involuntario de la esperma fuera del acto sexual).
E-SPER-MATO-SQUE-SIS: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; œcw: tener;
ESPERMATOZOARIO: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; y de zùon,-ou:
ser vivo, animal; de z£w: vivir; (Espermatozoide de los animales).
E-SPER-MATO-ZO-IDE: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; :
semejante a un animal; de zùon, -ou: ser vivo, animal; y de e•doj, -ouj: aspecto; (Célula
sexual masculina).
E-SPER-MATO-ZOOS: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; : animal;
(Corpúsculos animados fecundadores que caracterizan al sexo masculiuno).
E-SPER-MI-CIDA: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; (Sustancias que provocan
la muerte de los espermatozoides, por lo que se usan como anticonceptivos).
ESPERMIOGRAMA: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; gr£fw: escribir;
(Análisis cualitativo y cuantitativo del esperma).
E-SPER-MODERMO: spšrma,-toj: semilla; de spe…rw: sembrar; :
tegumento; (Tegumento de la semilla).

: mancha.
Palabras: espilogastro, espiloma, espiloplania, espilóptero,...
ESPILOGASTRO: : mancha; : vientre; (Insecto con manchas en
el abdomen).
ESPILOMA: mancha o lunar pigmentoso; (
ESPILOPLANIA: :mancha; : errar; (Eritema o mancha errante).
ESPILÓPTERO: : mancha; : ala; (Insecto con alas manchadas, como los lepidópteros).
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ESPIRA: spe‹ra: espiral; (Cada una de las vueltas de una espiral).
ESPIRAL: spe‹ra: espiral; (Pert. a la espira).

: bazo.
Palabras: asplenio, esplénico, esplenitis, esplín, esplenodinia, esplenoneumonía,...
ESPLENALGIA: spl»n, : bazo; : dolor; ( Dolor del bazo).
ESPLÉNICO: : spl»n, : bazo; (Perteneciente o relativo al bazo).
ESPLENIO: spl»nion: venda; (Músculo largo y plano que une las vértebras cervicales con la cabeza
y contribuye a los movimientos de esta).
ESPLENITIS: spl»n, : bazo; -itis: inflamación; (Inflamación del bazo).
ESPLENODINIA: spl»n, : bazo; : dolor; (Dolor en el bazo).
ESPLENONEUMONÍA: spl»n, : bazo; (Inflamación del pulmón que le da aspecto de bazo)
ESPLÍN: : bazo; (Humor que se supone producido por el bazo y que causa tristeza y tedio de la vida).
ESPONDEO: spond»: libación; spšndw: derramar; (Pie de la poesía griega y latina,
compuesto de dos sílabas largas).
ESPONDIL: spÒnduloj, (Ð,¹): vértebra; (Cada una de las vértebras del espinazo).
ESPONDILALGIA: spÒnduloj: vértebra; : dolor; (Dolor de la columna vertebral).
ESPONDILOSIS: spÒnduloj, (Ð, ¹): vértebra; (Grupo de enfermedades caracterizadas por la
inflamación y fusión de las vértebras, con rigidez consecutiva de la columna vertebral).
ESPONJA: spoggi£: esponja; (Animal espongiario).

spor£, -©j:

de spe…rw: sembrar; spšrma,-toj: siembra, simiente.
Palabras: espora, esporádico,ca, esporangio, esporidio, esporo, ...
E-SPOR-A: spor£: semilla; de spe…rw: sembrar; (Cualquiera de las células de vegetales
criptógamos que, sin tener forma ni estructura de gametos y sin necesidad de unirse con otro elemento análogo para
formar un cigoto, se separan de la planta y se dividen reiteradamente hasta constituir un nuevo individuo).

ESPORÁDICO: spor£: semilla; de spe…rw: sembrar; procede del adjetivo spor£j,£doj: esparcido, disperso; (Circunstancial; enfermedad que ataca a uno o varios individuos, sin ser
epidémica ni endémica).
E-SPOR-ANGIO: spor£: semilla; de spe…rw: sembrar; : vasija; (Cápsula que
contiene las esporas).
ESPORIDIO: spor£: semilla; de spe…rw: sembrar; : forma; (Espora de segunda
generación).
ESPORO: spe…rw: sembrar; (Espora, célula vegetal especialmente resistente).
E-SPORO-CARPIO: : espora, grano; : fruto; (Cápsula que contiene las
esporas).
ESPOROFITO:
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separación, hendidura;

scismatikÒj:

que se

e-squi-, -squi-sis

Palabras: cisma,-ico, cismatico, chisma, chisme, diasquisma, esqueje, esquela,
esquirla, esquisma, esquisto, esquistocito, esquistómetro, esquizofrenia, esquizogamia, esquizogénesis,
esquizoide, esquizolita, esquizolito, gastrosquisis, onicosquisis, somatosquisis, tricosquisis,
E-SQUEJE: sc…dion: astilla; de sc…zw: dividir; (Tallo o cogollo que se introduce en la tierra
para producir la planta).
ESQUELA: sc…zw: dividir; (Carta breve que antes solía cerrarse en figura casi triangular).
ESQUELETO,-ICO: skeletÒj: desecado; skšllw: secar; (Armazón que contiene algo).
E-SQU-EMA,-ÁTICO,-IZAR: scemat…zw: darle forma a algo; scÁma, -atoj: manera
de ser, forma; œcw: tener; (Representación gráfica de una cosa inmaterial o representación de las
relaciones y el funcionamiento de un objeto).
ESQUERIA: Scer…a
ESQUICIO: scšdioj: improvisado; (Apunte de dibujo).
ESQUILA: sk…lla: escila, esquila; (Camarón, crustáceo; girino o escribano del agua).
ESQUIRLA: sc…zw: dividir; (Astilla de un hueso desprendida de este por caries o por fractura.Se dice
también de las de mármol, cristal etc.).
E-SQUIS-MA: sc…zw: dividir;
E-SQUIS-TO: scistÒj: escindido; de sc…zw: dividir; (Roca de color negro azulado que se
divide con facilidad en hojas).
E-SQUIS-TO-CITO: sc…zw: dividir; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
E-SQUIS-TÓ-METRO: sc…zw: dividir; mštron,-ou: medida;
ESQUIZOFRENIA: sc…zw: dividir; fr»n,-enÒj: mente; (Trastorno en el proceso de la
asociación mental).
ESQUIZO-GAMIA: sc…zw: dividir; g£moj,-ou: casamiento; de gamšw: desposar;
ESQUIZO-GÉNESIS,-ÉT-ICO: sc…zw: dividir; gšnoj,-ouj gen: origen, formación;
ESQUIZO-IDE: sc…zw: dividir; e•doj, -ouj: aspecto; (Se dice de una constitución mental que
predispone a la esquizofrenia).
E-SQUIZO-LITA: sc…zw: dividir; l…qoj, -ou: piedra;
E-SQUIZO-LI-TO: sc…zw: dividir; l…qoj, -ou: piedra; lÚw: disolver, desatar;

†sthmi: poner (en pie), detener;
e-sta-, -sta-, -ste-, -stilo

: parado de pie, pesado.
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Palabras: aerostática,-ico,-o, algostasia, ananastasia, anastasia,
anfipróstilo, antihistamínico, apostasía,-stata, apostema, astasia, ástato, diastema, dí/tetrá/hexá/octó-stilo,
ecosistema, estasifobia, electrostática,-o, estásimo, estasis, estatera, estática,-o, estela, estilista, estilóbato,
estilometría, estoico,-icismo, éxtasis, giróstato, heliostática, helióstato, hemostasis, hemostático, hidrostática,o, hipóstasis,-stático, hipóstila,histocito, histofisiología,,-ico,-o, histograma, histólisis, histología,-ico,-o,
histopoyesis, histotomía, homeóstasis, iconostasio, isostasia,-stático, menostasia, metástasis, octóstilo,
ortostática,-stato, periprostático, peripróstilo, peristilo, próstata, prostatorrea, próstilo, psicostasia, reóstato,
sistema,-mático,-izar, sistematología,-ico,-o tenóstasis, termostato, ...
ESTACTE: staktÒj,-»,-Òn: destilado; de st£zw: destilar; (Aceite esencial oloroso, sacado
de la mirra fresca, molida y bañada en agua).
ESTADIO: : estadio; (Lugar público en el que se celebran carreras, luchas y deportes).

: uva, uvula.
Palabras: estafiledema, estafilitis, estafilococo,...
ESTAFILEDEMA: : uva, uvula; : hinchazón; (Hinchazón de la úvula o
campanilla).
ESTAFILITIS: : uvula; -itis: inflamación; (Inflamación de la úvula).
ESTAFILOCOCO: : uva, úvula; staf…j,-…doj: uva pasa; staful»: racimo de
uvas; kÒkkoj: grano; (Microbio redondo que se agrupa con otros en forma de racimos).
ESTAFILOMA: stafÚlwma: tumuración de la córnea; (Tumor prominente del globo del ojo).
ESTAFISAGRIA: staf…j,-…doj: uva pasa; ¥grioj: silvestre, agreste; (Planta herbácea...).
ESTALACTITA: stalaktÒj: que fluye gota a gota; de stal£zw: gotear; (Concreción
clacárea que, por lo general en forma de cono irregular y con la punta hacia abajo, suele hallarse pendiente
del techo de las cavernas, donde se filtran lentamente aguas con carbonato de cal en disolución).
ESTALAGMITA: st£lajma,-atoj: gota; de stal£zw/stal£ssw: gotear;
(Estalactita invertida que se forma en el suelo con la punta hacia arriba).
ESTAMBUL: Parece que se trata de una deformación de la expresión griega (e„j t¾n pÒlin).
ESTANGURRIA: str£gx, straggÒj: gota; straggour…a: estranguria; oâron:
orina; oÙršw: orinar; (Micción dolorosa).
E-STASI-FOBIA: †sthmi: poner (en pie), detener; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo;
fobšw: temer;
E-STÁSIMO: †sthmi: poner (en pie), detener; (Es la parte de la tragedia en que interviene el coro
entre los distintos episodios, Suele haber tres y tiene composición antistrófica. Permitía a los actores
abandonar la escena y cambiarse de vestuario para representar distintos personajes).
E-STA-SIS: sta- de †sthmi: poner (en pie), detener; (No “éxtasis”, sino “estasis‖que
significa “estancamiento o detención de la sangre”).
E-STA-TERA: †sthmi: poner (en pie), detener; (Peso, balanza) (La palabra se aplica
originariamente a la balanza, conservando el sentido etimológico con un sufijo de agente “stathr”.
Posteriormente designa una moneda de plata de diverso valor según época y ciudad).
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ESTÁTICA: : parado, pesado; sta- de †sthmi: poner (en pie), detener;
sobrentiende : ciencia; (Parte de la mecánica que estudia el equilibrio y sus leyes).
ESTÁTICO: sta- de : estar de pie; : que está fijo; (Inamovible).


: sebo, grasa sólida.
Palabras: asteatosis, estearina, esteatita, esteatitis, esteatoma, esteatorrea,...
ESTEÁRICO: stšar, sršatoj: grasa; (De estearina).
ESTEARINA: : sebo, grasa sólida; (Sustancia que da mayor consisten cuerpos
grasos).
ESTEATITA: stšar, sršatoj: grasa; (Mineral blando, como la grasa sólida, y que sirve para
hacer señales en las telas. Vulgarmente se le llama “jabón de sastre”).
ESTEATITIS: : grasa; -itis: inflamación; (Inflamación del tejido adiposo).
ESTEATOMA: : grasa; -ma: tumor; (Lipoma duro o quiste sebáceo).
ESTEATORREA: : : fluir; (Flujo excesivo de grasa en las deposiciones).
ESTEBA: stoib»: todo lo que sirve para taponar o rellenar; (Planta herbácea....).
ESTEBAN, ESTEFAN, ESTEFANÍA: stšfanoj, -ou: corona;
ESTEGANOGRAFÍA: : impermeable, cubierto; : escritura;
(Escritura en clave y con signos convencionales, para ocultar lo escrito).
ESTEGANOPO: : cubierto; : pie; (Género de aves del orden de las
zancudas).
ESTEGOMÍA: stšgw: cubrir; mu‹a: mosca; (Mosquito transmisor del espiroqueto que produce
en el hombre la fiebre amarilla....).
E-STELA: st»lh: columna, pilar; †sthmi: poner (en pie), detener; < : poner en
pie, preparar, enviar, vestir; (Monumento conmemorativo, en forma de pedestal).

stenÒj: estrecho, apretado; stenÒw: apretar; stšnoj, (tÒ): angustia, ansiedad; 
Palabras: estenocardia, estenocefalia, estenografía, estenosis, estenotórax,...
ESTENOCARDIA: : estrecho, breve; : corazón; (Angina de pecho).
ESTENOCEFALIA: stenÒj: estrecho; : cabeza; (Estrechez de cabeza).
ESTENOGRAFÍA: stenÒj: estrecho; : escritura; (Escritura abreviada, taquigrafía).
ESTENOSIS: stenÒj: estrecho; (Estrechez o contracción de una parte cualquiera del organismo).
ESTENOTIPIA: stenÒj: estrecho; tÚpoj: modelo, figura; de tÚptw: modelar;
(Estenografía o taquigrafía a máquina).
ESTENOTÓRAX: : estrecho; : pecho; (Estrechez del pecho).
ESTENTÓREO: Stšntwr: (Muy fuerte, ruidoso o retumbante, aplicado al acento o a la voz).
ESTERA: lat. storea: (Tejido grueso de esparto, juncos, palma, etc., o formado por varias pleitas cosidas,
que sirve para cubrir el suelo de las habitaciones y para otros usos.).
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: sólido, duro;

Palabras: colesterina, estéreo, estereofonía, estereografía, estereometría. estereómetro,
estereorama, estereorradián, estereoscopio, estereotipia, estereotomía, holostérico, estereografía,...
ESTÉREO: : sólido; (Sólido que sirve de unidad de medida para la leña y equivale
a un metro cúbico).
ESTEREO: adj. abrv. De estereofónico (Estereofonía).
ESTEREOFONÍA: stereÒj: sólido, duro; fwn»: sonido, voz; (Técnica relativa a la
obtención del sonido estereofónico).
ESTEREOGRAFÍA: de : sólido; : dibujar; (Arte de
representar los sólidos en un plano).
ESTEREÓMETRÍA,-O: : sólido; : medida; (Instrumento para medir los sólidos).
ESTEREORAMA: : sólido; : visión de : ver; (Visión o reproducción
tipográfica en relieve).
ESTEREORRADIÁN: stereÒj: sólido, duro; (Unidad de ángulo sólido, equivalente al que, con
su vértice en el centro de una esfera, determuna sobre la superficie de esta un área equivalente a la de un
cuadrado cuyo lado es igual al radio de la esfera).
ESTEREOSCOPIO: : sólido; : mirar; (Aparato para ver, como sólidos y en
relieve, las imágenes planas).
ESTEREOTIPIA: : sólido; : figura, modelo, imagen; de tÚptw:
golpear; (Impresión con láminas sólidas y no con tipos sueltos).
ESTEREOTOMÍA: stereÒj: sólido, duro; tom»: corte; de tšmnw: cortar; (Arte de cortar
piedras y maeras).
ESTERNON: : esternón, pecho, corazón; de stÒrnumi: extender; (Hueso
plano del pecho, con el cual se articulan las costillas).

a‡sqhsij, -ewj: sensación. Verbo: a„sq£nomai: percibir, enterarse;
-estes-ia

Palabras: acinestesia, acroestesia, anacatestesia, anestesia, anestésico,ca,
antiestético,ca, cenestesia, cinestesia, cromestesia, disestesia, endoestesia, estesiómetro, Estesiología,-ico,-o,
estesiómetro, estesionosis, estética, esteticista, flebanestesia, hiperestesia, hipnestesia, macroestesia, microstesia,
panestesia, rinestesia, quinestesia, sinestesia, somatestesia, telestesia, termoanestesia, termoestesia, topestesia,
triqestesia, ...
ESTESIOLOGÍA: a‡sqhsij, -ewj: sensación; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de las sensaciones).
ESTESIÓMETRO: a‡sqhsij, -ewj: sensación; mštron,-ou: medida; (Instrumento que
mide la sensibilidad táctil).
ESTESIONOSIS: a‡sqhsij, -ewj: sensación; : enfermedad; (Enfermedad de los
sentidos).
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ESTETA:
ESTÉTICA,-O:

a„sqhtÒj, y su sentido originario de “relativo a la
percepción” se ha especializado en la de la belleza.) a„sqhtik»: a‡sqhsij, -ewj: sensación; de
a„sq£nomai (Teoría de la sensibilidad y de la belleza).
(Se deriva del adjetivo verbal

ESTETICISTA: a‡sqhsij, -ewj: sensación; (Pert. o rel. al esteticismo. Persona que
profesionalmente presta cuidados de embellecimiento a sus clientes).
E-STETO-SCOPIA,-O: : pecho; skop: observar; (Exploración por medio del
estetoscopio) (Aparato destinado a auscultar los sonidos del pecho y otras partes del cuerpo, ampliándolos
con la menor deformación posible).

st…coj, -ou: verso;
-stico

Palabras: esticometría, esticomitia,-ico,
: estigma, mancha.
Palabras: acróstico, anisóstico, astigmatismo, astigmómetro, catastro, dístico,
disticófila, distiquia, estigma, estigmatografía, hemistiquio, tetrástico, ...
ESTICO-METRÍA: st…coj, -ou: verso; mštron,-ou: medida;
ESTICO-MIT-IA,-ICO: st…coj, -ou: verso; ( Pasaje esticomítico se llama en la tragedia a
aquel en que cada actor dice un verso alternativamente, por ejemplo en una discusión, como en Antígona
de Sófocles entre Creonte y Hemón , vv. 726-57).
ESTIGIA,-O: StÚx, StÚgoj: Estigia; (Aplícase a la Estigia, laguna del infierno mitológico, y a lo
perteneciente a ella).
ESTIGMA: : estigma, mancha; de st…zw: picar, marcar a hierro; (Mancha).
ESTIGMATOGRAFÍA: -: mancha; : descripción; (Arte de escribir con
puntos o por medio de caracteres redondos y diminutos).

: estilo, columna, punzón;
Palabras: anfipróstilo, areóstilo, ciclostilo, dístilo, estilita, estilo, estilóbato,
estilográfica,-o, estilometría, hipóstila, peristilo, polistilo, próstilo,...
E-STILI-TA: †sthmi: poner (en pie), detener; < : columna; (Solitario que vivía sobre
una columna para mayor austeridad).
ESTILO: †sthmi: poner (en pie), detener; < ; (Punzón con el cual escribían los
antiguos en tablas enceradas) (Modo, manera, forma).
E-STILÓ-BA-TO: : †sthmi: poner (en pie), detener; < ;y de
ba…nw: marchar, caminar, ir, venir; (Macizo corrido que sirve de base a una columnata).
ESTILOGRÁFICA,-O: †sthmi: poner (en pie), detener; < : columna; :
escribir; (Pluma que escribe, por llevar un depósito de tinta).
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E-STILO-METRÍA: †sthmi: poner (en pie), detener; < : columna; mštron,-ou:
medida; (Arte de medir las columnas).
ESTIÓMENO:
ESTÍPTICO: stuptikÒj: astringente, estíptico; de stÚfw: apretar, contraer; (Que tiene
sabor metálico astringente. Que padece estreñimiento de vientre) (Estreñido, avaro, mezquino).
ESTIPTIQUEZ: stuptikÒj: astringente, estíptico; de stÚfw: apretar, contraer;
(Estipticidad, estreñimiento).
ESTÍQUICO: kat£ st…con: (Estrofas de indefinido número de versos).
ESTIRACÁCEO: stÚrax,-akoj: estoraque; ( Dícese de árboles y arbustos...).

: pórtico.
Palabras: estoico, estoicismo,...
E-STO-ICO,IC-ISMO: : : portico; †sthmi: poner (en pie), detener;
(Nombre dado a los discipulos de Zenón de Citium, que enseñaba en el pórtico Pécilo de Atenas y, por
alusión a la doctrina que defendían, fuerte ante la desgracia). (Sistema filosófico de los estoicos).
ESTOL: : séquito, expedición; de : enviar; (Acompañamiento o comitiva).
ESTOLA: : vestido;: enviar; (Vestidura en modo de túnica).

stÒma,-atoj: boca, orificio. stÒmacoj, (Ð): orificio, garganta, estómago;
e-stoma-, -stom-a/-o

Palabras: anastomosis, ciclóstomo, citostoma, Crisóstomo, estoma, estómago,
estomático, estomatitis, estomatología,-ico,-o, estomatópodo, estomatorragia, exostoma, fisóstomo,
hidrostoma, microstoma, neostoma, plagióstomo, ...
E-STOMA: stÒma, -atoj: boca, orificio; (Pequeño orificio, a manera de boca).
E-STÓMAGO: procede del derivado stÒmacoj, al principio referido a un orificio o
abertura. stÒma, -atoj: boca, orificio; (Porción ensanchada del tubo digestivo, situada entre el
esófago y el intestino, y en cuyas paredes están las glándulas que segregan el jugo y las enzimas gástricas).
E-STOMAT-ITIS: stÒma, -atoj: boca; -itis: inflamación; (Inflamación de la mucosa bucal).
E-STOMATO-LOG-ÍA,-O: stÒma,-atoj: boca; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de las enfermedades de la
boca).
E-STOMATÓ-PODO: stÒma, -atoj: boca; poàj, podÒj: pie; (Crustáceos marinos,...).
E-STOMATO-RRAG-IA: stÒma, -atoj: boca; ∙»gnumi: romper; ∙ag»: erupción;
(Hemorragia bucal).
ESTOMATOSCOPIO: stÒma, -atoj: boca; tiene su origen en el verbo skopšw: ver,
obsevar, examinar, explorar. La forma scopio designa el instrumento de la observación o
examen.
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ESTOPA: stÚpph: estopo; (Parte basta o gruesa del lino o del cáñamo, que queda en el rastrillo
cuando se peina y rastrilla).
ESTORAQUE: stÚrax,-akoj: estoraque; (Árbol de la ...).
ESTRABÓN: str£bwn,-wnoj: estrabón; (Bizco, bisojo).

stratÒj, (Ð)/strati£: ejército; strathgÒj, (Ð): general; strathg…a:
mando de un ejército;
Palabras: estradiote, estratagema, estratega,-o, estrategia, estratégico,ca,...
ESTRADIOTE: stratièthj: soldado; stratÒj: ejército; (Soldado mercenario de a caballo,
procedente de Albania).
ESTRANGURIA, ESTRANGURRIA: = ESTANGURIA.
E-STRAT-AG-EMA: : ardid, estratagema; de stratÒj: ejército; y de :
dirigir, mandar; (Engaño, recurso o ardid).
ESTRATEGA,-O: de : ejército; (Persona versada en estrategia).
ESTRATEGIA: : de stratÒj: ejército; y de : mandar, dirigir;(Arte de
dirigir al ejército o las operaciones militares).
ESTRATÉGICO: : ejército; de : dirigir, mandar;
estrategia).

(Perteneciente a la

E-STRATI-GRAFÍA: gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía);
( Parte de la geología, que estudia la disposición y caracteres de las rocas sedimentarias estratificadas).
E-STRATO-SFERA: del latín: y del griego: sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; (Zona
superior de la atmósfera, desde los 12 a los 100 kms de altura).

stršfw: torcer, volver; streptÒj,-»,-Òn: vuelto, retorcido, trenzado; strof»,-Áj:
vuelta, giro; strÒfoj,(Ð): cuerda;

e-stref-,

-strof-

Palabras: anástrofe, antístrofa, apóstrofe,-o,-ar, bustrofedón, catástrofe, diastrofia,
epístrofe, estrema, estrefendopodia, estrefexopodia, estrefopodia,-o, estreptococo, estreptomicina, estrobo,
estrofa, flebostrepsia, monóstrofe, tetrástrofo, tromba, trompa, trompeta, ...
E-STREF-ENDO-POD-IA: stršfw: torcer; poàj, podÒj: pie;
E-STREF-EXO-POD-IA: stršfw: torcer; œxw: fuera; poàj, podÒj: pie;
E-STREFO-POD-IA,-O: stršfw: torcer; stršfw: torcer; poàj, podÒj: pie;
ESTREMA: : stršfw: torcer; (Torcedura, esguince).
ESTREPTOCOCO: : retorcido, trenzado; de stršfw: torcer; :
grano; (Microbio en forma redondeada que se encuentra en todas partes y se introduce en las heridas,
produciendo el pus).
E-STREP-TO-MICINA:: retorcido; de stršfw: torcer; mÚkh: hongo;
(Sustancia elaborada por ...)
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ESTRICNINA: strÚcnoj, (Ð,¹): estramonio; (Alcaloide que se extrae de determinados órganos
de algunos vegetales, como la nuez vómica y el haba de San Ignacio, y es un veneno muy activo).
ESTRO: o•stroj: tábano, aguijón; (Inspiración ardiente del poeta o del artista al componer sus obras).
ESTRÓBILO: strÒbiloj, (Ð): piña; (Tipo de infrutescencia de los pinos y otras muchas ...).
ESTROBO: strÒfoj,(Ð): cuerda; de stršfw: torcer, girar; (Pedazo de cabo unido por sus
chicotes, que sirve para suspender cosas pesadas, sujetar el remo al tolete y otros usos semejantes).
ESTROFA: : vuelta; de stršfw: volver; (Recomienza de la unidad formal
poética)(Composiciónde un mismo número de versos y orden).
ESTROMA: strîma: lo que está extendido, cama, alfombra; de stÒrnumi: extender;
(Alfombra, tapiz).
ESTRUZ: strouq…wn,-wnoj: avestruz; (Avestruz).
ETER: a„q»r: aire puro, cielo; (Derivado químico).
ETÉREO:
ETESIO: : año; : anual; (Viento que sopla en determinado tiempo del año).

Ãqoj,-ouj (tÒ): costumbre.
Palabras: cacoético, Ética, etología, etopeya,...
ÉTICA,-O: ºqik»: ética; ºqikÒj: moral; Ãqoj, (tÒ): hábito, costumbre; (Parte de la
filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre).
ETILENO: a„q»r: éter, aire puro; -ilo, -eno; Øl»: bosque, selva, madera; (Gas incoloro, de
sabor dulce y muy inflamable).
ÉTIMO: œtumoj: verdadero; (Raíz o vocablo de que procede otro).
ETIMOLOGÍA,-ICO,-ISTA: œtumoj: verdadero;  de : palabra;  de
lšgw: decir, hablar palabras; (Origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de
su forma) (Estudio del verdadero significado de las palabras) (Pert. o rel. a la etimología) (Persona que se
dedica a investigar la etimología de las palabras; persona entendida en esta materia).
ETIOLOGÍA: : causa;  de : palabra, pensamiento;  de lšgw:
decir, hablar palabras;(Estudio acerca de las causas de las cvosas).
ETIOLÓGICO: : causa; : tratado; : relativo a; (Perteneciente o relativo a la
etiología).
ETÍ-OPE: : quemar; êy, ÑpÒj: rostro; de Ðr£w: ver; (Cara quemada, tostada y natural
de Etiopía).
ETMOIDES: : criba, filtro; : forma; (Hueso cúbico, parecido a una criba y que
concurre a formar la base del cráneo, las cavidades nasales y las órbitas).
ETMOIDITIS: : criba; -itis: inflamación; (Inflamación del etmoides).
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ETMOSFENAL: : criba; : cuña; (Una de las piezas del esfenoides, así
llamada por su forma).

œqnoj,-ouj (tÒ): raza, pueblo.
Palabras: etnarquía, etnarca, etnia, étnico, ca, etnogénesis, etnogenia, etnografía,-ico,-o,
etnología,-ico,-o,-a, ...
ETNARQUÍA: : de œqnoj,-ouj (tÒ): pueblo, y de : gobernar; (Provincia
griega gobernada por un etnarca).
ETN-ARCA: : œqnoj,-ouj (tÒ): pueblo; : gobernar; (Gobernador de una
provincia o pueblo).
ETNIA: œqnoj,-ouj (tÒ): raza, pueblo; (Comunidad humana de la misma raza, lengua, etc.).
ÉTNICO: œqnoj,-ouj (tÒ): pueblo; -: relativo a; (Perteneciente a una nación o raza).
ETNO-GÉN-ESIS,-GENIA,-ICO: œqnoj,-ouj (tÒ): pueblo, raza; gšnoj, -ouj de
gen: origen, formación, raza, nacimiento; (
ETNOGRAFÍA,-ICO,-O: œqnoj,-ouj (tÒ): pueblo, raza; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción, escrito; (grafía) (Ciencia que estudia, describe y clasifica las razas o pueblos).
ETNOLOGÍA.-ICO,-O: œqnoj,-ouj (tÒ): raza; :  de : palabra,
narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Tratado sobre las razas, en todos sus aspectos y
relaciones) (Perteneciente a la etnología) (Técnico en estudios sociales, o que profesa la etnología).
ETNOPSICOLOGÍA: œqnoj,-ouj (tÒ): pueblo, raza; yuc»,-Áj: alma; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Tratado sobre la psicología de
las distintas razas o pueblos).
ETOLOGÍA: : costumbre; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz:
leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de las costumbres de los animales).
ETO-PE-YA: Ãqoj,-ouj (tÒ): carácter, costumbre; : crear, hacer; (Descripción del
carácter, acciones y costumbres de una persona). 

eâ: bien, fácil;
eu-,

ev-

Palabras: antievangelio, eubulo, eucalipto, eucaristía, eucinesia, Euclides, eucrático, eudinamia,
Eudoxia, Eufemia, eufemismo, eufonía,-ico, euforia, eufótica, eugenesia, Eugenio,-a, eugeoclinal,
eugeosinclinal, euheliografía, Eulalia, eunomía, eupepsia, euplasia, eupnea, euritmia, Eusebio, eutanasia,
Euterpe, Eutimio, eutocia, eutrapelia, eutrofia, Euxino, evangelio,-ista, evangelizar, evemerismo, higiene,
tropelía,...
EUBULO: eÙ:: bien; boul»,-Áj: voluntad; (Nombre propio. Bien aconsejado, sensato).
EUCALIPTO: eÙ: bien; : cubierto; : cubrir; (Árbol de semilla muy oculta).
(Por la forma capsular de su fruto).
EUCARIOTA: eÙ: bien; k£ruon: núcleo;
EUCARIÓTICO: eÙ: bien; k£ruon: núcleo;
Gálvez Marín, José Luis

Página

163 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 164 -

EU-CARÍSTIA: eÙ: bien; car…zomai: dar gracias; de ca…rw: alegrarse; (Acción de dar
gracias; sacramento).
EU-CINESIA: eÙ: bien; kinšw: moverse;
EUCLES: eÙ: bien; : fama, gloria; (Gloriosísimo, buen nombre. Nombre propio).
EUCLIDES: : eÙ: bien; : fama, gloria; (Gloriosísimo. Nombre propio).
EUCRÁTICO: eâ-: bien, fácil; kr©sij: mezcla; ker£nnumi: mezclar; (Dícese del buen
temperamento y complexión de un sujeto, cual corresponde a su edad, naturaleza y sexo).
EUDEMÓNICO: : felicidad; (Que la felicidad es el supremo fin de la vida
humana).
EUDEMONISMO: : felicidad; (Sistema ético que hace de la felicidad el supremo fin de
la vida humana).
EU-DINAMIA: eÙ: bien; dÚnamij,-ewj: fuerza;
EUDOXIA: eÙ: bien; : opinión, fama, gloria; de dokšw: creer, pensar; (Mujer de
buena fama. Buena opinión. Nombre propio).
EUFEMIA,-ISMO: eÙ: bien; fhm…: hablar, decir; (Palabra acogedora, benévola. Buena
expresión) (Manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante).
EUFEM-ÍSMO,-ICO: eÙfhmismÒj: pronunciación de palabras de buen agüero
deeÙfhmšw; eÙ: bien; : palabra; fhm…: hablar, decir; (Hablar con buenas palabras) (
Manifestación suave y decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante) (Relativo al
eufemismo).
EU-FONÍA,-ICO: (eâ- fwn- …a) eÙ: bien; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw:
hablar, vocear; (Sucesión armoniosa de sonidos) (Que suena bien).
EU-FORIA,-ICO: eÙ: bien; fšrw: llevar, soportar; (Conducir bien; sensación de bienestar).
EU-FÓT-ICA: (eâ- fwt- ik- a) eÙ: bien; fîj, fwtÒj: luz; (vegetación que habita las
regiones y niveles más lumínicos).
EU-GENESIA: eÙ: bien; : raza, origen, nacimiento; de (: nacer,
engendrar.) (Tratado de la buena reproducción de la raza).
EUGENIA,-O: (eâ- gen- oj- i) eÙ: bien; gšnoj: raza, nacimiento; (Bien nacido, bien
nacida; de buen nacimiento; de buena raza o estirpe).
EU-GEO-CLINAL: eÙ: bien; gÁ, gÁj: tierra; kl…nw: apoyarse, inclinar;
EU-GEO-SIN-CLINAL: eÙ: bien; gÁ, gÁj: tierra; sÚn: juntamente, con, juntoa; kl…nw:
apoyarse, inclinar;
EUHELIOGRAFÍA: eÙ: bien;
EULALIA: eÙ: bien; : hablar; (Nombre propio).
EULOGIO: eÙ: bien; : palabra, discurso, tratado, razón; (Buen orador).
EUMÉNIDE:
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EU-NOMÍA: eÙ: bien; nÒmoj,-ou: ley, ciencia, uso, costumbre;(Buena ley. Legalidad).
EUN-UCO: eÙnoàcoj de œcw: tener;

(Al pie de la letra, ―que guarda el lecho‖

eÙn»: cama.

El segundo elemento léxico adopta el grado 0, con el que contrae la vocal final del primero.)

encargado de la custodia del harén).

(Castrado

EU-PEPS-IA: eÙ: bien; pšptw: digerir, cocer; (Digestión normal).
EUPÉPTICO: eÙ: bien; pšyij: digestión; (Medicamento para facilitar la digestión).
EUPLASIA: (eâ- plas- …a) pl£sij,-ewj: modelo; pl£ssw: modelar; -…a: sufj.
derivativo de sust.; (regeneración o formación fácil de los tejidos corporales).
EU-PNE.A: eÙ: bien; pnšw: respirar, soplar;

eÙrÚj,-e‹a,-Ú: ancho, vasto.
Palabras: aneurisma, Euríalo, euricéfalo, Europa,...
EURECA:
EURÍALA: eÙrÚj,-e‹a,-Ú: ancho, vasto; ¥lwj: campo, era; (De vastos campos. Nombre
propio).
EURÍALO: eÙrÚj,-e‹a,-Ú: ancho, vasto; ¥lwj: campo, era; (De vastos campos. Nombre
propio).
EURICANTO: eÙrÚj,-e‹a,-Ú: largo; : espina; (Que tiene largas espinas).
EURITMIA: eÙ: bien; ∙uqmÒj: ritmo; (Buena disposición y armonía de las partes de una obra de
arte).
EURO: eároj: euro, viento de levante; (Uno de los cuatro vientos cardinales, que sopla de Oriente).
EUROPA: : ancho; : rostro; Ðr£w: ver; (De cara ancha. Mirada desde Asia
Menor, ofrece una vista dilatada. Nombre propio).
EUSEBIO, A: eÙ: bien; seb»j: piadoso; de sšbaj, (tÒ): veneración; sšbw: venerar,
adorar; (Nombre propio, que significa piadoso).
EUTANASIA: eÙ: bien; q£natoj: muerte; (Buena muerte) (Muerte sin sufrimiento físico).
EUTERPE: eÙ: bien; : deleitar;
EUTIMIO: eÙ: bien; qumÒj: ánimo, vida, deseo;
EUTÍ-TONA: te…nw: (ex)tender;
EU-TOC-IA: eÙ-tok-…a: eÙ: bien; t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto. (Parto normal).
EUTRAPELIA: eÙ: bien, fácil; tršpw: volver, hacer volverse; (Virtud que modera el exceso de
las diversiones o entretenimientos).
EU-TROF-IA: eÙ: bien; tršfw: alimentar; trof»,-Áj: alimentación, nutrición; (Buen
estado de nutrición).
EU-XINO: eÙ: bien; xšnoj: extranjero, huésped; (Bueno para extranjeos, hospitalario).
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EVAGRIO: : caza; eÙ: bien; (Buen cazador).
EVANGELIO,-ICO: eÙaggšlion: buena noticia; eÙ: bien; ¢ggšlion: noticia,
mensaje; ¢ggšllw: anunciar; (Doctrina de Jesucristo. La buena nueva, el buen mensaje).
(Perteneciente o relativo al Evangelio).
EVANGELISTA: eÙ: bien; (Cada uno de los cuatro escritores que redactaron el Evangelio).
EVEMERISMO: eÙ: bien;

™k-, ™x-, ™ktÒj: fuera de, hacia fuera, lejos de, por fuera (salir de, sacar).
Palabras: bronquiectasia, ecdémico, acléctico, eclesiastés, eclesiástico, eclímetro, eclipse,
eclíptica, ectasia, éctasis, ectodermo, ectopia, ectropión, égloga, equimosis, exantema, exegético, exocrina,
éxodo, exodonte, exorcismo, exósmosis, éxtasis, gastrectomía, iglesia, lobectomía, sinécdoque,...
EXÁMETRO: = HEXÁMETRO.
EXANTEMA: : de : florecer; de : fuera de; : flor;
(Florescencia o erupción de la piel, como el sarampión y la escarlatina).
EXA-SÍ-LABA: lab- de lamb£nw: tomar, coger; (
EXCÉNTRICO: ™k, ™x: fuera, desde; (De carácter raro, extravagante).
EXÉGESIS: ™k, ™x: fuera de, lejos de, desde; ¹gšomai: guiar; (Explicación, interpretación).
EXÉGETA,-ICO: ™k-, ™x-, ™ktÒj: desde, lejos de; ¹gšomai: guíar, conducir; (Persona
que interpreta o expone un texto) (Que comenta y guía).
EX-ERGO ™k, ™x: fuera, desde; œrgon, -ou: obra, trabajo; (Es la parte de la moneda donde
se pone el nombre de la ceca u otra inscripción).

œxw: fuera;
exo-

Palabras: estrefexopodia, exocitosis, exocráneo, éxodo, exodonte, exoenergético, exoflebitis,
exoftalmía, exogamia, exógeno, a, exógino, exomorfismo, exorcismo,-ista, exorreico, exosfera, exósmosis,
exospora, exostoma, exostosis, exoteca, exotérico, exotérmico, exotermo, exotérico, exótico,...
EXO-CIT-OSIS: œxw: fuera; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
EXOCRÁNEO: œxw: fuera; : cráneo; (Superficie externa de la caja craneana).
EXOCRINA,-O: œxw: fuera; : separar; (Relativo a las glándulas de secreción externa).
EXODERMIS: œxw: fuera; dšrma, dšrmatoj: piel; (Fuera de la piel).
ÉX-ODO: œxodoj: salida; ™k, ™x: fuera, desde; ÐdÒj,-oà: camino;(Salida; emigración de
un pueblo).
EXODONTE: œxw: fuera; ÑdoÚj, -Òntoj: diente; (Que tiene los dientes dirigidos hacia fuera).
EXO-EN-ERGÉT-ICO: œxw: fuera; ™n: en, dentro de; œrgon, -ou: obra, trabajo;
EXOFLEBITIS: œxw: fuera; : vena; itis: inflamación; (Inflamación de la cubierta
externa de las venas).
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EXOFTALMIA: œxw: fuera; : ojo; (Síntoma de varias enfermedades que consiste en la
situación saliente del globo ocular).
EXO-GAMIA: œxw: fuera; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de gamšw: desposar;
(Costumbre de contraer matrimonio con una persona de fuera del grupo. Matrimonio con extranjeros).
EXÓ-GENO: œxw: fuera; gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento;
(Que se origina o nace en el exterior; intoxicación por venenos fuera del organismo).
EXÓGINO, A: œxw: fuera; : mujer, pistilo; (Flor, cuyo pistilo es saliente).
EXO-MORFISMO: œxw: fuera; morf»,-Áj: forma, apariencia;
EXORCISMO,-ISTA: : de fuera; : conjuro; (Expulsar al diablo) (Que exorciza).
EXORDIO:
EXO-RRE-ICA: œxw: fuera; · šw: fluir;
EXO-SFERA: œxw: fuera; sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; (Espacio interplanetario,
exterior a la atmósfera terrestre).
EXÓSMOSIS: ™k-, ™x-,: fuera; çsmÒj: movimiento; çqšw: impulsar; (Movimiento hacia
fuera) (Corriente de dentro a fuera, que se establece al mismo tiempo que su contraria la endósmosis, cuando
los líquidos de distinta densidad están separados por una membrana semipermeable).
EXO-SPORA: œxw: fuera; spe…rw: sembrar;
EXOSQUELETO: œxw: fuera; skeletÒj: esqueleto; (esqueleto externo superficial).
EXO-STOMA: œxw: fuera; stÒma, -atoj: boca, orificio;
EXÓST-OSIS: : fuera; : hueso; (Tumor óseo).
EXO-TECA: œxw: fuera; t…qhmi: colocar, establecer;
EXO-TÉRICO: ™xw-terikÒj: externo: œxw: fuera; -tero-: (Común, accesible al vulgo).
EXO-TÉRMICO: œxw: fuera; : caliente; (Combinación química que se forma
desprendiendo calor).
EXOTERMO: œxw: fuera; : calor; (Cuerpo que desprende calor, al descomponerse).
EXÓ-TICO: ™xwtikÒj: œxw: fuera; -tikÒj (Extraño, extravagante).
ÉX-TA-SIS: ™k, ™x: fuera, desde; sta-, de †sthmi: poner, detener; st£sij,-ewj:
situación; de (™x…sthmi) (Fuera de sí) (Estado del alma caracterizado por...).
EXTEMPORÁNEO:

F
FAETONTE: fîj, fwtÒj: luz; (Faetón o Faetonte,
(Carruaje descubierto, de cuatro ruedas, alto y ligero).

hijo del Sol, según la mitología, y conductor de su carro)

f£gomai, fage‹n: comer. (Se trata de un aoristo temático asociado al presente de ™sq…w)
Gálvez Marín, José Luis

Página

167 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.
-fagia: de

- 168 -

fag», comida, correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w,

comer. En la forma fago significa devorador o comedor; en la forma fagia indica el hecho o
hábito de comer o devorar.

fag», comida, de la raíz (fag)

-fagia: de
de comer o devorar.
-fago: de
comedor.

del verbo

fag», comida, de la raíz (fag)

™sq…w: comer; -fagia, indica el hecho o hábito

del verbo

™sq…w:

comer; -fago, significa devorador o

Palabras: adefagía, adéfago, adelfofagia, aerofagia, anfifagia, antropofagia,-o, autofagia,-o,
bibliofagia,-o, carpófago, citofagia,-o, coprófago, creofagia, cromatofagia,-o, disfagia, escatofagia, esofagitis,
esófago, esofagomalacia, esofagoscopia, esofagotomía, fagocito, fagocitosis, filofagia, filófago, fitofagia, fitófago,
galactofagia, galactófago, geofagia,-o, hematofagia, hematófago, homofagia,-o, ictiofagia, ictiófago, jerofagia,
litofagia,-o, macrófago, micrófago, monofagia,-ismo,-o, necrofagia,-o, ofiófago, onicofagia,-o, oofagia,-o,
osteofagia,-o, polifagia,-o, rizófago, saprófago, sarcófago, sicófago, sitófago, taquifagia, xilófago, zoofagia,-o, .
FAGO-CITO: fage‹n: comer; de fag», comida, correspondiente a una de las raíces
(fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o comedor; kÚtoj,
-ouj: célula, piel; (Destructor de organismos; Célula que se encuentra en la sangre y en algunos tejidos,
capaz de digerir partículas nocivas).
FAGO-CIT-OSIS: de fag», comida, correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo
™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o comedor; kÚtoj, -ouj: célula; (Captura
de partículas microscópicas que realizan ciertas células con fines alimenticios o de defensa, mediante la
emisión de seudópodos).
FAGO-PIR-OSIS: fage‹n: comer; pàr, purÒj: fuego;

f£lagx,-aggoj: falange, rodillo.
Palabras: falange, falansterio, palanca,...
FALANGE: f£lagx,-aggoj: ejército; (Cuerpo de soldados pesadamente armados).
FALANSTERIO: f£lagx,-aggoj: falange; y el sufijo thrionque indica lugar: (Edificio
ideado por Fourier para las falanges que seguían su sistema).
FAMA:

fa…nw: aparecer; f£sij: aparición; fanerÒj,-£,-Òn: visible, manifiesto, aparente;
fen-, fan(t)-, -fan-ía/-o

Palabras: afaníptero, anafase, Aristófanes, biofenomenología,-ico,-o,
diáfano, diafanometría,-o, diafanorama, diafanoscopia, énfasis, enfático, enfatizar, Epifanía, fanal,
fanático, fanerocarpo, fanerocéfalo, fanerógama, faneróptero, faneroscopio, fanerosis, fánico, fantasía,-ma,tico, fantasmagoría, fantasmatologís,-ico,-o, fantástico, fase, fénico, fenol, fenología, fenómeno, fenomenología,ico,-o, fenotipo, fosfeno, hidrófana, hierofanta,-e, menofanía, monofásico, pirófano, profase, quirófano,
sicofanta,-e, Teofanía, trifásico, urofánico, ...
FANAL: : mostrar, brillar;(Farol brillante; campana transparente).
FANÁTICO: de fa…nw: aparecer; (Que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento,
creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas).
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FANERO-CARPO: fa…nw: aparecer; fanerÒj,-£,-Òn: visible, manifiesto, aparente;
FANERO-CÉFALO: fa…nw: aparecer; fanerÒj: visible, manifiesto; kefal», -Áj:
cabeza;
FANERÓGAMA,-O: (faner- o- gam-) fa…nw: aparecer; fanerÒj,-£,-Òn:
visible, manifiesto, aparente; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de gamšw: desposar;
(Tipo de plantas, que tienen los órganos sexuales visibles, en forma de flor).
FANERO-SCOPIO: fa…nw: aparecer; fanerÒj: visible, manifiesto;
observar;

skopšw:

FANERÓ-PTERO: fa…nw: aparecer; fanerÒj,-£,-Òn: visible, manifiesto, aparente;
pterÒn, -oà: ala, pluma; (Insecto con alas visibles).
FANEROSIS: fa…nw: aparecer; fanerÒj,-£,-Òn: visible, manifiesto, aparente;
FÁNICO: fa…nw: aparecer; (relativo a la luz, claridad)
FANTASÍA: fant£zomai: derivado de fa…nw: aparecer; fanerÒj,-£,-Òn: visible,
manifiesto, aparente; (Representación por medio de imágenes).
FANTASMA:f£ntasma,-atoj: fa…nw: aparecer;
manifiesto, aparente; (Apariencia o visión quimérica).

fanerÒj,-£,-Òn: visible,

FANTASMAGORÍA: fa…nw: aparecer; (Arte de representar figuras por medio de una ilusión óptica).
FANTASMATOLOGÍA: fa…nw: aparecer; fanerÒj,-£,-Òn: visible, manifiesto,
aparente; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado,
estudio, ciencia;
FANTÁSTICO: fantastikÒj: fa…nw: aparecer; fanerÒj: visible, manifiesto,
aparente; (Que no tiene realidad, quimérico.).
FAO-PLANC-TON: fîj, fwtÒj: luz; plan£w: vagar;

f£rugx,-uggoj: faringe, garganta.
Palabras: faringe, faringitis, faringolisis, faringomicosis, rinofaringe, rinofaríngeo, ...
FARINGITIS: f£rugx,-uggoj: faringe; -ITIS: inflamación; (Inflamación de la faringe).
FARINGOLISIS: f£rugx,-uggoj: faringe; : disolución; (Parálisis de la faringe).
FARINGOMICOSIS: f£rugx,-uggoj: faringe; : hongo; (Enfermedad de
la faringe, causada por hongos parásitos).

f£rmakon: remedio, veneno, medicamento; farm£keia: medicación;
Palabras: alexifármaco, dermofarmacia, farmacéutico,ca, farmacia, fármaco, farmacología,
farmacopea, farmacopola, farmacopsicología, farmacopsiquiatría, farmacoterapia, psicofármaco,
Zoofarmacia, ...
FARMACÉUTICO,-A: f£rmakon,-ou: medicamento, remedio; (Perteneciente a la farmacia.
El que profesa la farmacia y el que la ejerce).
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FARMACIA: f£rmakon,-ou: medicamento, veneno; -ia: acción, cualidad. (Lugar en que
se expenden medicinas)(Ciencia que enseña a conocer los cuerpos naturales y preparar sustancias que sirvan
como remedio para las enfermedades).
FARMACO: f£rmakon,-ou: medicamento, veneno; (Medicamento).
FARMACOLOGÍA: f£rmakon,-ou: medicamento; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de los medicamentos).
FARMACOPEA: f£rmakon,-ou: medicamento, remedio; poišw: crear, hacer;
(Confección de medicinas) (Libro en que se expresan las sustancias medicinales).
FARMACOPOLA:f£rmakon,-ou: medicamento,
(Farmaceútico: que profesa o ejerce la farmacia).

remedio;

pwlšw:

vender;

FARMACOPSICOLOGÍA: f£rmakon,-ou: medicamento, remedio, veneno; yuc», Áj: alma; log…a: de lÒgos: tratado; de lšgw: decir, reunir; (Estudio de las modificaciones
producidas en el psiquismo normal por los psicofármacos).
FARMACOPSIQUIATRÍA: f£rmakon,-ou: medicamento, veneno; yuc», -Áj: alma;
„atrÒj: médico; (Estudio de los efectos terapeúticos de los fármacos aplicables en psiquiatría).
FARMACOTERAPIA: f£rmakon,-ou: medicamento, remedio, veneno; qerapeÚw:
cuidar; (Tratamiento de las enfermedades mediante drogas. Quimioterapia).
FARO: F£roj, (¹): Faro (isla de bahía de Alejandría); (Torre alta en las costas...).
FAROL: F£roj, (¹): Faro (isla de bahía de Alejandría); (Caja de vidrio u otra materia
transparente, dentro de la cual se pone una luz).
FASE: fa…nw: aparecer; (Aspecto diverso de la luna u otros planetas, según los ilumine el sol; diversos
aspectos de un fenómeno, cosa, etc.).
FÁTICO:
FELIPE, FILIPO: : amante; : caballo; (Aficionado a los caballos. Nombre
propio).

: corcho.

Palabras: felógeno, feloplastia,...
FELÓGENO: : corcho; : generación; de : engendrar; (Capa de
vegetal que engendra el corcho).
FELOPLASTIA: : corcho; : modelar; (Arte de modelar en corcho las
reproducciones de monumentos).
FENICIO: fo‹nix,-ikoj: púrpura, rojo; (Natural de Fenicia.
FÉNICO: fa…nw: aparecer; (Ácido fénico).
FÉNIX: fo‹nix,-ikoj: púrpura, rojo; (Ave fabulosa, que los antiguos creyeron que era única y
renacia de sus cenizas).
FENOL: fa…nw: aparecer; (Cuerpo sólido que se extrae por destilación de los aceites de alquitrán).
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FENOLOGÍA: fa…nw: aparecer; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz:
leg : decir, reunir; (Parte de la meteorología que investiga las variaciones atmosféricas en su relación con
la vida de animales y plantas).
FENÓ-MENO: (fain- o- men) fainÒmenon: cosa que puede percibirse por los
sentidos, lo que se manifiesta: de fa…nw, part. de presente: aparecer, mostrarse; menoj:
morfema modal de participio medio/pasivo; (Cosa que aparece).
FENÓMENOLOGÍA,-ICO,-O:: lo que se manifiesta; fa…nw: aparecer; LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir; (Teoría de los
fenómenos o de lo que aparece) (Pert. o rel. a la fenomenología) (Que cultiva la fenomenología).
FENO-TIPO: fa…nw: aparecer; : figura, modelo, imagen; de tÚptw: modelar;
(Realización visible del genotipo en un determinado ambiente).

fšrw/o‡sw/½negkon/™n»noca:
propicio, fértil;
fšrw: llevar, producir;

llevar, soportar; fÒroj: carga, tributo; forÒj:

(Verbo tan productivo en griego que existen unos 700 términos con este tipo de

composición)

-for-(o) fer-

Palabras: aeríforo, anáfora,-fórico, án(fi)fora, argentífero, aritmóforo, canéfora, Coéforas/-os,
crom(at)óforo, diaforesis,-forético, diplofosfato, doríforo, electroforesis, electróforo, esófago, euforia,-ico, féretro,
foróptero, fosfato, fosfolípido, fósforo,-ico, fosforoscopio, galactóforo, hipofosfito, laparosalpingooforectomía,
mastigóforo, melanóforo, metáfora,-ico, necróforo, ooforalgia, oóforo, ooforopatía, parafernales, periferia,
piróforo, reóforo, rizoforáceo, rizofóreo, semáforo, teleférico, trifosfato,...
FÉRETRO: fšrw: llevar; (Ataúd para llevar a los muertos a enterrar).
FIBROMA: -; -MA: este sufijo indica efecto o resultado de la acción, en biología y medicina
tiene sentido de tumor: (Tumor formado exclusivamente por tejido fibroso.).

fÚkoj,-ouj: alga.
Palabras: ficeritrina, ficocianina, ficomiceto,...
FICERITRINA: :alga; ™ruqrÒj:rojo; (Sustancia que da color rojo a las algas).
FICOCIANINA: : alga; : azul; (Sustancia que da color azul a las algas).
FICOMICETO: : alga; , -: hongo; (Alga-hongo).

ful£ssw: guardar; fÚlax,-akoj: guardián;
Palabras: anafilaxia, anafilaxis, filacteria, gazofilacio, hidrofilacio, pirofilacio,
profilaxis, profiláctico,...
FILACTERIA: Plural de : amuleto; : guardián; ful£ssw:
guardar; (Amuleto que usaban los antiguos).
FILACTORÍA: : guardar; : defensa; (Amuleto).

f…loj,-h,-on: amigo, que ama. fil…a: amistad, afecto; filšw: amar, querer;
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fil(o)-, -fil-ia/-o

Palabras: acrofilia, algofilia, anemófila, anemófilo, bibliofilia, bibliófilo, clinofilia, Demófilo,
entomófilo, ergasio-/ergofilia, escatófilo, Filadelfia, filantropía, filántropo, filargia, filargiria, filarmonía,-icaico, filarmónica, filatelia, filatélico, filaucía, filautía, filia, filocrisia, filófilo, filología, filólogo, filomela,
Filomena, filosofía, filósofo, Filoteo, Filotea, filtro, fitófilo, fotófila,-o, gerontofilia, halófilo, halterofilia,
heliofilia, hemofilia, hidrófilo, liofilia,-izar, lipofilia, necrofilia,-o, neofilia, paido-/pedofilia,-o, pánfilo,
protofilosofía, Teófilo, termófilo, xenofilia, xenófilo, xerófilo, zoofilia, zoófilo, ...

fÚllon,-ou:

hoja.

filo-, -fil-ia/-o/-a. Elemento culto de derivados griegos

Palabras: aerófila, áfilo, anemófila, anisofilia, argirófilo, argirofilosis, calófilo, cariofiláceo,
cariofileo, cerafolio, cigofiláceo, clorofila, clorofilo, cromofila, decáfila, dífila, disticófila, filocéfalo, filodio,
filofagia, filófago, filófilo, filolito, filomanía, filomorfosis, filoxera, heterófila, homófila, isofilia, melanófila,
monófila,-o, perifollo, podófilo, rizófila, trébol, xantofila,...
FILADELFIA: : amante; : hermano; (Nombre de ciudad. Amor de hermanos).
FILADELFO: fÚllon: hoja; (De Filadelfia, de donde proceden estas plantas) (arbustos
pertenecientes a la familia de las saxifragáceas, como la celinda, originarios de América, que tienen tallos
fistulosos, hojas opuetas, pecioladas, sencillas, sin estípulas, y flores regulares, ordinariamente blancas y
olorosas).
FIL-ANTROPÍA,-ICO,-O: (fil- ¢nqrwp- …a) filanqrwp…a: de fil…a,-aj:
amistad; de f…loj,-h,-on: amigo, amante; ¥nqrwpoj,-ou: persona, hombre;
(Sentimiento de humanidad)(Amor al género humano). (Que pertenece a la filantropía) (Que profesa amor
a sus semejantes) (Que ama a los hombres).
FIL-A-RGIA: (Se llama así a la tendencia a la vagancia. Se da una contracción entre la partícula privativa y
la inicial del sustantivo œrgon) f…loj,-h,-on: amigo, amante; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin,
no, des-, falta de; œrgon: trabajo, acción;
FIL-ARGIR-IA: f…loj,-h,-on: amigo, amante; ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco.
(Amor del dinero, avaricia).
FILARMONÍA,-ICA,-ICO: f…loj,-h,-on: amigo, amante; ¡rmon…a: armonía, ajuste;
(Pasión por la música) (Aficionado a la música).
FIL-A-TEL-IA: f…loj: amante;: gratuito; : franquicia de porte; ¢-, ¢n-:
(alfa privativa): sin, falta de; tšloj: impuesto, fin;(Que no paga gastos de porte). (Ciencia que
estudia los sellos postales).
FILATÉLICO: f…loj,-h,-on: amigo, amante; : franquicia de porte; (Relativo a la
filatelia o colección de sellos postales).
FILATELÍSTA: f…loj,-h,-on: amigo, amante; y de ; (Coleccionista de sellos).
FIL-AUC-ÍA: f…loj: amigo, amante; aÙtÒj:

(otro nombre para el “egoísmo”)

(Amor propio).

FILAUTÍA: = FILAUCÍA.
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FILÉTICO: fàlon,-ou: raza, tribu, género; (Perteneciente o relativo a los filos zoológicos o
botánicos). Filo: En los sistemas filogenéticos, serie de organismos que se consideran originados unos de otros
a partir de una misma forma fundamental
FILIA: fil…a,-aj: amistad, amor;
FILIPO, FELIPE: : amante; †ppoj, -ou: caballo; (Aficionado a los caballos).

fàlon,-ou: raza, tribu, género;
Palabras: filo, filogenético, filogenia,hemofilia, Panfilia,...
FILO: fàlon,-ou: raza, tribu, género; (Filo: En los sistemas filogenéticos, serie de organismos que
se consideran originados unos de otros a partir de una misma forma fundamental).
FILO-CÉFALO: fÚllon,-ou: hoja; kefal»,-Áj: cabeza;
FILÓCRATES:
FILO-CRIS-IA: f…loj,-h,-on: amigo, amante; : oro; (Avidez de oro, avaricia,
codicia).
FILODIO: : parecido a la hoja; fÚllon,-ou: hoja; (Análogo a una hoja)(peciolo
encanchado, como la lámina de una hoja).


FILO-FAGIA,-O: fÚllon,-ou: hoja; -fagia: de fag», comida, correspondiente a una de
las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o comedor; en la
forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar. (Que se alimenta de hojas).
FILÓ-FILO: fÚllon,-ou: hoja; f…loj,-ou: amigo;
FILOGÉNESIS: fÚlon: raza, estirpe; : generación; de gšnoj, -ouj de gen:
origen, formación, raza, nacimiento; (Formación sucesiva y evolutiva de las especies).
FILOGENIA,-ÉTICO: fÚlon: raza; gene£: generación; de gšnoj, -ouj de gen:
origen, (g…gnomai)(Origen y desarrollo evolutivo de las especies, de las estirpes de los seres vivos)
FILÓ-GENO: fÚlon: raza; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen, formación;
FILÓGINO: fÚlon: raza, estirpe; y de la raíz gen: generar, producir; (-geno: que genera
o es producido)
FILOIDEO: fÚllon,-ou: hoja; e•doj, -ouj: aspecto; (Que se parece a una hoja).
FILO-LITO: fÚllon,-ou: hoja; l…qoj.-ou: piedra;
FILOLOGÍA,-ICO,-O: f…loj, -ou: amante, que ama; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra;
de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Ciencia que estudia las lenguas erudita, crítica y
gramaticalmente) -ICO: Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: (Relativo a
la filología) (Aficionado a las letras, erudito).
FILOMANÍA: fÚllon: hoja; ma…nw: estar furioso; (Superabundancia de hojas en un vegetal).
FILOMÁTICO: f…loj, -ou: amante, que ama, amigo;
FILOMELA: : f…loj, -ou: amante, que ama, amigo; mšloj, -ouj: canción,
canto con música; (Amante del canto).
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FILOMENO:
FILOMORFOSIS: : hoja; : forma; (Transformación de las hojas).
FILONEISMO: f…loj, -ou: amante, que ama, amigo; : nuevo; (Afición
excesiva a lo nuevo).
FILOPLÁSTICA: f…loj, -ou: amante, que ama, amigo; pl£ssw: modelar;
FILORO: filum: fibra, hilo; aurum: oro; (Fibra de oro).
FILOSEDA: de filum y del castellano seda. (Tela de lana o algodón y seda).
FILOSOFAL: Piedra (Que todo lo convertía en oro).
FILOSOFAR: f…loj, amigo;: sabiduría; (Examinar una cosa como filósofo, o
discurrir acerca de ella con razones filosóficas. Meditar, hacer soliloquios).
FILOSOFASTRO:
FILOSOFEMA: f…loj, amigo;
FILO-SOF-ÍA,-ICO,-O: f…loj, amigo y de sofÒj,-», -Òn: sabio; sof…a,-aj:
sabiduría; (Amor a la sabiduría. Estudio racional del pensamiento humano; inquietud por el saber)
(Relativo a la filosofía) (Que estudia la filosofía).
FILÓSTRATO:
FILOTEA: filÒqeoj: f…loj, amigo; qeÒj,-oà: Dios; (Que ama a Dios).
FILOTECNIA,-O: f…loj, amigo; tšcnh,-hj: ciencia, arte; (Amor a las artes).
FILOTEO: filÒqeoj: f…loj, amigo; y de qeÒj,-oà: Dios; (Que ama a Dios).
FILOXENIA: f…loj, amigo, amante; xšnoj: extranjero; (Benevolencia con los extranjeros).
FILO-XERA: fÚllon, -ou: hoja; xhrÒj: seca; (Género de inseptos hemípteros muy pequeños
vecinos de los pulgones, que atacan la vid).
FILTRO: f…loj,-h,-on: amigo, amante; (está formado con un sufijo -tron que sirvió para formar
nombres de instrumento para los vocabularios técnicos.) (Brebaje, remedio para hacerse amar).
FIMOSIS: f…mwsijde fum£w: amordazar con bozal; (Estrechez del orificio del prepucio).

fÚsijewj: naturaleza.
fÚw: ser por naturaleza. futÒn: planta;
Fisi-/o-, fi-to-, -fis-, -fi-to

Palabras: aerófita, apófisis, astrofísica, briofita, cigófito, citofisiología,-ico,-o,
cromofitosis, endófito, enfiteusis, epífisis, física, fisiocracia, fisiócrata, fisiognomía, fisiografía, fisiología,-ico,-o,
fisionomía, fisiopatía,-ico, fisiopatología,-ico,-o, fisioquímica, fisioterapeuta, fisioterapia, fisonomía,-ico,-ista,
fitobiología,-ico,-o, fitocracia, fitodóceo, fitofagia,-o, fitófilo, fitogenia, fitogénesis, fitogenético, fitolitología,-ico,o, fitología,-ico-o, fitopatología, fitoplancton, fitosociología,-ico,-o, fitotecnia,-ico, fitoterapia, geofísica,
heliofísica, histofisiología,-ico,-o, hipófisis, metafísica, metáfisis, monofisismo, monofisita, necrófito, neófito,
osteanáfisis, osteofima, paleofitología,-ico,-o, psicofísica,-o, psicofisiología,-ico,-o, saprofita, sínfisis, talófita,
tectonofísica, yatrofísica, zoófito,...
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FÍS-ICA: procede de t¦ fusik£: las cosas de la naturaleza: de fÚsij,-ewj: naturaleza;
fÚw: ser por naturaleza, nacer, crecer; (Relativo a las ciencias naturales).
FIS-ICO-QUÍM-ICA: cšw: mezclar, derramar; (Parte de las ciencias naturales que estudia los
fenómenos comunes a la física y a la química).
FISIOCRACIA,-ATA: fÚsij,-ewj: naturaleza; kr£toj,-ouj: poder; kratšw:
dominar; (Doctrina económica que atribuye a la naturaleza el origen exclusivo de la riqueza, y por lo
tanto, el predominio de la agricultura sobre la industria) (Partidario de la fisiocracia).
FI-SI-O-GNOM-ÍA: fÚw: ser por naturaleza; fÚsij,-ewj: naturaleza; gnèmh:
conocimiento; de gi-gnè-sk-w: conocer; (Arte que pretende juzgar el carácter e inclinación del
individuo por la inspección o examen de su fisionomía).
FISIOGRAFÍA: fÚw: ser por naturaleza; gr£fw: escribir; (Geografía física).
FISIOLOGÍA,-ICO,-O: fÚw: ser por naturaleza; fÚsij,-ewj: naturaleza; log…a,-aj
de lÒgoj: palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; -ikoj: perteneciente a;
(Estudio de la naturaleza) (Relativo a la fisiología) (Que estudia o profesa la fisiología).
FISIONOMÍA = FISONOMÍA: fusi - o - nom --…a) fÚsij,-ewj: naturaleza;
gnÒmon: conocedor; nÒmoj: ley; gignèskw: conocer; (Conjunto de los rasgos del rostro).
FISIONOMÍA: (fusi - o -gnw - mon - …a) fÚsij,-ewj: naturaleza; gignèskw:
conocer; -mon: sufijo; -…a: suf. deri. de sust.; (Arte que pretende juzgar el carácter de las personas
mediante la inspección de su fisonomía).
FI-SI-O-PAT-ÍA,-ICO: fÚw: ser por naturaleza; p£qoj, -ouj: afección, dolencia;
FI-SI-O-PATO-LOG-ÍA,-ICO,-O: fÚw: ser por naturaleza; p£qoj, -ouj: afección,
dolencia, pasión; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir:
tratado, estudio, ciencia; (Rama de la patología que estudia las alteraciones funcionales del organismo o
de alguna de sus partes).
FI-SI-O-TERAP-IA, -EU-TA: (fusi-o-qerape…a) fÚw: ser por naturaleza;fÚsij,ewj: naturaleza; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; (Curación por medio de los agentes
naturales) (Persona especializada en aplicar la fisioterapia).
FI-SONOM-ÍA,-ICO,-ISTA: fÚw: ser por naturaleza; fÚsij,-ewj: naturaleza; nÒmoj,ou: ley, costumbre; gignèskw: conocer; (Aspecto particular del rostro de una persona).
FISÓNOMO: fÚw: ser por naturaleza; fÚsij,-ewj: naturaleza; gignèskw: conocer;
(Que estudia o profesa la fisionomía).
FISOQUÍMICA,-ICO,-O: fÚw: ser por naturaleza;
FISOSTIGMINA: fàsa: soplo, vejiga;
st…gma,-atoj: picadura; (Alcaloide muy
venenoso que se extrae del haba del Calabar y de algunas otras plantas...).
FISÓSTOMO: fàsa: soplo, vejiga; stÒma,-atoj: boca; (Una clase de peces...).

futÒn,-oà: vegetal, planta; de fÚw: nacer, brotar;
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fito-,

Palabras: briofito, cormofita, endofito, enfiteusis, espermafito, fitófago, fitoftirio,
fitogeografía, fitografía, fitógrafo, fitología, fitopatología, fitoplancton, fitoterapeuta, fitoterapia, fitotomía,
fitozoarios, halófito, micrófito, neófito, paleofito-patología, pteridofito, rizofito, saprofito, xerofítico, xerófito,
zoófito,...
FI-TO-BIO-LOG-ÍA,-ICO,-O: fÚw: ser por naturaleza; : vegetal, planta;
b…oj,-ou: vida;  de :palabra,tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
FITO-CRAC-IA: fÚw: ser por naturaleza; kr£toj,-ouj: poder, autoridad, gobierno;
FI-TO-DÓCEO: fÚw: ser por naturaleza; dÒxa, -hj: opinión;
FI-TO-FAG-IA,-O: fÚw: ser por naturaleza; FAGIA: de fag», comida, correspondiente a
una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o
comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar. (Que se alimenta de
vegetales).
FI-TÓ-FILO: fÚw: ser por naturaleza; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
FITOFTIRIO: futÒn: planta; fqe…rion: piojillo; (Insectos parásitos que chupan la savia de los
vegetales, parecidos a la filoxera).
FITO-GENIA,-GÉNESIS,-ÉTICO: fÚw: ser por naturaleza; gšnoj, -ouj de gen:
origen, formación, raza, nacimiento;
FITOGÉNESIS: fÚw: ser por naturaleza;
FITOGENÉTICO: fÚw: ser por naturaleza;
FITOGEOGRAFÍA: fÚw: ser por naturaleza; : planta; : tierra; :
descripción; (descripción de todas las plantas y su distribución geográfica).
FITOGRAF-ÍA,-ICO,-O: futÒn: planta; fÚw: ser por naturaleza;  : describir;
(Descripción de las plantas) (Relativo a la fitografía) (Persona que profesa o sabe la fitografía).
FI-TO-LITO-LOG-ÍA,-ICO,-O: fÚw: ser por naturaleza; l…qoj, -ou: piedra; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
FI-TO-LOG-ÍA:: vegetal; fÚw: ser por naturaleza; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra;
de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Botánica).
FITÓNIMO:
FI-TO-PATO-LOG-ÍA,-ICO,-O: fÚw: ser por naturaleza; p£qoj, -ouj: afección,
dolencia, pasión; de p£scw: sufrir; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz:
leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Estudio de las enfermedades de las plantas).
FITO-PLANC-TON: fÚw: ser por naturaleza; plagktÒj: errante; de pl£zw: andar
errante, extraviar; (Plancton marino o dulciacuícola, constituido predominantemente por organismos
vegetales, como ciertas algas...).
FI-TO-SOCIO-LOG-ÍA: fÚw: ser por naturaleza; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Sociología vegetal).
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FI-TO-TECN-IA,-ICO: fÚw: ser por naturaleza; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
FI-TO-TERAP-IA,-PEUTA: futÒn: planta; fÚw: ser por naturaleza; qerape…a,-aj:
tratamiento, curación; (Tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales)
(Persona especializada en fitoterapia).
FITOTOMIA: futÒn: planta; fÚw: ser por naturaleza; tom»: corte; de : cortar;
(Anatomia vegetal).
FITOTOPÓNIMO:
FITOZOARIOS: fÚw: ser por naturaleza; : planta; : animalillo; (Animales
parecidos a las plantas, celentérios).

: vena.

Palabras: flebanestesia, flebitis, flebografía, flebostrepsia, flebotomía, flebótomo,

tromboflebitis, ...
FLEB-AN-ESTESIA: : vena; : ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no,
des-, falta de; eufónica y a‡sqhsij, -ewj: sensación; (Anestesia por vía intravenosa).
FLEBITIS: : vena; : moverse violentamente; (Inflamación de la vena).
FLEBOGRAFÍA: : vena; : descripción; (Descripción de las venas).
FLEBO-STREPSIA: : vena; : torsión; stršfw: torcer, girar;
(Torsión de una vena).
FLEBOTOMÍA: : vena; : corte; : cortar; (Arte de cortar venas o
sangrar).
FLEBÓTOMO: : vena; : corte; (Instrumento que sirve para sangrar).

Flšgw/flogšw: inflamar, quemar; flšgma: inflamación; flÒx, flogÒj:
llama, fuego; flogistÒj: quemado;
Palabras: aflogístico,-ca, antiflogístico, flema, flemón, flogístico,flogisto, flogógeno,

flogosis,...
FLEMA: de flšgma, -atoj: inflamación, combustión, mucosidad; flšgw: inflamar,
encender, quemar; (Uno de los cuatro humores en que se dividía antiguamente el cuerpo humano; calma
excesiva...).
FLEMÓN: flšgma, -atoj: inflamación; de flšgw: inflamar, encender, quemar;
(Tumor en las encías. Inflamación aguda del tejido celular en cualquier parte del cuerpo).
FLICTENA: flÚktaina:: pústula; (Tumorcillo cutáneo, transparente, a modo de vejiguilla o
ampolla, que contiene humor acuoso y no pus o materia).
FLOGISTO,-ICO: : llama, fuego; flšgw: inflamar, encender, quemar;
(Principio imaginado por Stahl, para explicar la naturaleza del calórico y de la combustión).
FLOGÓGENO: : fuego; flšgw: inflamar,
de: engendrar; (Que produce la inflamación).
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FLOGOSIS: : inflamación; : llama, fuego; flšgw: inflamar,
encender, quemar; (Inflamación).

fÒboj,-ou: odio, miedo; fobšw: temer;
-fob-ia/-o

Palabras: acrofobia, agorafobia, algofobia, androfobia, anglofobia, antropofobia, aracnofobia,
bibliofobia, claustrofobia, climacofobia, demofobia, dermatofobia, ecofobia, entomofobia, ergasio-/ergofobia,
erotofobia, estasifobia, fobia, fotofobia, gimnofobia, ginecofobia, heliofobia, hemofobia, hidrofobia,
hipnofobia, hispanofobia, homofobia, ictiofobia, liofobia, necrofobia, odontofobia, patofobia, teofobia,
termofobia, tocofobia, topofobia, xenofobia, xenófobo, zoofobia, ..
-fobia: fÒboj,-ou: odio, temor, horror; de fobšw: asustar;
FOBIA: fÒboj,-ou: odio, miedo; fobšw: temer; (Apasionada aversión hacia una cosa).
FOCA: fèkh: foca; (Nombre común de varios mamíferos ...).

fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear;
fon(o)-, -fon-, -fon-ía/-o

Palabras: afonía, afónico, áfono, alófono, antífona, apofonía, archifonema, audífono,
cacofonía,-ico, cardiófono, diafonía, disfonía, dodecafonía,-ica, epifonema, estereofonía, eufonía, eufónico,
fonación, fonema,-mática, fonendoscopio, fonética, fonetismo, fonetista, foniatría,-tra, fónico, fonogénico,
fonografía, fonógrafo, fonográfico, fonograma, fonolita, fonología,-ico,-o, fonómetro, fonóptico, fonoteca,
fonotécnia, fotófono, franco/anglófono, gramófono, hidrófono, homofonía,-o, homófono, interfono, isofonía,
isofónico, isófono, megafonía, megáfono, metafonía, micrófono, microfotografía, morfofonología,-ico,-o,
ortofonía, polifonía, polifónico, psicofonema, sinfonía,-ica,-ico, telefonía,-ico, teléfono, xenofonía, xilófono,...
FONACIÓN: : voz; : lanzar; (emisión de voz).
FONEMA: fènhma sonido de la voz, palabra; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra;
fwnšw: hablar, vocear; (Cada uno de los sonidos simples del lenguaje hablado) (Elementos sonoros del
lenguaje) (Sonido articulado).
FONENDO-SCOPIO: (fwn- ™nd- o- skop) fwn»,-Áj: sonido; fwnšw: hablar,
vocear; œndon: dentro; skopšw: observar, mirar; (Aparato usado por los médicos para
(auscultar) observar los sonidos internos del organismo humano).
FONÉTICA: fwnhtikÒj:referido a la facultad del habla: de fwn»,-Áj: sonido, voz,
palabra; fwnšw: hablar, vocear; : relativo a; (propio de la voz) (Tratado de los fonemas).
FONETISMO: fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear; (Representación de
los sonidos vocales por medio de la escritura).
FONETISTA: fwn»,-Áj: sonido, voz; fwnšw: hablar, vocear; (Persona versada en fonética)
FON-IATR-ÍA,-TRA: fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear; „atrÒj,
-oà: médico; (Parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los órganos de la
fonación)(tratamiento de los defectos del lenguaje o de la voz)(Médico especialista en el tratamiento de las
enfermedades de la voz y de la pronunciación).
FÓNICO: fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear; -: relativo a;
(Relativo a la voz o al sonido).
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FONOGÉNICO: fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear; gšnoj, ouj de gen (g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento;
FONÓGRAFO: (fwn- o- graf) fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar,
vocear; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Instrumento
que graba y reproduce sonidos).
-ÍA: (Estudio de los sonidos de un idioma) (Arte de inscribir sonidos para reproducirlos por medio
del fonófrafo).
-ÁFICO: (Relativo al fonógrafo).
-AMA: (Sonido representado por una o más letras; cada una de las letras del alfabeto).
FONOLITA: fwn», -Áj: sonido, voz, palabra; l…qoj, -ou: piedra; (Roca compuesta de
feldespato y silicato de alúmina,...).
FONOLOGÍA,-ICO,-O: (fwn - o- log- ia) fwn»,-Áj: sonido, palabra; fwnšw:
hablar, vocear; log…a de lÒgoj: palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
(Ciencia de los sonidos del lenguaje).
FONÓMETRO: fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear; mštron,-ou:
medida; (Aparato para medir la intensidad del sonido.).
FONÓPTICO: fwn» -Áj: sonido, voz; Ðr£w: ver; (Dícese de las cintas magnetofónicas que,
además del sonido, registran imágenes ópticas).
FONO-TECA: fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear; qe-, de
t…qhmi: colocar, establecer; (Colección o archivo de cintas o alambres magnetofónicos, discos, etc.,
impresionados con la palabra hablada, con música u otros sonidos).
FONOTECNIA: fwn» -Áj: sonido, voz; t»cnh,-hj: técnica, arte; (Estudio de las maneras
de obtener, transmitir, registrar y reproducir el sonido).
FOROFO:
FORÓPTERO: (for- o- op- thr) fšrw: llevar; forÒj: que lleva; Ôpsomai: fut. de
Ðr£w: ver; thr: sufijo derivativo de sust. (valor agente); (Instrumento para el examen de la
visión, que contiene 36 lentes para graduar la vista).

fîj, fwtÒj: luz; (El nombre es una contracción de f£oj, que está emparentado con el verbo
fa…nw y sus derivados.)
fos-/fot-, -foto-

Palabras: eufótica, cromofototerapia, diplofosfato, Faetonte, faoplancton, fosfato, fosfaturia,
fosfeno, fosfito, fósforo,-ico, fosfolípido, fosforoscopio, fotalgia, foticón, foto, fotoalergia, fotobiogénesis,
fotobiogenético, fotobiología, fotobiosíntesis, fotobiosintético, fotocromía, fotoeléctrico, fotófila, fotofobia,
fotófono, fotogénesis, fotogenético, fotogenia, fotogénico, fotogeografía, fotograbado, fotografía, fotograma,
fotogrametría, fotólisis, fotolito, fotolitografía, fotómetro, fotomorfosis, fotón, fotosfera, fotosíntesis, fototerapia,
fototipia, fototipografía, fototoxicidad, fototropismo, heliofotómetro, hipofosfito, litofotografía, telefoto,
telefotografía, trifosfato,...
FOS-F-ATO: fîj, fwtÒj: luz; fšrw: llevar, producir; (Sal formada por la combinación del
ácido fosfórico con una o más bases).
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FOSFATURIA: fîj, fwtÒj: luz; oâron: orina; oÙršw: orinar; (Perdida excesiva de ácido
fosfórico por la orina).
FOS-FENO: fîj, fwtÒj: luz; fa…nw: aparecer, ver, manifestarse; (Sensación visual
producida por la excitación mecánica de la retina o por una oresión sobre el globo ocular).
FOS-FO-LÍP-IDO: fîj, fwtÒj: luz; fšrw: llevar, producir; e•doj,-ouj: aspecto;
FOSFORESCENTE: fîj, fwtÒj: luz; forÒj: portador; de fšrw: llevar, producir;
(Que lleva o produce fosforescencia o luminosidad).
FÓS-FORO,-ICO: fwsfÒroj: portador de luz; de fîj, fwtÒj: luz; forÒj: portador;
de fšrw: llevar, producir; (Que lleva o prduce luz).
FOSFOROSCOPIO: fîj, fwtÒj: luz; forÒj: portador; de fšrw: llevar, producir;
skopšw: obsrvar; (Instrumento que sirve para averiguar si un cuerpo es o no fosforescente).
FOT-ALG-IA: fîj, fwtÒj: luz; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor en los ojos producido por la
luz).
FOT-ICÓN: fîj, fwtÒj: luz;
FOTOALERGIA: fîj, fwtÒj: luz; ¥lloj,-h,-o: otro; œrgon: trabajo; (Reacción
cutánea anormal a la luz, por intervención de un mecanismo inmunitario).
FOTO-BIO-GÉNE-SIS,-GENÉTICO: fîj, fwtÒj: luz;
ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento;

b…oj,-ou: vida; gšnoj, -

FOTOBIOLOGÍA: fîj, fwtÒj: luz; b…oj ,-ou (Ð): vida; -logía: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Ciencia que estudia
los efectos de la luz sobre los seres vivos).
FOTO-BIO-SÍN-TE-SIS,-TÉTICO: fîj, fwtÒj: luz; b…oj: vida; sÚn: juntamente,
con, juntoa; t…qhmi: colocar, establecer;
FOTO-CROM-ÍA: fîj, fwtÒj: luz; crîma,-atoj: color;
FOTODEPILACIÓN: fîj, fwtÒj: luz;
FOTOELÉCTRICO: fîj, fwtÒj: luz; ½lektron: ámbar, electro; (Perteneciente o relativo
a la acción de la luz en ciertos fenómenos eléctricos;...).
FOTÓ-FILA,-O: fîj, fwtÒj: luz; f…loj,-h,-on: amigo, amante; (Especie que no puede
vivir en la oscuridad, sino que necesita la luz).
FOTO-FOB-IA: fîj, fwtÒj: luz; -fobia: fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw:
temer; (Horror a la luz).
FOTÓFONO: fîj, fwtÒj: luz; fwn»,-Áj: sonido, voz; (Instrumento que sirve para
transmitir el sonido por medio de ondas luminosas).
FOTO-GÉNE-SIS,-ÉTICO: fîj, fwtÒj: luz; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento;
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FOTOGENIA,-ICO: fîj, fwtÒj: luz; de la raíz gen que origina al verbo genn£w:
engendrar, y al sustantivo gšnoj, -ouj: origen; de g…gnomai: engendrar; (Que favorece la
acción química de la luz. Se dice también de los objetos que tienen buenas condiciones para ser reproducidos
en fotografía).


FOTO-GEO-GRAF-ÍA: fîj, fwtÒj: luz; gÁ, gÁj: tierra; gr£fw: escribir. graf», Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía)
FOTOGRABADO: fîj, fwtÒj: luz; gr£fw: escribir; (Procedimiento de grabar un clisé
fotográfico sobre planchas de cinc, cobre etc., y arte de estampar estas planchas por acción química de la luz).
FOTOGRAFÍA,-ICO,-O: fîj, fwtÒj: luz; -grafía: graf…a,-aj: descripción, tratado;
de la raíz de gr£fw: escribir; (Grabación de imágenes por medio de la luz).
FOTOGRAMA: fîj, fwtÒj: luz; gr£fw: escribir; gramma,-atoj: letra; (Imagen
aislada de una película cinematográfica).
FOTOGRAMETRÍA: fîj, fwtÒj: luz; gr£fw: escribir; mštron,-ou: medida;
(Procedimiento para obtener planos de grandes extensiones de terreno por medio de fotografías, tomadas
generalmente desde una aeronave.).
FOTÓ-LI-SIS,-LI-TO: fîj, fwtÒj: luz; lÚsij,-ewj: disolución; de lÚw: disolver,
desatar; lutÒj: que puede ser desatado; de lÚw; (Desdoblamiento de una sustancia por acción de
la luz).
FOTO-LITO: fîj, fwtÒj: luz; ( Esta palabra está compuesta por un segundo elemento l…qoj, la
anterior se forma sobre la raíz del verbo
significado pasivo o de posibilidad.)

lÚw

tÒj

y un sufijo, ya citado, -

para adjetivos verbales con

(Estampa obtenida por medio de la fotolitografía.).

FOTO-LITO-GRAF-ÍA,-ICO: fîj, fwtÒj: luz; l…qoj, -ou: piedra; gr£fw: escribir.
graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Arte de fijar y reproducir dibujos en piedra
litográfica, mediante la acción química de la luz sobre sustancias covenientemente preparadas.).
FOTOMETRÍA: fîj, fwtÒj: luz; y de : medida; (Medida de la intensidad de luz).
FOTÓMETRO: fîj, fwtÒj: luz; mštron,-ou: medida; (Instrumento para medir la
intensidad de la luz).
FOTO-MORF-OSIS: fîj, fwtÒj: luz; morf»,-Áj: forma, apariencia;
FOTÓN: fîj, fwtÒj: luz; (Cada una de las partículas que componen la luz).
FOTO-SFERA: fîj, fwtÒj: luz; sfa‹ra,-aj: esfera, globo; (Zona luminosa y más
interior de la envoltura gaseosa del sol).
FOTO-SÍN-TE-SIS: fîj, fwtÒj: luz; sÚn: juntamente, con, juntoa; qe-, de t…qhmi:
colocar, establecer; (Proceso metabólico que con la luz sintetizan sustancias inorgánicas en orgánicas).


FOTO-TERAP-IA: fîj, fwtÒj: luz; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; (Método de
curación de las enfermedades por la acción de la luz).
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FOTO-TIP-IA: fîj, fwtÒj: luz; tÚpoj: figura, modelo, imagen; de tÚptw: golpear;
(Procedimiento para reproducir clisés fotográficos sobre una capa de gelatina, con bicromato, extendida sobre
cristal o cobre, y arte de estampar esas reproducciones).
FOTOTIPO: fîj, fwtÒj: luz; tÚpoj: figura, modelo, imagen; (Fotografía en negativo).
FOTOTIPOGRAFÍA: (fwt- o - tup - o -graf - ia) fîj, fwtÒj: luz; tÚpoj:
tipo; graf»: inscripción; (Arte de obtener grabados por medio de la fotografía).
FOTOTOXICIDAD: fîj, fwtÒj: luz; toxikÒn: veneno; de tÒxon: arco, flecha;
(Acción anormal de la luz sobre la piel, debida a la administración localk o general de determinadas
sustancias químicas, como sulfamidas, tetraciclinas, etc.).
FOTO-TROP-ISMO: fîj, fwtÒj: luz; trÒpoj,-ou: giro, cambio, mutación; de
tršpw: volver;
FRANCÓ/ANGLÓFONO: fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear;
FRATRÍA: fratr…a: fratría; (Entre los antiguos griegos, subdivisión de una tribu que tenía
sacrificios y ritos propios. Sociedad íntima, hermandad, cofradía).

fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento;
fren(o)-, -fren-ia

Palabras: esquizofrenia,-ico, frenalgia, frenastenia,-ico, frenesí, frenético, frenocomio,
frenodinia, frenología,-ico,-o, frenopatía,-pático, frenopatología,-ico,-o, frenoplejía, frenoptosis, hiperfrenia,
hipofrenia, oligofrenia,-ico, sofrología, sofronista, taquifrenia,-ico, ...
FREÁTICO:
FREN-ALG-IA: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento;
dolor;

¥lgoj, -ouj:

FREN-A-STEN-IA,-ICO: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento; ¢-, ¢n-:
(alfa privativa): sin, no, des-, falta de; sqšnoj, -ouj: fuerza física,
FRENE-SÍ,-TICO: fr»n, -enÒj: mente, entendimiento; (Locura. Delirio furioso) -ico:
(Exaltación del ánimo, delirio, locura; envolturas toráxicas).
FRENO-COMIO: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento;
FREN-ODIN-IA: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento;
FRENOLOGÍA,ICO,-O: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Hipótesis de Gall, para estudiar
el carácter y las aptitudes de los individuos por medio de las localizaciones cerebrales).
FRENO-PAT-ÍA,-PÁTICO: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento; p£qoj, ouj: afección, dolencia, pasión, enfermedad; (Enfermedad mental).
FRENO-PATO-LOG-ÍA,-ICO,-O: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento;
p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión; de : palabra, tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir;
FRENOPLEJÍA: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento;
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FRENO-PTO-SIS: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento;

G
g£la, -ktoj: leche.
galact-

Palabras: agalacto, afrógala, disgalia, galáctico, galactita, galactite, galactofagia,-o,
galactóforo, galactómetro, galactosa, galactosis, galaxia, intergaláctico,...
GALÁCTICO: galaktikÒj: lechoso; g£la, -ktoj: leche; (Perteneciente o relativo a la
Via Láctea o a cualquier otra galaxia).
GALACIMA: g£la, -ktoj: leche;: levadura; (Preparado de leche y levadura).
GALACTITA: (): g£la, -ktoj: leche; (Arcilla detersoria que, al deshacerse
en el agua, la pone de color de leche).
GALACTITE: g£la, -ktoj: leche; (Piedra preciosa así llamada por su color)
GALACTO-FAG-IA,-O: g£la, -ktoj: leche; : FAGIA: de fag», comida,
correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago
significa devorador o comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar.
(Que se mantiene de leche).
GALACTÓ-FORO: g£la, -ktoj: leche; fšrw: llevar, producir; (Que produce leche).
GALACTÓ-METRO: g£la,-ktoj: leche; mštron,-ou: medida; (Medidor de la densidad de
la leche)
GALACTOSA: g£la, -ktoj: leche; (Azúcar que se prepara mediante hidrólisis de la lactosa).
GALACT-OSIS: g£la, -ktoj: leche; (Elaboración de la leche).
GALAX-IA: sobrentendido : g£la, -ktoj: leche; la vía láctea.
GÁLEA:: gato, comadreja;(Casco con carrilleras que usaban los soldados romanos).
GALEATO: (Armado de defensa, a manera de casco romano) (Aplícase al prólogo o proemio de una
obra que la defiende de los reparos y objeciones que se le han puesto o se le pueden poner).
GALENA: gal»nh: calma; (Mineral compuesto de axufre y plomo, de color gris y lustre intenso).
GALENO: (Por alusión al médico
autorizada para ejercer la medicina).

Claudio Galeno);

gal»nh: calma, bonanza; (Médico, persona

GALEOMAQUIA: : gato; : lucha; (Riña de gatos).

: matrimonio, casamiento. (El verbo del que proviene este sustantivo (gamšw)
significa en voz activa “desposar‖, con sujeto masculino. Si el sujeto es una mujer, se utiliza en voz media,
“darse en matrimonio”.

gam-,

-gam-ia/-o

Palabras: ágamo, amalgama, androgameto, anemógama, anfigamia,
anisogamia, apogamia, autogamia, bigamia, bígamo, cigi-/zigogamia, criptógama,-o, Criptogamología,-ico,Gálvez Marín, José Luis
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o, dicogamia, endogamia,-ico, esquizogamia, exogamia, fanerógama,-o, Gamelión, gametas, gameto,
gameto/gamogénesis, gamopétala,-o, gamosépalo, gamóstilo, gineco-/ginogameto, hierogamia, homogamia,-o,
isogamia, macrogameto, microgameto, misogamia, monogamia,-o, poligamia, polígamo, singamia,
pseudogamia, teogamia, xenogamia, ...
GAMELIÓN: g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de gamšw: desposar; (Es el séptimo
mes del calendario ático, correspondiente a parte de los meses de Enero y Febrero).
GAMETAS,-OS: de g£moj,-ou: casamiento; de gamšw: desposar; (Células sexuales).
GAMETO/GAMO-GÉNESIS: g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de gamšw:
desposar; gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento;
GAMMAGRAFÍA:
GAMOPÉTALO, LA: (gam- o- pštala) g£moj,-ou (Ð): casamiento; gamšw:
casarse; pštalon: pétalo; (Se aplica a las corolas de una sola pieza).
GAMOSÉPALO, LA: g£moj,-ou (Ð): casamiento; gamšw: casarse; (de sépalo): (Dícese
de los cálices de una sola pieza).
GAMÓSTILO: g£moj,-ou (Ð): casamiento; : estilo; (flor cuyos estilos parciales están
soldados entre sí, formando en apariencia uno solo).
GANGLIO: g£gglion: tumoración; (Tumor pequeño que se formsa en los tendones y en la
aponeurosis).
GANGRENA,-ARSE,-OSO: del griego g£ggraina: gangrena; de gr£w: comer,
(desorganización y privación de la vida en cualquier tejido de un cuerpo animal producida por falta de riego
sanguíneo, por mortificación traumática o por complicación infecciosa de las heridas).
GANIMEDES: g£noj, (tÒ): brillo, alegría; m»domai: meditar, imaginar, proveer a;
GAS: c£oj, c£ouj (tÒ): caos; (Fluido como el aire...).

gast»r, gastrÒj (¹):vientre, estómago;
Palabras: endogastritis, engastrio, epigastrio, digástrico, gasterópodo, gastralgia,
gastrectomía, gastrenteritis, gástrica, gástrico, gastritis, gastrodispepsia, gastroenteritis, gastroenterología,
gastrointestinal, Gastrología,-ico-o, gastronomía,-o, gastrosis, gastrosquisis, hipogastrio, neumogástrico, ...
GASTERÓ-PODO: gast»r, gastrÒj: estómago; poàj, podÒj: pie; (Animal que tiene
en su vientre un pie carnoso con el que se arrastra).
GASTR-ALG-IA: gast»r, gastrÒj: estómago; ¥lgoj,-ouj: dolor; (Dolor de estómago).
GASTR-EC-TOM-ÍA: gast»r, gastrÒj: estómago; ™k, ™x: fuera, desde; tom»: corte;
de tšmnw: cortar;
GASTRENTERITIS: gast»r, gastrÒj: estómago; : intestino; itis: inflamación;
(Inflamación simultánea de la membrana mucosa del estómago e intestino).
GÁSTRICA: gast»r, gastrÒj: estómago; (Enfermedad del vientre).
GÁSTRICO: gast»r, gastrÒj: estómago; -: relativo a; (Del vientre).
GASTRITIS: gast»r, gastrÒj: estómago; -ítis: inflamación; (Inflamación del estómago).
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GASTRO-DIS-PEPS-IA: gast»r, gastrÒj: estómago; duj-: dificultad; pšptw:
digerir;
GASTRO-ENTER-ITIS: gast»r, gastrÒj: estómago; œntera,-wn: intestinos; :
agitarse violentamente; -itis: inflamación; (Inflamación del estómago e intestino).
GASTRO-ENTERO-LOG-ÍA: gast»r, gastrÒj: estómago; œntera, -wn: los
intestinos, las entrañas; -logía: Procede del sustantivo : palabra, pensamiento, estudio,
tratado o ciencia; de lšgw: decir, reunir; (Rama de la medicina que se ocupa del estómago y de los
intestinos y de sus enfermedades).
GASTRO-INTESTINAL: gast»r, gastrÒj: estómago; (Relativo al estómago o al intestino).
GASTRO-LOG-ÍA,-ICO: gast»r, gastrÒj: estómago; -logía: Procede del sustantivo
: palabra, pensamiento, estudio, tratado o ciencia.de lšgw: decir, reunir;
GASTRO-NOM-ÍA, -ICO: gast»r, gastrÒj: estómago; : arreglar, gobernar; (Arte
de comer bien) : ley, regla; (Conjunto de conocimientos referentes a las comidas y su preparación).
GASTRÓ-NOM-O: gast»r, gastrÒj: estómago; nšmw: gobernar, administrar; (Que
conoce las leyes o administra el estómago).
GASTROSIS: gast»r, gastrÒj: estómago; -; -SIS: esta terminación genérica puede
ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción,
formación, operación, generalización: cirrosis, crisis, necrosis, psicosis,... Nombre genérico de
todas las enfermedades del estómago
GASTRO-SQUI-SIS: gast»r, gastrÒj: estómago; sc…zw: dividir;
GATOMAQUIA: (del latín catus gato): : batalla, lucha; (combate de gatos).
GAZOFILACIO: : tesoro; : guardián; (Lugar donde se recogían las
limosnas, rentas y riquezas del templo de Jerusalen).
GAZPACHO: Del gr. gazoful£kion: cepillo de la iglesia, mezcla de cosas varias;
GEA:

Es la Tierra, elemento primordial que engendró el Cielo (Urano), los Montes y el Ponto. Unida a
Urano, engendró a los Titanes, entre los que se encuentran Crono y Rea, padres de los primeros Olímpicos.
(Conjunto del reino inorgánico de un país o región).

GEFIREOS: : puente; (Animales marinos, así llamados por considerarlos como puente o
intermedio entre dos tipos).
GEHIDRÓFILO: (gh- Ûdor- o- fil- ) gÁ, gÁj: tierra; Ûdwr, Ûdatoj: agua;
f…loj,-h,-on: amigo, aficionado; (animal que puede vivir en el agua y en la tierra).

: risa.
Palabras: geloscopia, geloterapia,…
GELOSCOPIA: : risa; : mirar; (Adivinación para conocer el carácter de
una persona por medio de la risa).
GELOTERAPIA: : risa; : curación; (Curación provocando la risa).
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g…gnomai, radical en grado cero, tiene el significado de “nacer”, pero se convirtió en sustituto del verbo
“ser” para el aoristo. Los derivados en griego son muchisímos:

gšnoj, gšnesij y gÒnoj. De la raíz
gen que origina al verbo genn£w y al sustantivo gšnoj, -ouj (tÒ): origen, formación,
raza, nacimiento; genša,-aj: nacimiento, generación, raza, origen.
gen-, -genia/-o/-esis, -gonía/-o

-genia, -genesia, de la raíz gen- , generar.
-geno, agente productor o formador.

Palabras: abiogénesis, agenesia, al-er(go)geno, algogénesis,-genético, algógeno, alógeno,
androgénesis,-genétio, andrógeno, anfígeno, antígeno, antropogénesis, antropogonía,-ico, apterigógeno,
autógena, autógeno, biogénesis,-genético, biogenia, blastogénesis, cianógeno, cimógeno, colágeno, cosmogonía,ico, creogenia, cristalogenia, cromatógeno, cromógeno, diagénesis,-ético, diagonal, Diógenes, electrógeno,
embriogenia, embriógeno, endógeno, epigénesis,-ético, epígono, epirogénesis,-genético, erotogénesis,-genético, eró/erotógeno, esquizogénesis,-ético, etnogénesis,-genia,-ico, eugenesia, Eugenio, Eugenia, exógeno, felógeno,
filogénesis,-ético, filogenia/-esis,-ico, filógeno, fitogenia,-génesis,-ético, flogógeno, fonogénico, fotobiogénesis,ético, fotogénesis,-ético, fotogenia,-ico, gameto/gamogénesis, genealogía, genealógico, genealogista, genearca,
Genesiología,-ico,-o, génesis, genésico, Genética,-ico, genoma, genotipo, geogénesis,-genia,-ico, geogonía,-ico,
glucógeno, gónada, gonococo, gonorrea, halógeno, Hermógenes, heterogéneo, hidrógeno, hipnógeno, hipogénico,
histogenia, homogéneo, ideogenia, litogenesia, litogénesis,-genético, microbiogénesis,-ético, merogénesis,
neógena,-o, nitrógeno, nosogenia, oncogén, ontogenia,-ico, organogenesia, orogénesis,-genia,-ico, osteogénesis,genético, oxígeno, oxigenoterapia, paleógeno, palingenesia, partenogénesis,-genético, patogénesis,-genético,
patogenia, patógeno, perigonio, petrogenético, piretógeno, pirogénesis,-genético, pirógeno, poligenismo,
psicogénesis, psicógeno, quimiogénesis,-génico, sacarígeno, singénesis, teogonía, termogénesis,-genético,
termógeno, toxicogénesis, toxígeno, yatrogénico, zoogenia,-ico, ...
GEN: De la raíz gen que origina al verbo genn£w: engendrar, y al sustantivo gšnoj,
-ouj: origen; g…gnomai: nacer, engendrar; (Partículas dispuestas en un orden fijo a lo largo de los
cromosomas y que determinan…).
GEN-EA-LOGÍA,-ICO,-ISTA: de la raíz gen que origina al verbo genn£w: engendrar, y
al sustantivo gšnoj, - ouj: origen; : tratado; log…a: de lÒgos: tratado; de
lšgw: decir, reunir; (Serie de los ascendientes de cada individuo) (perteneciente a la genealogía) (el
que se dedica a la genealogía).
GENEARCA: de la raíz gen que origina al verbo genn£w: engendrar, y al sustantivo
gšnoj, - ouj: origen; : principio; (Jefe de un linaje).
GENÉSICO: de la raíz gen que origina al verbo genn£w: engendrar, y al sustantivo
gšnoj, - ouj: origen; (Relativo a la generación).
GENE-SI-O-LOGÍA,-ICO,-O: gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza,
nacimiento; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir:
tratado, estudio, ciencia;

GÉNESIS: : creación; gšnoj, -ouj de gen: origen, nacimiento; de
g…gnomai: nacer, engendrar; (Primer libro de la Biblia, que narra el origen del mundo).
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GENÉTICA,-ICO: de la raíz gen que origina al verbo genn£w: engendrar, y al sustantivo
gšnoj, -ouj: raza, origen, nacimiento; g…gnomai: engendrar; (Estudio biológico de los
problemas de la herencia).
GENITAL:
GENOCIDIO: de la raíz gen que origina al verbo genn£w: engendrar, y al sustantivo
gšnoj, -ouj: estirpe, origen; g…gnomai: engendrar; -cidio del latín caedere: matar;
(Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política).
GENODERMATOSIS: g…gnomai: engendrar; dšrma,-atoj: piel; -osis: (Enfermedad que
se origina en la piel).
GENOMA: gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento; -oma: (Conjunto de
los cromosomeas de una célula).
GENO-TIPO: gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento; tÚpoj,-ou:
figura, modelo, imagen; (Conjunto de los genes existentes en cada uno de los núcleos celulares de los
individuos pertenecientes a una determinada especie vegetal o animal).

gÁ, gÁj (¹); g©, g©j (¡); ga‹a, -aj (¹): tierra.
geo-, -geo-, -geo.

Palabras:

apogeo, Biogeografía, Biogeoquímica, egocéntrico, eugeoclinal, eugeosinclinal,
Fotogeografía, Gea, gehidrófilo, geocéntrico, geocentrismo, geoda, geodesia, Geodinámica, geofagia,-o,
Geofísica, geogénesis, geogenia, geognosia, geogonía, geografía, geógrafo, geográfico, geoide, Geología, geólogo,
geológico, Geometría, geómetra, geométrico, Geomorfología, geoponía, geopónica, geopónico, Geopsicología,
geórgica, Geórgicas, Geoquímica, geosinclinal, Geotectónica, geotermia, geotropismo, geotroposcopio,
Hidrogeografía, Hidrogeología, hipogeo, Jorge, neogea, Paleogeografía, pangea, perigeo, Zoogeografía,...
GE-O-CENTR-ISMO, GEOCÉNTRICO: gÁ, gÁj: tierra; kšntron: (latín, centrum)
centro, aguijón; de kentšw: aguijar; (Perteneciente o relativo al centro de la Tierra).
GEODA: gÁ, gÁj: tierra; -wdhj; -oda; que pareca a; (Cavidad de la roca tapizada de
cristales).
GE-O-DES-IA: : gÁ, gÁj: tierra y de o da…omai: dividir; (Ciencia
matemática que tiene por objeto determinar la figura y magnitud de todo el globo terrestre o de una gran
parte de él y construir los mapas correspondientes, dividiéndola para medirla).
GEO-DINÁMICA: (gai/gh - w- dunam- ikoj) gÁ, gÁj: tierra; dÚnamij,-ewj:
fuerza; (parte de la geología que estudia las fuerzas y agentes que modifican la configuración de la Tierra).
GEOFAGIA,-O: gÁ, gÁj: tierra; g£goma-™sq…w: comer. (Hábito morboso de comer tierra
o sustancias similares no nutritivas)(animal que come tierra mezclada con sustancias orgánicas).
GEO-FÍS-ICA. -O: (gh- w- fusik») gÁ, gÁj: tierra; fÚw: ser por naturaleza, hacer
nacer, producir; fusik»: relativo a la naturaleza; (Parte de la Geología, que estudia la física
terrestre).
GEOGÉNESIS, -GENIA, -ICO: gÁ, gÁj: tierra; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento; (Parte de la geología, que trata del origen y formación de la Tierra ).
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GE-O-GNOS-IA: gÁ, gÁj: tierra; : conocimiento; de gi-gnè-sk-w: conocer;
(Parte de la Geología que estudia la estructura y composición de las rocas terrestres).
GEO-GONÍA, -ICO: gÁ, gÁj: tierra; gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza,
nacimiento; = GEOGENIA. -ico, -ica: la cual lleva siempre
sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género, número
y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física, metafísica,...
GEOGRAFÍA, -ICO, -O: gÁ, gÁj: tierra; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía) -ico, -ica: la cual lleva siempre
sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género,
número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física,
metafísica,... (Descripción de la tierra).
GEOIDE: gÁ, gÁj: tierra; e•doj, -ouj: aspecto; forma, aspecto; (Forma terórica de la
Tierra, determinada por la Geodesia).
GEOLOGÍA, -ICO, -O: gÁ, gÁj: tierra; : tierra; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; -ico, -ica: la cual lleva siempre
sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género, número
y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física, metafísica,... (Tratado
de la naturaleza del globo terrestre).
GEOMAGNETISMO: gÁ, gÁj: tierra; MagnÁtij,-idoj: piedra de Magnesia, imán; ismo:
GEOMETRÍA, -ICO: gÁ, gÁj: tierra y de mštron,-ou: medida; -ico, -ica: del griego
la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia,
con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a,
la ciencia de,..: física, metafísica,... (Medida de la tierra). En latín Agrimensura.
GEÓMETRA: gÁ, gÁj: tierra; mštron,-ou: medida; (Persona que profesa la geometría o tiene
en ella especiales conocimientos).
GEOMORFOLOGÍA,-ICO,-O: gÁ, gÁj: tierra; morf»,-Áj: forma, apariencia; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
-ico, -ica: la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo
arte, ciencia, con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo
a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: (estudio científico de las formas de la superficie terrestre).
GEOPONÍA,-ICA,-ICO: gÁ, gÁj: tierra; pen…a: pobreza; de pšnomai: trabajar, ser
pobre; -ico, -ica: la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo
arte, ciencia, con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo
a, lo perteneciente a, la ciencia de,..:
GEOPSICOLOGÍA, -ICO,-O: gÁ, gÁj: tierra; yuc»,-Áj: alma; -logía: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; -ico, -ica:
la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia,
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con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a,
la ciencia de,..:
GEO-QUÍMICA, -O: cumikÒj: de cume…a: arte de mezclar los metales; gÁ, gÁj:
tierra; cšw: mezclar, derramar; (Estudio de la distribución, proporción y asociación de los elementos
quómicos de la corteza terrestre, y de las leyes que las condicionan).
GEORGIA: gÁ, gÁj: tierra; œrgon, -ou: trabajo;
GEÓRGICA: gÁ, gÁj: tierra; œrgon, -ou: trabajo; (Que tiene relación con la agricultura).
GE-ÓRGICAS (LAS):

Así se titula la obra dedicada por Virgilio a la alabanza de la vida agrícola. El
verdadero título es “Georgicon liber”, donde la primera palabra es el genitivo plural de la forma griega. El
significado exacto será, pues, (libro) del cultivo de la tierra, o de labores agrícolas”.
: tierra;  :

gÁ, gÁj

tierra; œrgon, -ou: obra, trabajo; (Que tiene relación con la agricultura).
GEORGINA:
GEO-SIN-CLINAL: gÁ, gÁj: tierra; sÚn: juntamente, con, juntoa; kl…nw: inclinar,
apoyarse;
GEOTECTÓNICA, -O: : arte de construir; gÁ, gÁj: tierra; (Parte de la Geología
que estudia la manera en que están dispuestas las rocas para constituir el suelo).
GEO-TERMIA, -ICO: gÁ, gÁj: tierra; qermÒj,-»,-Òn: caliente; -ico, -ica:
la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia,
con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a,
la ciencia de,..:
GEO-TROP-ISMO: gÁ, gÁj: tierra; tršpw: volver; : giro, cambio,
mutación; : que da la vuelta; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción,
actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo,
empirismo,... (Propiedad de ciertos órganos, como algunas raices, de tomar determinada dirección por la
influencia de la gravedad).
GEO-TROPO-SCOPIO: gÁ, gÁj: tierra; tršpw: volver; : giro, cambio,
mutación; skopšw: observar, mirar;
GERANIO: gšranoj,-ou (¹): grulla; : (Planta así llamada porque su fruto semeja
un pie de grulla).

: anciano, viejo; : vejez..
ger-, geronto-, -geria

Palabras: agerasia, geriatra, Geriatría, gerontocracia, geroncio, gerontocomio,
gerontocracia, gerontofilia, Gerontología,-ico,-o, gerontopía, Gerontoyatría, gerusía, progeria, ...
GERIA-TRÍA,-TRA: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; gÁra, aj: vejez;
„atrÒj, -oà: médico; (Parte de la medicina que estudia las enfermedades de la vejez y su tratamiento)
(Médico especialzado en geriatría).
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GER-IÁTR-ICO: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; „atrÒj, -oà: médico;
-ico, -ica: la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo
arte, ciencia, con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo
a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: (Perteneciente, relacionado con la geriatría).
GERONTO-CRACIA: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; kr£toj,-ouj:
poder, autoridad, gobierno; (Gobierno de los ancianos).
GERONCIO: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; : viejecito.
GERONTO-COMIO: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; : cuidar; (Asilo
para ancianos).
GERONTO-FILIA: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; gÁra, aj: vejez;
f…loj,-h,-on: amigo, amante;
GERONTO-LOGÍA: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; de
:palabra,tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Tratado de la vejez). (Estudio de
los fenómenos que producen la vejez).
GERONT-OP-ÍA: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; gÁra, aj: vejez; Ôyij,
-ewj: vista, ojo; -ia: acción, cualidad.
GERONTO-YA-TRÍA: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; gÁra, aj: vejez;
„atrÒj, -oà: médico; (Parte de la medicina que estudia las enfermedades de la vejez y su
tratamiento). (Médico especialzado en geriatría).
GERUSÍA: gšrwn, gšrontoj: hombre viejo, anciano; gÁra, aj: vejez; (Se trata de
Consejo de ancianos de Esparta, compuesto por los dos reyes y 28 gérontes elegidos por aclamación entre los
espartiatas mayores de 60 años.)

g…gaj, g…gantoj: gigante.
Palabras: gigantismo, gigantoblasto, gigantomaqui,...
GIGABYTE: (híbrido)
GIGANTE: g…gaj: : tierra;  (): hijo de la tierra; (Ser de enorme estatura).
GIGANTISMO: g…gaj, g…gantoj: gigante; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de
acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo,
ateísmo, empirismo,... (Enfermedad del desarrollo, caracterizada por un crecimiento excesivo).
GIGANTOBLASTO: g…gaj, g…gantoj: gigante; : célula; (Glóbulo rojo de grandes
dimensiones).
GIGANTO-MAQUIA:  de g…gaj, g…gantoj y m£ch,-hj: lucha;
(Lucha o guerra entre gigantes).
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: desnudo. (Varios de los nombres de esta lista derivan propiamente del verbo
gumn£zomai

“realizar

ejercicios gímnicos”,

originariamente “maetro de gimnasia” y “Gimnástica”

sobre

el que

se

formaron esta

palabra, gimnasta

gumnastik¾ tšcnh.

gimn(o)-,

Palabras: gimnasia,-sta, gimnasio, gimnasta, Gimnástica, gímnico,ca, gimnodermo,
gimnofobia, gimnogastro, gimnosofistas, gimnospermo,ma, gimnospora,...
GIMNASIA: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo; de: ejercitar; (Ejercicio físico
con el cuerpo desnudo o ligeramente vestido).
GIMNASIO: : de gumnÒj,-»,-Òn: desnudo;
ejercicios corporales. Lugar destinado a la ensañanza pública).
GIMNASTA: : de gumnÒj,-»,-Òn: desnudo;
ejercitar; (Persona que hace ejercicios gimnásticos.).

(Lugar público destinado a los
de:

GIMNÁSTICA: gumnÒj, -», -Òn: desnudo; de: ejercitar;
(Perteneciente o relativo a la gimnasia).
GÍMNICO: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo; :relativo a las luchas de los atletas.
GIMNO-DERMO: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo; dšrma,-atoj: piel; (Animal con la piel sin
escudo, sin espinas, etc.).
GIMNO-FOB-IA: gumnÒj: desnudo; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
GIMNOGASTRO: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo;
(Animal cuyo vientre no tiene espinas u otros apéndices).

: vientre, estómago;

GIMNOGNATO: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo; : mandíbula; (Animal con
mandíbulas desprovistas de dientes, pestañas u otros apéndices).
GIMNO-SOF-ISTAS: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo; : sabio, sofista; de sofÒj,», -Òn: sabio; (Sabios brahamanes que viven casi desnudos en los bosques).
GIMNO-SPER-MA: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo; spe…rw: sembrar;: semilla:
(Planta de semilla al descubierto).
GIMNO-SPORA: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo; spe…rw: sembrar;
GIMNOTO: gumnÒj,-»,-Òn: desnudo; nîtoj: dorso
gymnonotus) (Pez teleósteo fisóstomo, muy parecido a la anguila ...).

(Haplología en latín de gymnotus de

gun», gunaikÒj : mujer;
gineco-, -gin-ia/-o

Palabras: andrógino, ginandromorfismo, ginántropo, gineceo, ginecocracia, ginecofilia,
ginecofobia, gineco-/ginogameto, Ginecología,-ico,-o, ginecomanía,-o, misoginia, misógino, pentágina,
poliginia,...
GIN-ANDRO-MORF-ISMO: (gun- andr-o-morf-ism-oj) gun», gunaikÒj:
mujer; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; morf»,-Áj: forma, apariencia; (yuxtaposición de caracteres
masculinos y femeninos).
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GIN-ÁNTROPO: gun», gunaikÒj: mujer; ¥nqrwpoj,-ou: persona;
GINECEO: gun», gunaikÒj: mujer; (Sitio de la casa donde estaban las mujeres).
GINECO-CRACIA: (gunek- o- krat- …a) gun», gunaikÒj: mujer; kr£toj,ouj: poder, autoridad, gobierno; (Gobierno de las mujeres).
GINECO-FILIA: gun», gunaikÒj: mujer; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
GINECO-FOBIA: gun», gunaikÒj: mujer; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
(aversión al sexo femenino).
GINECO-/GINO-GAMETO: gun», gunaikÒj: mujer; g£moj,-ou: casamiento,
matrimonio; de gamšw: desposar;
GINECOLOGÍA,-ICO-O: gun», gunaikÒj: mujer; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Estudio enfermedades propias de
la mujer) (persona que se dedica a la ginecología).
GINECO-MANÍA,-O: gun», gunaikÒj: mujer; man…a,-aj: locura, manía, furor;
GINECÓNIMO:
GIPSÓFILO: : yeso, del latín gypsum; : amigo; (Dícese de las plantas que
crecen en terrenos yesosos que ellas buscan para su desarrollo).
GIPSOGRAFÍA: : yeso; : inscripción; (Estampación en yeso).
GIPSÓMETRO: : yeso; : medida; (Aparato medidor de yeso que contienen los vinos).
GIROSCOPIO: gurÒj: redondo; gàroj, (Ð): círculo; skšktomai: examinar, observar;
GIRÓSTATO: gurÒj: redondo; gàroj, (Ð): círculo; sta-: de †sthmi : poner,
colocar;
GLAUCO: glaukÒj: verde, brillante;
GLAUCOMA: glaukÒj: verde, brillante; (Enfermedad del ojo, llamado así por su color verdoso).

glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; glukerÒj: dulce;
glic-, gluc-

Palabras: glicemia, glicérido, glicerina, glicólisis, glicorrea, glicuria, Glicerio, glucemia,
glúcido, glucógeno, glucometría,-o, glucosa, glucósido, glucosuria, hipoglucemia, nitrolicerina, ...
GLICEMIA: (gluk-aƒm-…a); glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; aŒma,-atoj: sangre;
(presencia anormal de glucosa en la sangre).
GLICÉR-IDO: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; e•doj,-ouj: aspecto; (Éster formado por la
combinación de la glicerina con ácidos grasos).
GLICER-INA: : dulce; : dulce; (Líquido incoloro, espeso y dulce).
GLICERIO: : dulce; (Nombre propio).
GLICÓLISIS: : dulce;: disolución; (Disolución o destrucción del azúcar contenido en
los tejidos de la sangre).
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GLICORREA: : dulce; oâron,-ou: orina;  de : fluir; (Flujo de azúcar en la
orina).
GLIC-UR-IA: : dulce; oâron,-ou: orina; (Presencia de un principio azucarado en la orina).

glÚfw: grabar, tallar, esculpir; gluptÒj: grabado, esculpido;
glip-, -glif-,

-glifo

Palabras: aglifodonte, dermato/dermoglifia, glifo, Glíptica, gliptografía,-ico,
gliptoteca, gliptodonte, jeroglífico, petroglifo, proteroglifo, triglifo,...
GLIFO: glÚfw: grabar, tallar;
GLÍPT-ICA: glÚfw: grabar, tallar; (Arte de grabar en piedras frías o en acero).
GLIPT-ODONTE: glÚfw: grabar, tallar; ÑdoÚj, -Òntoj: diente;
GLIP-TO-GRAFÍA,-ICO: glÚfw: grabar, tallar; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía)
GLIPTOLOGÍA: glÚfw: grabar, tallar; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado arqueológico de los relieves grabados en
piedras preciosas y cuños).
GLIP-TO-TECA: glÚfw: grabar, tallar; : esculpido; : depósito; qe-, de
t…qhmi: colocar, establecer; (Museo de grabados).
GLOBULINA: (Proteína vegetal y animal, de mayor peso molecular que las albúminas...).

glîssa,-hj

y

glîtta,hj:

lengua;

glot-, -glos-ia.

Palabras: buglosa, cinoglosa, diglosia,-ico, desglosar, disglosia, epiglotis, glosa, glosalgia,
glosario, glosectomía, glositis, glosógrafo, glosolalia,-ico, glosomanía, glosopeda, glosoplejía, glotal, glotis,
Glotología,-ico,-o, heterogloso, hipogloso, idioglosia, isoglosa, políglota,-o,...
GLOSA: glîssa,-aj: lengua; (Comentario a un texto parafraseándolo).
GLOS-ALG-IA: glîssa,-aj: lengua; : dolor; (Dolor de la lengua).
GLOS-ARIO: glîssa,-aj: lengua; (Catálogo de palabras oscuras o desusadas, con definición o
explicación de cada una de ellas).
GLOS-EC-TOM-ÍA: glîssa,-aj: lengua; ™k, ™x: fuera, desde; tšmnw: cortar; tom»:
corte;
GLOSILLA:
GLOS-ITIS: glîssa,-aj: lengua; -itis: inflamación; (Inflamación de la lengua).
GLOSÓ-GRAFO: glîssa,-aj: lengua; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía)
GLOSO-LAL-IA,-ICO: glîssa,-hj: lengua;
GLOSOMANÍA: glîssa,-hj: lengua; man…a,-aj: locura; (Deliro verbal de enfermos
maníacos consistente en juegos verbales sin significación lógica).
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GLOSOPEDA: glîssa,-hj: lengua; y poàj, podÒj: pie;(Enfermedad del ganado que
afecta a su lengua y pezuñas).
GLOSOPLEJÍA: glîssa: lengua; pl»ssw: golpear, herir; (Parálisis de la lengua).
GLOT-AL: glîssa,-hj: lengua;
GLOTIS: glîssa,-hj: lengua; : abertura superior de la laringe.
GLOTO-LOG-ÍA,-ICO,-O: glîssa,-aj: lengua;  de :palabra,tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir; (Lingüística).
GLUC-EM-IA: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; aŒma, aŒmatoj: sangre; (Presencia de azúcar en
la sangre, y más especialmente cuando excede de lo normal).
GLÚC-IDO: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; e•doj,-ouj: aspecto;
GLUCÓ-GENO: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai:
engendrar): origen, formación, raza, nacimiento; (Que se convierte en glucosa).
GLUCOMETRÍA,-O: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; mštron,-ou: medida; (Aparato para
apreciar la cantidad de azúcar que tiene un líquido).
GLUCOPIRANOSA: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce;
GLUCOSA: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; (Azúcar de color blanco, que se halla...).
GLUCÓSIDO: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce;
GLUCOSURIA: glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; oâron: orina; oÙršw: orinar;
GLÚTEO: gloutÒj (Ð): nalga;

gn£qoj,-ou: mandíbula.
Palabras: atelognatia, gnatitis, gimnognato, prognatismo,...
GNATITIS: : mandíbula; it is: inflamación; (Inflamación de la mejilla).

gi-gnè-sk-w: conocer. De aquí

gnèsij, -ewj: conocimiento; gnèmh: opinión,

sentencia;

-(g)nos(t)-, -gnos-ia/-is

Palabras: abarognosia, agnosia, agnóstico, agnosticismo, anagnórisis,
autosomatognosis, autotopagnosia, barognosis, citodiagnóstico, diagnosis, diagnóstico, disgnosia,
electrodiagnóstico, fisio(g)nomía,-ico, fisonomía,-o, Geognosia, gnómico, gnomo, gnomológico, gnomón,-ico,
gnoseología,-ico,-o, gnosis, gnosticismo, gnóstico, Hidrognosia, Orognosia, patodiagnóstico, prognosis,
pronóstico, radiodiagnóstico, Topognosis,
GNÓMICO: Deriva del sustantivo gnèmh, que significa “opinión sentencia”; gnèmikÒj:
conocedor; gi-gnè-sk-w: conocer; (Poeta que escribe sentencias morales en pocos versos).
GNOMO: gnèmwn,-onoj: conocedor: (Ser fantástico, considerado como genio de la tierra).
GNOMOLÓGICO: gnèmwn,-onoj: conocedor; de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de
la raíz leg-: decir, reunir: -(t)ico de -(t)ikÒj: relativo o perteneciente a;
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GNOMÓN,-ICO: gnèmwn,-onoj: conocedor, reloj de sol;

(El sentido originario es “que
distingue, que regula”, y designa el “indicador de las horas” en los relojes solares más comunes.)

GNO-SE-O-LOG-ÍA,ICO,-O: gi-gnè-sk-w: conocer; de ahí gnîsij, -ewj:
conocimiento; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz leg-: decir, reunir:
tratado, estudio, ciencia; (Teoría del conocimiento. A veces, sinónimo de epistemología).
GNOSIS: gnîsij, -ewj: conocimiento; de gignèskw: conocer; (El conocimiento absouto
e intuitivo, especialmente de la Divinidad, que pretendían alcanzar los gnósticos).
GNOSTICISMO: gnîsij, -ewj: conocimiento; (de conocer). (Doctrina
herética que pretendía conocer instintiva y misteriosamente las cosas divinas).
GNÓSTICO: gnîsij, -ewj: conocimiento; gi-gnè-sk-w: conocer; (Perteneciente o
relativo al gnosticismo o quien lo profesa).
GOBERNADOR: (Que gobierna).
GOLFO: kÒlpoj: seno, entrañas; (Gran porción de mar que se interna en la tierra, entre dos cabos.).
GOMA: Del latín gummi o cummi del gr.: kÒmmi:

: rodilla.

Palabras: agónato, gonagra, gonalgia, gonitis, gonicele,...
GÓNADA: gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento; y el sufijo -aj, adoj; (Glándula sexual masculina o femenina).
GONAGRA: : rodilla; : presa; (Gota que hace presa en la rodilla).
GONALGIA: : rodilla; : dolor; (Dolor reumático de la rodilla).
GONICELE: : rodilla; : hinchazón, tumor; (Hinchazón de la rodilla).

 : ángulo;
Palabras: ambligonio, decágono, diagonal, dodecágono, endecágono, eneágono, goniómetro,
heptágono, ortogonio, polígono, trigonometría,...
GONIÓMETRO: : ángulo; mštron,-ou: medida; (Medidor de ángulos)
GONITIS: : rodilla; -itis: inflamación; (Inflamación de la rodilla).
GONO-COCO: gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento; kÒkkoj:
grano; (Microorganismo en forma de elementos ovoides, que se reunen en parejas y más raramente en grupos
de cuatro o más unidades...).
GONO-RRE-A: gšnoj, -ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento; · šw: fluir;
(Flujo mucoso de la uretra).
GORGÓNEO,-A: gorgÒj: terrible, espantable; (Perteneciente a las Gorgonas, monstruos
fabulosos cuya penetrante mirada, según la mitología griega, petrificaba al que la sostenía).

gr£fw: escribir, arañar. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; gr£mma,toj (tÒ): letra; gramm»: línea;
grafo-, gra-ma-, -gra-ma, -graf-ía/-o.
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Como segundo término se han derivado: -grafe, -graf-ía, -grafo, --gra-ma, -graf-ico.
-grafía: graf…a,-aj: descripción, tratado; de la raíz de gr£fw: escribir;
-grafo:

del griego: -gr£fo de la raíz de gr£fw: escribir;

del griego: gr£fw: escribir;
Palabras: actinocardiograma, agrafia, ágrafo, ampelografía, anagrama, anemografía,-o,
antropografía, apógrafo, aritmógrafo, arteriografía, artrografía, atmosferografía, autobiografía, autógrafo,
barógrafo, bibliografía, biografía, biógrafo, blastografía, botanografía, cacografía, calcografía, caligrafía,
calígrafo, caligrama, cardiografía,-o,-ma, cartografía, cerógrafo, cinematógrafo, condrografía, coreografía,
corografía,-ico,-o, cosmografía, criptografía, criptograma, cristalografía, cromatografía, cromolitografía,
cromotipografía, cronografía,-o, cronograma, crucigrama, dactilografía, decagramo, demografía, dendrografía,
dermatografía, diágrafo, diagrama, disgrafia, ecografía, electrocardiograma, electroencefalograma, electrógrafo,
electrograma, elipsógrafo, encefalografía, encefalograma, epígrafe, Epigrafía,-ico, epigrama, ergógrafo,
escenografía,-ico,-o, esfigmógrafo, esfigmograma, espermiograma, esteganografía, estenografía, estereografía,
estigmatografía, estilográfico, etnografía,-ico,-o, etnología, fisiografía, fitogeografía, fitografía,-o, fonografía,
fonógrafo, esfigmograma, espermiograma, fonógrafo, fotograbado, fotografía, fotograma, fotogrametría,
fotolitografía, fototipografía, geografía, geógrafo, geográfico, grafema, grafía, gráfica,-ico,-ismo, grafila, grafito,
grafoanálisis, grafología,-ico, grafomancia, grafomanía, grafómetro, grafoscopio, grafoterapia, grafotipo,
gramática, gramatista, gramema, gramo, gramófono, hagiografía,-o, hectogramo, heliograbado, heliografía,
hidrografía,-ico,-o, histograma, historiografía, historiográfico, holografía,-o, holograma, homógrafo,
icnografía,-ico, iconografía,-ico, ictiografía, ideografía,-ico, ideograma, kilográmetro, kilogramo, litofotografía,
litografía, melografía, microfotografía, miografía, mitografía, monografía, monograma, neumografía,
nomografía, nomograma, notógrafo, oceanografía,-ico, ológrafo, organigrama, organografía, orografía,-ico,
ortografía,-o, paleografía,-o, paleontografía, pantógrafo, paradoxografía,-ica, parágrafo, paralelogramo,
párrafo, patografía, pentagrama, petrografía, pictograma, podograma, poligrafía,-o, pornografía,-o,
programa, prosopografía,-ico, psicografía, psicología, quirografario, quirógrafo, rafidógrafo, selenografía,-o,
sismografía, sismógrafo, taquigrafía, taquígrafo,fa, telecinematografía,-ico, telefotografía, telegrafía,-o,
telegrama, tenografía, tetragrama, tetragrámaton, tipografía,-o, topografía,-o, uranografía, xerografía,
xilografía, Zoogeografía, ...
GRAF-EMA: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; (Unidad mínima e
indivisible de la escritura de una lengua).
grafo-: escritura;

GRAFÍA: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; (Modo de escribir y representar
los sonidos). (Sistema de escritura o empleo de signos para expresar las ideas).
GRÁFICA,-ICO-ISMO: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; -:
relativo a; (Relativo a la escritura. Dibujo descriptivo).
GRAFILA gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; (Orlita de puntos o de líneas,
que tienen las monedas).
GRAFITO: : lápiz; gr£fw: escribir; (Mineral usado para escribir).(mineral
formado por carbono cristalizado, que se usa para la construcción de lapiceros, crisoles y otros objetos).
GRAFO-ANÁ-LI-SIS: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; ¢n£: arriba,
enteramente, de nuevo, contra; lÚw: disolver, desatar;
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GRAFOLOGÍA,-ICO,-O: (graf- o- log- …a) gr£fw: escribir; graf»,-Áj:
escritura, descripción; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir,
reunir: tratado, estudio, ciencia; (Estudio del tipo de letra)(estudio del carácter de una persona por su
escritura).
GRAFO-MANC-IA: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; mante…a, aj: adivinación; (
GRAFO-MAN-ÍA,-O: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; man…a,aj: locura, manía, furor; (Manía de escribir o componer libros, artículos, etc.).
GRAFÓMETRO: gr£fw: escribir; mštron,-ou: medida; (Instrumento topográfico empleado
en la medida de ángulos).
GRAFO-SCOPIO: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; skopšw:
observar, mirar; (Lupa grande para examinar escritos).
GRAFO-TERAP-IA: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; qerape…a,-aj:
tratamiento, curación;
GRAFO-TIPO: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción; tÚptw: golpear;
: figura, modelo, imagen;

: letra.
Palabras: anagrama, cardiograma, diagrama, epigrama, gramática, gramófono,
ideograma, monograma, programa, telegrama,...
GRAMÁTICA: (sobrentend. ): gr£mma, -atoj de gr£fw: escribir;
graf»,-Áj: escritura, descripción; (Arte de hablar y de escribir correctamente una lengua.).
GRAMÁTICO: grammatikÒj: que conoce las letras; gr£mma, -atoj: letra, de gr£fw:
escribir;
GRA-MAT-ISTA: gr£mma, -atoj de gr£fw: escribir; (Enseñaba a leer, escribir y contar).
GRA-M-EMA: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción;
GRAMO: gr£fw: grabar, escribir;: escritura;
GRAMÓ-FONO: : grabar; : escritura; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra;
fwnšw: hablar, vocear; (Aparato reproductor de la voz grabada).
GRECA:
GRIFO: grÚy, grupÒj: grifo, animal fabuloso; (Animal fabuloso, de medio cuerpo arriba
águila, y de medio abajo león).
GRUTA: krÚptw: ocultar; kruptÒj: oculto;
GUITARRA: kiq£ra: (ár. qitara) cítara;

H
¤gioj,-a,-on: santo, sagrado.
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Palabras: Hagiografía, hagiógrafo, hagiónimo, hagiotopónimo, Trisagio,...
HAGIOGRAFÍA,-O: : santo, sagrado; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción, escrito; (grafía) (Historia de la vida de los santos) (Escritor de vidas de santos
o de libros de la Sagrada Escritura).
HAGI-ÓNIMO:: santo, sagrado; Ônoma,-atoj: nombre;
HAGIO-TOP-ÓNIMO:: santo, sagrado; tÒpoj,-ou: lugar; Ônoma,atoj: nombre; (Para nombres de lugar derivados de hagiónimos: Santiago de Compostela, San Esteban
de Gormaz).

¤lj, ¡lÒj: sal.
Palabras: halieto, haliéutica, haliquelonio, halófito, halógeno, haloideo,
HALIETO: ¡lia…etoj: de ¤lj, ¡lÒj (Ð): sal; (¹): mar; (Águila pescadora).
HALIÉUTICA: ¤lj, ¡lÒj (Ð): sal; (¹): mar;
HALIQUELONIO: : tortuga; : mar; (Tortuga marina).
HALITOSIS: De origen latino halitus: soplo; (Olor anormal del aire espirado).
HALÓFILO: ¤lj, ¡lÒj (Ð): sal; (¹): mar; f…loj: que ama; (Que ama la sal).
HALÓFITO: ¤lj, ¡lÒj (Ð): sal; (¹): mar; futÒn: planta; (Aplicase a las plantas que viven
en terrenos donde abundan las sales).
HALÓGENO: ¤lj, ¡lÒj (Ð): sal; (¹): mar; : engendrar, producir; de
g…gnomai: nacer, engendrar; (Que produce sal) (Metaloides "fluor, bromo,yodo que produce sal.).
HALOIDEO: ¤lj, ¡lÒj (Ð): sal; (¹): mar; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): forma,
aspecto; (Que tiene aspecto o forma de sal) (Aplicase a las sales formadas por la combinación de un metal
con un metaloide sin ningún otro elemento).
HALOTECNIA:
HAL-TERO-FILÍA:

( El primer componente deriva de la palabra

¡ltÁrej,

“piezas de plomo que

empuñaban los atletas para saltos y ejercicios gimnásticos”, como salto de longitud.)

amigo, amante; (Deporte olímpico de levantamiento de peso).

f…loj,-h,-on:

HAMADRÍA: = HAMADRÍADE.
HAMADRIADA: = HAMADRÍADE.
HAMADRÍADE: ¤ma: juntamente con; dràj,-uÒj: encina; (Ninfa de los bosques o dríade).
HAPAX: ¤pax: una vez, una sola vez; (Tecnicismo empleado en lexicografía o en trabajos de crítica
textual para indicar que una voz se ha registrado una sola vez en una lengua, en un autor o en un texto.).

¡plÒoj,-oàj, Òh-Á, Òon-oàn: sencillo, natural, simple; (Raíz pl- en griego plškw que
significa doblar)

Palabras: haploide, haplología, haplopatía, haplopétalo, haplopía,...
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HA-PLO-IDE: : simple; e•doj. –ouj: aspecto; (Dícese del organismo, tejido, célula
o núcleo que posee un único juego de cromosomas).
HA-PLO-LOGÍA: ¡plÒoj-oàj, Òh-Á, Òon-oàn: sencillo, natural, simple; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Simplificación de una palabra
por pérdida de sílabas, como autobús por automóvil ómnibus).
HAPLOPATÍA: : simple; : enfermedad; (Enfermedad simple, no complicada).
HAPLOPÉTALO: : simple; : pétalo; (Corola de un pétalo).
HAPLOPÍA: : simple; êy, çpÒj con el art.(¹): vista, rostro, aspecto; con el art.
(Ð): ojo; (Visión simple, no doble).
HAPTÓPODO: : tocar, tomar; : pie; (Animal que toma el alimento con los pies).
HAPTOTROPISMO: : unir, tocar; : vuelta; (Adherencia que produce en los zaecillos
de las plantas el contacto con cualquier cuerpo).
HARMONÍA: abstracto de ¡rmÒttw: ensamblar: ¡rmon…a, -aj: ajuste, armonía; de
¡rmÒj: ajustamiento, combinación; (Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con
otras) (Arte de formar y enlazar los acordes).
HARPÓN:
HEBDÓMADA,-ARIO,-MENTE: ˜bdom£j,-£doj; ¹: el número siete, semana; (semanal).
HEBE: : juventud, pubertad; (Vello que suele aparecer en la épocade la pubertad).
HEBÉTICO: : pubertad; (Referente a la pubertad).

: cien, ciento;
hecto- contracción irregular de : cien;

Palabras: Hécate, hecatombe, hect,(hecto), hectárea, hectogramo, hectolitro, hectómetro,
hectóstero, hectovatio,...
HÉCATE: ˜katon: cien;
HECATOMBE: ˜katon: cien, (muchos); : buey, toro; (Antiguamente era el
sacrificio de cien bueyes y otras víctimas, con ocasión de un hecho extraordinario. Hoy, por extensión,
catástrofe, acontecimiento en que es crecido el número de víctimas, aunque no lleguen a ciento o excedan de
ése número).
HECATÓNQUIROS:

( Se trata de los Gigantes de cien manos hijos de Gea arrojados al Tártaro por
Urano y liberados por Zeus, con quien colaboran en la Titanomaquia. Con nombre latino son los
“Centímanos”).

˜katÒn: cien; ce‹r, ceirÒj: mano; (De cien manos).

HECT, HECTO: cien (contracciones de )
HECTÁREA: ˜katÒn: cien; y del lat.: area: unidad de superficie que equivale a cien
metros cuadrados; (Medida de superficie que tiene cien áreas).
HECTOGRAMO = 100 gramos; de ˜katÒn: cien; gr£mma,-atoj: gramo;
HECTÓLITRO = 100 l. de ˜katÒn: cien; l…tra: libra, litro
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HECTÓMETRO = 100 m. de ˜katÒn: cien; y mštron,-ou: medida;
HECTÓSTERO = 100 estéreos. ˜katÒn: cien;
HECTOVATIO = 100 vatios. ˜katÒn: cien;
HÉCTOR: “Ektwr,-oroj;¹, Ð: que tiene firmemente; œcw: tener; (Héctor, héroe troyano).
HEDONISTA,-ISMO: ¹don»: placer; -ta,

-ter: , forma sustantivos de
personas que comparten una doctrina o pertenecen a una profesión y adjetivos de referencia doctrinal.

thr

thj

-ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema,
doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (El placer como fin.
Doctrina que propugna el placer.).
HEDRIOFTALMO: ›dra,-aj:base, cara. ÑfqalmÒj:ojo; (Crustáceo con ojos sentados).
HEFESTIORRAFIA: “Hfaistoj,-ou: Vulcano; ∙af»: costura; (Cicatrización de una
herida por cauterización).
HEGEMON-ÍA,-ICO: ¹gemon…a,-…aj: hegemonía; ¹gemon…a,-…aj; ¹gšomai:
considerar, ejercer la hegemonía; (Supremacía de una ciudad griega y actual; superioridad,
predominio).
HÉLADE: `Ell£j,-£doj: Grecia;
HELÁDICO:

: úlcera, herida.
Palabras: helcoma, helcología,...
HELCOLOGÍA: : úlcera, herida; :tratado; (Tratado de las úlceras).
HELCOMA: :úlcera; -ma: tumor (Ulceración.).
HELCOSIS: ›lkoj:úlcera; -sis: esta terminación genérica puede ir precedida de los
sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis): acción, formación; (Ulceración.).
HELÉNICO: “Ellhn, “Ellhnoj: `EllhnikÒj, (Perteneciente a Grecia).
HELENIO: ˜lšnion: helenio, énula; (Planta usada en medicina).
HELENISMO: ˜llhnismÒj, “Ellhn, “Ellhnoj: griego; (Período de cultura griega que va
desde Alejandro Magno hasta Augusto).
HELEN,-ISTA,-O: ˜llhnist»j de “Ellhn, “Ellhnoj: griego; (Nombre que daban los
antiguos a los judíos que hablaban la lngua y obsrvaban los usos de los griegos, y a los griegos que
abrazaban el judaísmo).
HELENIZAR: de heleno, “Ellhn, “Ellhnoj: individuo perteneciente a cualquiera de
los pueblos (aqueos, dorios, jonios y eolios) cuya instalación en Grecia, islas del Egeo, Sicilia
y ... dio principio a la gran civilización de la Hélade o Grecia Antigua.
HELIACO: ¹liakÒj: del sol; de ¼lioj,-ou: sol; (Dicese del orto u ocaso de los astros que
salen o se ponen, cuando más, una hora antes o después del sol.).
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HELI-ANTO: ¼lioj,-ou: sol; ¥nqoj: flor; (Girasol, cuyas flores se inclinan siempre al sol naciente).
HELIASTA: ¹liast»j: juez popular. (Miembro

del tribunal popular de Atenas, que celebraba sus

sesiones en la plaza Heliea, al salir el sol. El nombre procede de un verbo

¹li£zw, “exponer al sol”.

e•lar, (tÐ): envoltura; e„lšw / eƒ-: rodar, girar; ›lix,-ikoj:

hélice, vuelta,

espiral.

Palabras: hélice, hélico, helicoidal, helicoide, helicómetro, helicóptero,...
HELICE: ›lix,-ikoj: vuelta; espiral; de e•lar: envoltura; (Propulsor de barcos y aviones).
HELICOIDAL: ›lix,-ikoj: vuelta; espiral;
HELICOIDE: ›lix,-ikoj: vuelta; espiral; e•lar: envoltura; e•doj,-ouj (tÒ): forma;
(Superficie engendrada por una recta que se mueve en una hélice).
HELICÓMETRO: ›lix,-ikoj: vuelta; espiral; e•lar: envoltura; : medida;
(Instrumento que mide la fuerza de la hélice en los barcos de vapor).
HELICÓPTERO: ›lix,-ikoj: vuelta; espiral; e•lar: envoltura; : ala; (Avión de
hélice horizontal que le permite elevarse y descender verticalmente).

¼lioj, -ou: sol;
helio-, -helio-;

Palabras: afelio, efélide, heliaco, helianto, heliasta, helio, heliocéntrico, heliocromía,
Heliodinámica, Heliodoro, heliofilia, Heliofísica, heliofobia, heliofotómetro, heliograbado, heliografía,
heliógrafo, heliograma, heliómetro, helioplastia, Heliópolis, helioscopio, heliosis, Heliostática, helióstato,
heliotecnia, -ico, heliotelémetro, helioterapia, heliotérmico, heliotropio, heliotropismo, heliotropo, parhelio,
parheliometría,-o, perihelio, pirheliometría,-o, ...
HELIO: ¼lioj, -ou: sol; (Gas incoloro y muy ligero que se descubrió primeramente en el sol y
después en la atmósfera, en algunos minerales, etc.).
HELIO-CÉNTRO,-ICO,-CA: ¼lioj, -ou: sol; : (latín, centrum) centro;
kentšw: aguijar; (Aplícase a los lugares y medidas que han sido referidos al centro del sol) (Aplícase al
sistema de Copérnico y a los demás que consideran el Sol como centro del Universo).
HELIOCROMÍA: ¼lioj, -ou: sol; : color; (Reproducción fotográfica de la
forma y del color de los objetos).
HELIO-DINÁMI-CA: ¼lioj, -ou: sol; dÚnamij,-ewj: fuerza;
HELIODORO: ¼lioj, -ou: sol; : don, regalo; (Nombre propio).
HELIOFILIA: ¼lioj, -ou: sol; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
HELIO-FÍS-ICA: ¼lioj, -ou: sol; fÚw: ser por naturaleza, producir; (Tratado de la
naturaleza física del Sol).
HELIOFOBIA: ¼lioj, -ou: sol; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
HELIO-FOTÓ-METRO: ¼lioj, -ou: sol; fîj, fwtÒj: luz; mštron,-ou: medida;
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HELIOGRABADO: ¼lioj, -ou: sol; gr£fw: escribir, grabar; (Procedimiento para obtener
grabados con relieve, mediante la acción de la luz solar).
HELIOGRAFÍA, -ICO: ¼lioj, -ou: sol; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (-grafía) (Sistema de transmisión de señales por medio del heliógrafo) (Que
pertenece a la heliografía).
HELIÓGRAFO: ¼lioj, -ou: sol; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción,
escrito; (-grafo) (Instrumento para hacer señales telegráficas por medio de la reflexión de un rayo de sol en
un espejo plano...).
HELIOGRAMA: ¼lioj,-ou: sol; : letra; (Despacho telegráfico transmitido por heliógrafo).
HELIÓMETRO: ¼lioj, -ou: sol; mštron,-ou: medida; (Instrumento astronómico, destinado
a medir distancias angulares entre dos astros, o su diámetro aparente, especialmente del sol).
HELIOPLASTIA: : sol; : formar; (Procedimiento de grabado fotográfico, por el que se
obtienen planchas grabadas en hueco o en relieve).
HELIÓPOLIS: ¼lioj, -ou: sol; : ciudad; (Ciudad del sol, Ciudad de Egipto).
HELIO-SCOPIO: ¼lioj, -ou: sol; skopšw: observar, mirar; (Telescopio para mirar el sol).
HELI-OSIS: ¼lioj, -ou: sol; -sis: acción, formación; (Insolación).
HELIO-STÁT-ICA: ¼lioj,-ou: sol; †sthmi: poner (en pie), detener; < :
parado; (Ciencia que trata del movimiento de los planetas con relación al sol).
HELIÓSTATO: ¼lioj, -ou: sol; (Instrumento geodésico que sirve para hacer señales a gran
distancia, reflejando un rayo de luz solar en dirección siempre fija por medio de un espejo que sigue el
movimiento aparente del sol).
HELIO-TECNIA, -ICO: ¼lioj, -ou: sol; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
HELIO-TELÉ-METRO: ¼lioj, -ou: sol;

mštron,-ou: medida;

HELIO-TERAP-IA: ¼lioj, -ou: sol; : cuidar, curar; qerape…a,-aj:
tratamiento, curación; (Empleo terapéutico de la luz del sol).
HELIO-TÉRMICO: ¼lioj, -ou: sol; qermÒj,-»,-Òn: caliente;
HELIOTROPIO,-ISMO: : sol; : giro, cambio, mutación; de tršpw:
volver; (Que da vueltas por la acción de la luz del sol).
HELIÓ-TROPO:  de¼lioj, -ou: sol; y de : giro, cambio,
mutación; de tršpw: volver; (Girasol).

›lminj,-inqoj: gusano;
Palabras: antihelmíntico, helmintiasis, helmíntico, helminto, helmintología,
helmintológico, nematelminto, platelminto,...
HELMINTIASIS: ›lminj,-inqoj: gusano; -sis: acción, formación; (Enfermedad producida
por gusanos que viven alojados en los tejidos o en el intestino de un vertebrado).
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HELMÍNTICO: ›lminj,-inqoj: gusano; (Medicamento empleado contra los helmintos intestinales).
HELMINTO: ›lminj,-inqoj: gusano; (Parásitos del hombre y de los animales).
HELMINTOLOGÍA,-ICO: ›lminj,-inqoj: gusano; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;(Parte de la zoología, que trata de la
descripción y estudio de los gusanos, en especial de los parásitos que son de importancia médica y veterinaria)

aŒma, aŒmatoj: sangre;
hem(at)o-, -hemo-, -emia

Palabras: aeremia, alcoholemia, almorrana, anemia, anhidro(h)emia, anoxemia,
antihemorrágico, argiremia, bacteriotoxemia, colemia, dacrihemorragia, disemia, enema, glicemia, glucemia,
hemacrimo, hemacroma, hemadinamometría, hemafobia, hemanálisis o hemoanálisis, hematémesis o
hemotémesis, hematíe, hematites, hematobío, hematocausia, hematocéfalo, hematocimosis, hematocito,
hematocrito, hematofagia, hematófago, hematología, hematoma, hematoscopia, hematosepsia, hematosis,
hematopoyesis, hematosquesis, hematuria, hemodiálisis, hemofilia,-ico, hemofobia, hemoftalmia,
hemoglobina, hemopatía, hemopoyesis, hemóptisis,-ico, hemorrágia, hemorroides, hemorroísa, hemorroo,
hemóstasis, hemostático, hemoterapia, hemotórax, hipemia, hiperemia, hipogammaglobulinemia,
hipoglucemia o hipoglicemia, isquemia, leucemia, melanemia, mielocitemia, neumatemia, otemorrea,
pseudouremia, septicemia, uremia,...
HEMACRIMO: aŒma, aŒmatoj: sangre; krumÒj, (Ð)
(poiquilotermo, animal de sangre fría).

krÚoj,-ouj (tÒ): frío;

HEMACROMA: aŒma, aŒmatoj: sangre; : color; (Materia colorante roja de la
sangre).
HEMADINAMOMETRÍA: (aƒma-dÚnamo- metr-…a); aŒma, aŒmatoj: sangre;
dÚnamij,-šwj: fuerza; metršw: medir; …a: suf. derivativo de sustantivos.

(procedimiento para clacular la presión sanguínea).
HEMA-FOBIA: (aŒma-fob-…a) aŒma, aŒmatoj: sangre; y de fÒboj,-ou: odio,
horror, miedo; fobšw: temer; (Horror a la sangre).
HEMANÁLISIS: (aƒma-¢n£lu si j) aŒma, aŒmatoj: sangre;
y de
(Análisis de la sangre).
HEMAT-ÉME-SIS: (aƒmat- eme- si-j) aŒma, aŒmatoj: sangre; œmesij: vómito;
™mšw: vomitar; si: sufijo derivativo de sust.; (vómito de sangre).
HEMA-TERMO: aŒma, aŒmatoj: sangre; : caliente; (Animal de sangre caliente).
HEMATÍE: (aƒmat-ia) aŒma, aŒmatoj: sangre; (Glóbulo rojo de la sangre o eritocrito).
HEMATITES: (aƒmat-…thj) aŒma, aŒmatoj: sangre; : sanguíneo; de color
de sangre; …thj: suf derivativo de sust.; (Mineral de hierro oxidado, de color de sangre).
HEMATOBIO: aŒma, aŒmatoj: sangre; b…oj,-ou: vida; (microorganismo que habita en la
sangre).
HEMATO-CAUS-IA: aŒma, aŒmatoj: sangre; ka…w: quemar;
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HEMATO-CÉFALO: aŒma, aŒmatoj: sangre; kefal», -Áj: cabeza;
HEMATOCIMOSIS: aŒma, aŒmatoj: sangre; y de zÚmh: levadura; terminación -osis:
formación, producción; (Fermentación de la sangre).
HEMATO-CITO: aŒma, aŒmatoj: sangre; kÚtoj, -ouj: célula;
HEMATO-CRI-TO: aŒma, aŒmatoj: sangre;
HEMATOFAGIA,-O: (aƒma- o- fag) aŒma, aŒmatoj: sangre; FAGIA: de fag»,
comida, correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago
significa devorador o comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar.
(Parásito que se alimenta de la sangre ajena)(que come sangre).
HEMATÓLOGÍA,-O: aŒma, aŒmatoj: sangre; de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de
la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;(parte de la Medicina que estudia la sangre).
HEMATOMA: aŒma, aŒmatoj: sangre; y de –oma: tumor; (Tumor o depósito sanguíneo).
HEMATO-/HEMOPOYESIS: aŒma, aŒmatoj: sangre; poišw: crear, hacer;
HEMATOSCOPIA: (aƒma- o- skop-…a) aŒma, aŒmatoj: sangre; skopšw:
observar; -…a: sufj derivativo de sust.; (observación bacteriológica de la sangre).
HEMATOSEPSIA: aŒma, aŒmatoj: sangre;
corromper; (Putrefacción de la sangre).

y de : putrefacción de :

HEMAT-OSIS: : aŒma, aŒmatoj: sangre; y sufijo -osis: formación,
preducción; (Conversión de la sangre venosa en arterial).
HEMATO-/HEMO-POYE-SIS: 90 aŒma, aŒmatoj: sangre;
HEMATO-SQUE-SIS: aŒma, aŒmatoj: sangre; œcw: tener;
HEMAT-UR-IA: aŒma, aŒmatoj: sangre; oâron: orina; oÙršw: orinar; (Presencia de
sangre en la orina).

: día;
Palabras: catamerino, Decamerón, efemérides, efímero, hemeralopía, Hemerología,
hemeroteca, Heptamerón,...
HEMERALOPÍA: ¹mšra, -aj: día; : vista, ojo; (Enfermedad que impide ver los
objetos, si no es a la luz del sol).
HEMEROLOGÍA, -ICO, -O: ¹mšra, -aj: día; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Arte de hacer calendarios).
HEMERO-TECA: ¹mšra, -aj: día; : depósito; de qe-, de t…qhmi: colocar,
establecer; (Colección de periódicos.Sitio donde se guardan).

¹mi-: medio, mitad;
hemi-,

-hemi-

Gálvez Marín, José Luis

Página

204 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 205 -

palabras: hemianestesia, hemiciclo, hemicránea, hemicromosoma, hemidáctilo,
hemiedría, hemiparálisis, hemiplejía,-ico, hemíptero, hemisferio, hemistiquio, hemitropía, heptemímera,
migraña, pentemímera, trihemímera,...
HEMIANESTESIA: de ¹mi-: medio, mitad; priv. yeufónica;
sensación; (Anestesia incompleta).

:

HEMI-CICLO: ¹mi-: medio, mitad; kÚkloj,-ou: círculo; (Semicírculo).
HEMICRÁNEA: : semi, mitad; : cráneo; (Migraña, jaqueca).
HEMI-CROMO-SOMA: ¹mi-: medio, mitad; crîma,-atoj: color; sîma, -atoj:
cuerpo;
HEMI-DÁCTILO: ¹mi-: medio, mitad; d£ktuloj, -ou: dedo;
HEMIEDRÍA: - semi-; : cara; (Género particular de simetría, caracterizado por la identidad
física de la mitad de las partes geométricamente iguales de un cristal).
HEMI-PARÁ-LISIS: ¹mi-: medio, mitad; par£: junto a; parecido a, fuera de; lÚw:
disolver, desatar;
HEMIPARÁSITO: ¹mi-: medio, mitad; par£sitoj:
HEMIPLEJÍA,-ICO: ¹mi-: medio, mitad; y de de : herir; (Parálisis de
la mitad del cuerpo) (Perteneciente a la hemiplejía o propio de ella).
HEMÍ-PTERO: ¹mi-: medio, mitad; pterÒn, -oà: ala; (Insecto provisto de cuatro alas, de las
cuales las dos anteriores son coriáceas en la base y membranosas en su extremidad).
HEMI-SFERIO: ¹mi-: medio, mitad; sfa‹ra,-aj: esfera, globo; (Media esfera).
HEMI-STIQUIO: ¹mi-: medio, mitad; : verso; (Medio verso).
HEMI-TROPÍA: ¹mi-: medio, mitad; tršpw: volver; : giro, cambio,
mutación;
HEMO-DIÁ-LI-SIS: aŒma, aŒmatoj: sangre; di£: a través de; lÚw: separar; :
(Paso de la sangre a través de membranas semipermeables para liberarla de productos nocivos de bajo peso
molecular, como la urea).
HEMODINÁMICA: aŒma, aŒmatoj: sangre; dÚnamai: poder; dÚnamij,-šwj:
fuerza;
HEMO-FIL-IA,-ICO: aŒma, aŒmatoj: sangre; fàlon: tribu, grupo de familias;
(Enfermedad hereditaria de la sangre) (Dificultad de coagulación).
HEMO-FOB-IA: aŒma, aŒmatoj: sangre; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
HEMOFTALMIA: aŒma, aŒmatoj: sangre; ÑfqalmÒj,-oà: ojo; -…a: sufj. derivativo
de sust.; (embalsamiento intraocular de sangre).
HEMOGLOBINA: aŒma: sangre; y del latín globulus; (Sustancia de los glóbulos rojos).
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HEMO-PAT-ÍA: aŒma: sangre; p£qoj, -ouj: dolencia; (Enfermedad de la sangre).
HEMO-PTI-SIS,-SICO: aŒma, aŒmatoj: sangre; ptÚsis: acción de escupir; :
escupir; (Escupir sangre de los pulmones).
HEMO-RRAG-IA: aŒma, aŒmatoj: sangre; ∙»gnumi: romper, irrumpir; (Pérdida de
sangre de cualquier parte del cuerpo).
HEMO-RRO-IDE: de aŒma, aŒmatoj: sangre; y de ∙šw: fluir; ro•dej;
e•doj,-ouj: aspecto;(Almorrana o flujo sanguíneo por ruptura de las venas del recto).
HEMO-RRO-ÍSA: aŒma, aŒmatoj: sangre; ∙šw: fluir; (Mujer que padece flujo de sangre.).
HEMORROO aŒma, aŒmatoj: sangre; ∙šw: fluir; (Víbora de más de seis decímetros de
longitud y con manchas de color pardo rojizo, que tiene una especie de cuernecillos encima de los ojos.).
HEMÓSTASIS: (aƒm- o- stasi-j) aŒma, aŒmatoj: sangre; stasi- de †sthmi:
detener; (Detención de una hemorragia de modo espomtáneo o por medios físicos o químicos).
HEMO-STÁT-ICO: aŒma, aŒmatoj: sangre;
statikÒjque detiene;(Que detiene la sangre).

sta-

de

†sthmi: detener;

HEMO-TERAP-IA: aŒma, aŒmatoj: sangre; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; ia: acción, cualidad. (método curativo de la sangre).
HEMO-TÓRAX: aŒma, aŒmatoj: sangre; qèrax,-akoj: pecho; (acumulación de sangre
en la cavidad torácica).
HEMOTOXINA: aŒma, aŒmatoj: sangre; tÒxon,-ou: arco, veneno; -ina: suf. latino
derivativo de sustantivos; (Toxina de la sangre, capaz de destruir sus células).
(H)EN-DÍA-DIS: ›n di¦ duo‹n: una cosa por medio de dos: ›n: uno; di£: a través
de; duo‹n: dos; (
HENO-TE-ÍSMO,-ISTA: ›n, ˜nÒj: uno; qeÒj,-oà: dios; -ismo: en su origen llevaba en
sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad:
agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Forma de las religiones en que hay una divinidad suprema a la
vez que otras inferiores a ella).

Âpar, -atoj (tÒ): hígado;
hepat(o)-

Palabras: dishepatía, hepatalgia, hepático,ca, hepatitis, hepatocele, Hepatología,-ici,o, hepatoma, hepatomegalia, hepatopáncreas, hepatopatía, hepatotomía, hepatotoxina, ...
HEPAT-ALG-IA: Âpar, -atoj (tÒ): hígado; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor de hígado).
HEPÁTICO, CA: Âpar, -atoj (tÒ): hígado; (Relativo al hígado).
HEPAT-ITIS: Âpar, -atoj (tÒ): hígado; -itis: inflamación; (Inflamación del hígado).
HEPATO-CELE: Âpar, -atoj (tÒ): hígado;
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HEPATO-LOG-ÍA,-ICO,-O: Âpar, -atoj (tÒ): hígado;  de : palabra,
tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Rama de la medicina que se ocupa del hígado y las
vías biliares, y de sus enfermedades).
HEPATOMA: Âpar, -atoj (tÒ): hígado; -ma: tumor; (Tumor en el hígado).
HEPATO-MEGAL-IA: Âpar, -atoj (tÒ): hígado; mšgaj, meg£lh, mšga: grande;
HEPATO-PÁN-CREAS: Âpar, -atoj (tÒ): hígado; p©j, pantÒj: todo;
HE(PATO)-PAT-ÍA: Âpar, -atoj (tÒ): hígado; p£qoj, -ouj: afección, dolencia;
HEPATOTOMÍA: : hígado; : corte; (Corte o disección del hígado).
HEPATO-TOX-INA: Âpar, -atoj (tÒ): hígado;

˜pt£: siete.
hepta-

Palabras: heptacanto, heptacordo, heptaedro, heptagonal, heptágono, Heptamerón,
heptámetro, heptano, heptarquía, heptasílaba, heptemímera, ...
HEPTACANTO: ˜pt£: siete; : espina; (De siete espinas o aguijones)
HEPTA-CORDO: ˜pt£cordoj: de siete cuerdas; de ˜pt£: siete; (Gama o escala usual
compuesta de las siete notas, do, re, mi, fa, sol, la, si.).
HEPTAEDRO: ˜pt£: siete; ›dra,-aj (¹): cara; ›zw: sentar; (Poliedro de siete caras).
HEPTÁGONO,-AL: ˜pt£: siete; : ángulo; (Polígono de siete ángulos).
HEPTA-MERÓN: ˜pt£: siete; ¹mera,-aj: día; (Margarita

de Angulema, reina de Navarra,
escribe en el s. XVI una colección de anécdotas que cuentan cinco hombres y cinco mujeres con intención
moral).

HEPTÁMETRO: ˜pt£: siete; mštron,-ou: medida; (Verso de siete medidas o pies).
HEPTANO: ˜pt£: siete; (Sufijo usado en Química Orgánica para designar hidrocarburos saturados).
HEPT-ARQUÍA: ˜pt£: siete; : gobierno; (País dividido en siete reinos).
HEPTA-SÍ-LABA,-O: ˜pt£: siete; : sílaba; sÚn: juntamente, con, juntoa; labde lamb£nw: tomar, coger; (De siete sílabas).
HEPT-EMÍ-MERA: ˜pt£: siete; ¹mi-: mitad; mšroj,-ouj: parte, miembro; (Cesura en
el séptimo medio pie).
HERACLEO, A: `Hr£kleioj: hecúleo; (Hercúleo).
HERACLES, HERACLIO, HÉRCULES: de :héroe; o de Hera, la
esposa de Júpiter; klšoj (tÒ): gloria, fama; de klšw: celebrar, alabar; (Gloria de los héroes.
Nombres propios).
HERACLIDA: `Hrakle…dhj descendiente de Heracles o Hércules.
HERÁCLITO: `Hr£kleitoj, -ou Heráclito;:héroe; klšoj (tÒ): gloria;
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aƒršw: coger, escoger; a†resij: elección;
herej-/t-,

-ere-sis

Palabras: aféresis, citodiéresis, diéresis, hereje, herejía, heresiarca, Heresiología,ico,-o, herético, hiféresis, prostaféresis, sinéresis,...
HEREJE: del latín haeresis de : de aƒršw: escoger; (Preferencia por una doctrina;
doctrina diferente de la católica).
HEREJÍA: del latín haeresis de : aƒršw: escoger; (Preferencia por una doctrina;
doctrina diferente de la católica).
HERE-SI-ARCA: háiresis aƒršw: escoger; y de ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: mando,
poder; (Jefe, autor de una herejía).
HERE-SIOLOGÍA,-ICO,-O: del latín haeresis aƒršw: escoger; y de ¢rc»: mando,
autoridad; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado,
estudio, ciencia; (Descripción, estudio de las herejías).
HERÉTICO: (ver HEREJÍA)

: Hermes, Mercurio.
Palabras: hermafrodita, hermético,ca, Hermógenes,...
HERMAFRODITA: : Hermes, Mercurio; : Venus; (Ser que tiene los
dos sexos).
HERMENEUTA,-ICA,-ICO: ˜rmhneÚw: interpretar; (Que interpreta textos) (Interpretación de
textos) (Relativo a la hermenéutica).
HERMETICIDA: `ErmÁj, -oà: Hermes;
HERMÉT-ICO,-ISMO: `ErmÁj, -oà: Hermes; (Relacionado con las enseñanzas del egipcio
Hermes, precursor de la alquimia. Impenetrable, muy bien cerrado, digno de la invectiva de Hermes).
HERMINIA:
HERMÓGENES:  `ErmÁj, -oà: y de : nacido; de : nacer;
(Hijo de Mercurio. Nombre propio).

¼rwj,-woj: héroe; ¹rwiÒj: de héroe, heroico;
Palabras: antihéroe, Heracles, héroe, heroico, heroida, heroína, heroimano, ...
HERÓDOTO: “Hra,-aj: Hera (Juno, esposa de Zeus); do-, de d…dwmi: dar;
HÉROE: ¼rwj,-woj: ser semidivino; (Persona que ha realizado hazañas admirables).
HEROICO: ¼rwj,-woj: héroe; (Aplícase a las personas famosas por sus hazañas o virtudes).
HEROIDA: ¼rwj,-woj: héroe; (Composición poética en que el autor hace hablar o figurar a
alguna heroína o personaje femenino célebre).
HEROÍNA: ¼rwj,-woj: héroe; (Mujer ilustre y famosa por sus grandes hechos).
HEROINÓMANO: ¼rwj, ¼rwoj: héroe; ma…nw: estar furioso; (Persona adicta a la heroína).
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HERPES: ›rpw: arrastrarse; ›rphj: herpe; ˜rpetÒn, -oà: reptil;(Erupción que se extiende
por la piel). 
HERPÉTICO: ›rpw: arrastrarse; (Perteneciente al herpes: Que padece esta enfermedad).
HERPETISMO: ›rpw: arrastrarse; ›rphj: herpe; ˜rpetÒn, -oà: reptil;(Predisposición
constitucional a padecer herpes).
HERPETOLOGÍA: ›rpw: arrastrarse; ›rphj: herpe; ˜rpetÒn, -oà: reptil; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
(Estudio de las enfermedades herpéticas y de los reptiles).

˜spšra,-aj: el occidente, la tarde; ›speroj,-oj,-on: vespertino, de la tarde;
héspero-

Palabras: Hesperia, hespérico, Hespérides, hespérido,-io, Héspero,…

HESPERIA: `Esper…a,-aj (¹): ˜spšra,-aj: la tarde, el occidente, el ocaso; (Tierra del
occidente, nombre dado por los griegos a Italia y por los romanos a España).
HESPÉRICO: ˜sperikÒj: occidental; ˜spšra,-aj: el occidente, la tarde; (Dícese de cada
una de las dos penínsulas, España e Italia).
HESPÉRIDES: plural de `Esper…j,-…doj: Nombre de las tres hijas del rey
habitaban en una isla occidental del océano, llamada “jardín de las Hespérides”.

héspero que

HESPÉRIDO.-IO: ›speroj,-oj,-on: vespertino, de la tarde; e•doj,-ouj (tÒ):
aspecto, forma; (Hespéride. En Occidente,se dice así el nomdre del planeta Héspero).
HÉSPERO: ›speroj,-oj,-on: vespertino, de la tarde; (El planeta Venus cuando, por la
tarde, aparece en el occidente.).

›teroj,-a,-on: otro, desigual, diferente; (Es una palabra compuesta de la raíz del numeral
“uno” (sem) en grado cero seguida del sufijo (tero) que indicaba “contraste, diferencia” y se utilizó en griego
para los comparativos).

hetero-

Palabras: heteroblastia, hetero-cigo-to, heteróclisis,-clito, heteróclito,ta, heterocromatismo,
heterocromía,-o, heterodoxia, heterodoxo, heteroerotismo, heterófila, heterogéneo, heterógeno, heterogloso,
heteromorfismo,-ico,-o, heteronomía, heterónomo, heteroplastia, heteroproteína, heteroscio, heterosexual,
heterótrofo, ...
HETERA: ›teroj,-a,-on: diferente, otro;
HETEROBLASTIA: (›ter- o- blast- …a) ›teroj,-a,-on: diferente, otro;
blastÒj: brote;- …a: sufijp derivativo de sust.; (conjunto de variaciones morfológicas del organismo
embrionario).
HETERÓCERO: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; : cuerno; (Mariposa con
cuernos o antenas diversas o desiguales).
HETERO-CIGO-TO: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; zugÒn,-oà: yugo;
HETERO-CLISIS,-CLITO: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; kl…sij: declinación;
kl…nw: apoyarse, inclinar; (Procedimiento arcaico para construir la declinación de una palabra sobre
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dos temas diferentes, como en griego Âpar,-atoj o en latín iecur, iecinoris.) (Que se declina
conforme a otra regla distinta de la normal; perteneciente a varias declinaciones; irregular, extraño y fuera de
orden).
HETEROCROMATISMO: (›ter- o- crîmat- ismoj-) ›teroj,-a,-on: diferente,
otro; crîma, crîmatoj: color; ismoj -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de
acción, actualmente significa, sistema, doctrina. (diferencia de coloración en el cuerpo de un mismo
animal).
HETERO-CROM-ÍA: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; crîma,-atoj: color;
HETERODOXIA,-O: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; dÒxa, -hj: opinión; dokšw:
creer, pensar; (Disconformidad con una opinión o con un dogma). (Que se separa de la ortodoxia) (que
tiene otras creencias).
HETERO-EROT-ISMO: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; œrwj, œrwtoj: amor;
HETERÓ-FILA: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; fÚllon,-ou : hoja;
HETERO-GÉNEO: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento; de g…gnomai: nacer, engendrar; (De naturaleza diferente)
(Compuesto de partes de diversa naturaleza).
HETERO-GLOSO: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; glîssa,-aj: lengua;
HETEROMANCIA: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; mante…a: adivinación, referida al
vuelo de las aves a uno u otro lado; (Adivinación superticiosa por el vuelo de las aves).
HETERO-MORFISMO,-ICO,-O: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; morf»,-Áj: forma,
apariencia;
HETEROMIMIA: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; nÒmoj:ley, costumbre; (Fenómeno por el
cual vocablos de acusada proximidad semántica proceden de étimos diferentes; por ejemplo: toro-vaca)(.
HETERONOMIA: (›ter- o- nom[oj]- …a) ›teroj,-a,-on: diferente, otro; nÒmoj:
ley; (imposición de leyes contrarias a los deseos y costumbres de los individuos)
HETERÓ-NOMO: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; nÒmoj: ley; (Que está sometido a un
poder extraño, que le impide el libre desarrollo de su naturaleza. Que está sometido a ley ajena).
HETEROPLASTIA: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; pl£sma: obra modelada;
pl£ssw: formar; (Operación que consiste en rehacer una parte enferma con la sana de otro individuo
de distinta especie).
HETERO-PROTE-ÍNA: ›teroj: diferente, otro; prîtoj,-h,-on: primero, el principal;
HETEROSCIO: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; : sombra; (Habitante de las zonas
templadas, el cual proyecta siempre su sombra hacia un mismo lado a la hora del mediodía).
HETEROSEXUALIDAD: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; (Inclinación sexual hacia el otro
sexo).
HETERÓTRICO: ›teroj: diferente; : cabello; (Infusorio con cilios desiguales).
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HETERÓ-TROFO,-A: ›teroj,-a,-on: diferente, otro; tršfw: alimentar; trof»,-Áj:
alimentación, nutrición. (Organismo incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de
sustancias inorgánicas).
HÉTICO: Del lat. hecticus del gr.: ˜ktikÒj
HEURÍSTICA,-O: eØr…skw: encontrar, inventar; (Arte de inventar. Busca o investigación de
documentos o fuentes históricas) (Perteneciente o relativo a la heurística).

›x: seis; ˜ktÒj: sexto;
(h)exa-

Palabras: hexaedro, hexágono, hexamerón, hexámetro, hexápodo, hexarquía,
hexasílaba, hexástilo, ...
HEXAEDRO: ›x: seis; ›dra,-aj (¹): cara; ›zw: sentar; (Poliedro de seis asientos o caras).
HEXÁGONO: ›x: seis; : ángulo; (Polígono de seis ángulos).
HEXAMERÓN: ›x: seis; : día; (Los seis días de la creación del mundo).
HEXÁMETRO: ›x: seis; mštron,-ou: medida; (Dícese del verso de seis medidas o pies métricos,
compuesto de dáctilos y espondeos).
HEXÁPODO:›x: seis; poàj, podÒj: pie; (Animal que tiene seis patas. Se aplica a los insectos)
(H)EXARQUÍA:›x: seis; ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: mando, poder;
HEXA-SÍ-LABA,-O: ›x: seis; sÚn: juntamente, con, juntoa; (De seis sílabas).
HEXÁ-STILO: ›x: seis; †sthmi: poner (en pie), detener;

Ûaloj,-ou (Ð): vidrio, cristal, ambar.
Palabras: hialino,na, hialoides, hialoplasma, hialurgia,...
HIALINO: Ûaloj,-ou (Ð): vidrio, ámbar; (Vítreo, diáfano como el vidrio).
HIALOIDES: Ûaloj,-ou (Ð); : aspecto; (Membrana que contiene el humor vítreo del ojo).
HIALOPLASMA: Ûaloj,-ou (Ð): vidrio; : plasma; (Substancia transparente que
entra en la formación del citoplasma).
HIALURGIA: Ûaloj,-ou (Ð): vidrio; œrgon,-ou, tÒ: trabajo; (Fabricación de vidrio o
cristal).

Ûbrij,-ewj: injuria.
Palabras: híbrido,
HIBRIDISMO:
HÍBRIDO: Ûbrij: soberbia, injuria; (Fruto de una mezcla).

Ûdwr, Ûdatoj: agua; Ødat…j,-…doj: humor acuoso; Ûdra: hidra; Ødr…a: cántaro;
-idra; -hidro; -hídrico;

Palabras: anhídrido, anhidro, anhidrohemia, cianhídrico, clepsidra, clorhídrico,

deshidratar, clepsidra, clorhidrato, clorhídrico, hidátide,-ico, hidatoides, hidr-a,-ico, hidrácido, hidragogía,
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hidrargiro,-ico,-ismo, hidrartrosis, hidratar, hidráulica, hidráulico, hidria, hídrido, hidroalcohólico,
hidroavión, hidrobiografía, hidrobiología, hidrocarbonato, hidrocarburo, hidrocefal-ia,-o, hidrocele,
hidroclorato, hidroclórico, hidrodinámica, hidroeléctrica,-o, hidroelectricidad, hidrófana, hidrofilacio,
hidrófilo, hidrofobia, hidrófobo, hidrófono, hidrófugo, hidrógeno, hidrogeografía,-ico,-o, hidrogeología,-ici,-o,
hidrognosia, hidrogogía, hidrografía,-ico,-o, hidrólisis, hidrólito, hidrlito,-ita, hidrología,-ico,-o, hidroma,
hidromancía, hidromanía, hidromecánica,-ico, hidrometr-ía,-a,-o, hidrometrógrafo, hidroneumática,
hidronimia,-o, hidrópata, hidropatía, hidrónimo, hidropesía, hidrópico, hidroplano, hidroponía,-ico,
hidropteríneo, hidroscopia,-o, hidrosfera, hidrosilicato, hidrosquesis, hidrostática,-o, hidrostoma, hidrotecnia,ico, hidroterapia, hidrotermal, hidrotermoterapia, hidrotimetría, hidrotórax, hidrotropismo, hidróxido,
hiperclorhidria, hipoclorhidria, monohidrato, sulfhídrico,...
HIDÁTIDE, -ICO: Ødat…j,-…doj: de Ûdwr, Ødatoj: agua; e•don: ver; e•doj,-ouj
(tÒ): aspecto, forma; (Larva de una tenia intestinal del perro y de otros animales que en las viosceras
humanas adquiere gran tamaño).
HIDATOIDES: Ûdwr, Ødatoj: agua; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto, forma;
(Humor acuoso).
HIDRA: Ûdwr, Ødatoj: agua; : serpiente acuática. (Culebra acuática, venenosa, que suele
hallarse cerca de las costas... Monstruo del lago Lerna, con siete cabezas que renacían a medida que se
cortaban, muerto por Hércules, que...Constelación austral de figura muy prolongada, comprendida entre las
del León y la Virgrn por el norte, y las del Navío y el Centauro por el sur).
HIDRÁCIDO: Ûdwr, Ødatoj: agua; (Ácido compuesto de hidrógeno y otro cuerpo simple).
HIDR-AGOG-ÍA: Ûdwr, Ødatoj: agua; ¥gw: conducir; ¢gèn,-înoj (Ð): reunión,
asamblea, certamen;
HIDR-ARGIRIO-ICO,-ISMO: Ûdwr, Ødatoj: agua; ¥rguroj, -ou: plata, metal
blanco. (Azogue, meta; plata líquida o mercuriol) (Intoxicación crónica originada por la absorción de
mercurio).
HIDRARTROSIS: Ûdwr, Ødatoj: agua; ¥rqron, -ou: articulación; (Hinchazón de una
articulación por acumulación de líquido acuoso, no purulento ).
HIDRATAR: Ûdwr, Ødatoj: agua; (Combinar un cuerpo con el agua).
HIDR-ÁUL-ICA,-ICO: Ûdwr, Ødatoj: agua; aÙlÒj: tubo; (Ciencia que estudia el equilibrio
de los fluidos).
HIDRÍA: Ûdwr, Ødatoj: agua; Ødr…a, -aj: cántaro para agua; (Vasija grande, a modo de
cántaro o tinaja, que usaron los antiguos para contener agua.).
HÍDRICO: Ûdwr, Ødatoj: agua; -ico: (Perteneciente o relativo al agua).
HÍDR-IDO: Ûdwr, Ødatoj: agua; e•doj,-ouj: aspecto; (Que tiene aspecto o forma del agua).
HIDROALCOHÓLICO: Ûdwr, Ødatoj: agua;
HIDROAVIÓN: Ûdwr, Ødatoj: agua; y del latín: avis,-is; (Avión que lleva flotadores para
posarse en el agua).
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HIDRO-BIO-GRAF-ÍA, -ICO: Ûdwr, Ødatoj: agua; b…oj,-ou: vida;
graf…a,-aj: descripción, tratado; de la raíz de gr£fw: escribir;

-grafía:

HIDROBIOLOGÍA, -ICO, -O: (Ødr- o- bio- log-…a) Ûdwr, Ødatoj: agua; b…oj:
vida; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado,
estudio, ciencia; (Ciencia que estudia la vida de los seres que pueblan las aguas).
HIDROCARBONATO: Ûdwr, Ødatoj: agua; lat.: carbo,-onis: carbón; Carbonato: sal
obtenida de la combinación del ácido carbónico con un radical simple o compuesto. (Combinación de un
cabonato con el agua).
HIDRO-CARBURO: Ûdwr, Ødatoj: agua; carburo; Compuesto químico resultante de la
combinación del carbono con el hidrógeno. Puede ser parafínico o cíclico).
HIDRO-CEFAL-IA,-O: Ûdwr, Ødatoj: agua; kefal», -Áj: cabeza; (Acumulación de
agua o humor seroso en la cabeza). (Hidropesía de la cabeza).
HIDROCELE: Ûdwr, Ødatoj: agua; k»lh: tumor; (Hidropesía de la túnica serosa del testículo).
HIDROCLORATO: Ûdwr, Ødatoj: agua; clwrÒj: verde; clÒh: verdura; (Clorhidrato)
HIDROCLÓRICO: Ûdwr, Ødatoj: agua; clwrÒj: verde; clÒh: verdura; (Clorhídrico).
HIDRÓCORO: cwršw: trasladarse;
HIDRODINÁMICA: Ûdwr, Ødatoj: agua; : fuerza; dÚnamai: poder;
(Estudio de la fuerza de los fluidos en movimiento).
HIDROELÉCTRICO,-IDAD: Ûdwr, Ødatoj: agua; ½lektron: ámbar; (Aparece

la
palabra en la Odisea para indicar un metal compuesto de oro y plata, pero se aplica también al ámbar, una
resina fósil que se encuentra en las playas, cuyo comercio seguía la ruta desde el 2º milenio a. C. de Fenicia a
Egipto y del Mediterráneo al Báltico. La utilización del término para la moderna electricidad parte del físico
inglés William Gilbert mediante el neologismo latino electricus (“con las propiedades del ámbar”) para referirse
a la fuerza de atracción.)

HIDRÓFANA: Ûdwr, Ødatoj: agua; fanÒj: claro, brillante; de fa…nw: brillar; (Ópalo
que adquiere transparencia dentro del agua).
HIDROFILACIO: Ûdwr, Ødatoj: agua; ful£ssw: guardar; (Concavidad subterránea y
llena de agua, de que muchas veces se alimentan los manantiales).
HIDRÓ-FILO,-A: Ûdwr, Ødatoj: agua; f…loj,-h,-on: amigo, amante; (Amigo del agua;
que absorbe el agua con gran facilidad).
HIDRO-FOB-IA,-A,-O: Ûdwr, Ødatoj: agua; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw:
temer; (Rabia manifestada por el horror al agua) (Que padece hidrofobia).
HIDRÓ-FONO: Ûdwr, Ødatoj: agua; fwn»,-Áj: sonido, palabra; fwnšw: hablar;
HIDRÓFUGO: Ûdwr, Ødatoj: agua; feÚgomai, œfugon: huir, hacer, escapar;
(Sustancias que evitan la humedad o las filtraciones)
HIDRÓ-GENO: Ûdwr, Ødatoj: agua; de la raíz gšn: generar, producir; : familia,
estirpe; g…gnomai: nacer, engendrar; (Familia componente del agua) (Que produce agua).
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HIDRO-GEO-GRAF-ÍA,-ICO: Ûdwr, Ødatoj: agua; gÁ, gÁj: tierra; gr£fw: escribir.
graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía)
HIDRO-GEO-LOG-ÍA: Ûdwr, Ødatoj: agua; gÁ, gÁj: tierra; logía: de :
palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Parte de la geología que se ocupa del estudio
de las aguas dulces y en particular de las susterráneas y de su aprovechamiento).
HIDROGNOSIA: Ûdwr, Ødatoj: agua; gnîsij, - ewj: conocimiento, ciencia; de
gi-gnè-sk-w: conocer; (Rama del saber, que explica las calidades e historia de las aguas del globo
terrestre).
HIDROGOGÍA: Ûdwr, Ødatoj: agua; : conductor; de ¥gw: conducir, llevar;
(Arte de canalizar aguas).
HIDROGRAFÍA,-O: Ûdwr, Ødatoj: agua; -grafía: graf…a,-aj: descripción, tratado;
de la raíz de gr£fw: escribir; (Descripción de los mares, ríos y corrientes de agua en general).
HIDRÓ-LI-SIS: Ûdwr, Ødatoj: agua; lÚsij: disolución; de lÚw: disolver, desatar;
lutÒj: que puede ser desatado; de lÚw; (Desdoblamiento de la molécula de ciertos compuestos
orgánicos, ya por exceso de agua, ya por la presencia de una corta cantidad de fermento o de ácido).
HIDROLITO,-LITA: Ûdwr, Ødatoj: agua;
mucha agua).

l…qoj, -ou: piedra; (cristal que contiene

HIDROLOGÍA,-ICO,-O: Ûdwr, Ødatoj: agua; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Tratado de las propiedades del agua).
HIDROMA: Ûdwr, Ødatoj: agua; -oma: (Tumor o quiste seroso).
HIDROMANCÍA: Ûdwr, Ødatoj: agua; mante…a, -aj: adivinación; (Presunta
adivinación por las señales y obsevaciones del agua).
HIDROMANÍA: Ûdwr, Ødatoj: agua; man…a,-aj: locura, manía, furor;
HIDRO-MECÁN-ICA: Ûdwr, Ødatoj: agua; mhcan»,-Áj: máquina; (Ciertos dispositivos
o aparatos en los que se aprovecha el agua como fuerza motriz).
HIDRO-METRÍA-A,-O: Ûdwr, Ødatoj: agua; metrÒn,-ou: medida; (Estudio referente al
modo de medir el cudal, velocidad y fuerza de los líquidos) (Persona que sabe y profesa la Hidrometría)
(Instrumento que sirve para medir el caudal, la velocidad o la fuerza de un líquido en movimiento).
HIDRO-METRÓ-GRAFO: Ûdwr, Ødatoj: agua; mštron,-ou: medida;
griego: -gr£fo de la raíz de gr£fw: escribir;

-grafo:

del

HIDRO-NEU-MÁT-ICA: Ûdwr, Ødatoj: agua; pnšw: respirar, soplar;
HIDRONIMIA,-O: Ûdwr, Ødatoj: agua; Ônoma,-atoj: nombre; (Parte de la toponimia
que estudia el origen y significación de los nombres de los ríos, arroyos, lagos...) (Nombre de río, arroyo, lago...).

HIDRÓ-PAT-A: Ûdwr, Ødatoj: agua; paq»j: que sufre; p£scw: sentir, sufrir,
padecer; (Persona que padece una afección hidropática) (Que profesa la hidropatía).
HIDRO-PAT-ÍA: Ûdwr, Ûdatoj: agua; : sentimiento, pasión, enfermedad;
p£scw: sufrir; (Afección morbosa producida por el agua o el sudor).
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HIDR-OPES-ÍA.-ÓP-ICO: Ûdwr, Ødatoj: agua; êy, ÑpÒj: vista, ojo; Ðr£w: ver;
(Acumulación del humor acuoso o seroso, principalmente en el abdomen).
HIDROPLANO: Ûdwr, Ûdatoj: agua; planus; (Avión con flotadores para posarse en el agua).
HIDROPONÍA,-ICO: Ûdwr, Ûdatoj: agua; pšnomai: trabajar, ser pobre; (Cultivo de
plantas en soluciones acuosas, por lo general con algún soporte de arena, grava etc.).
HIDROPTERÍNEO: Ûdwr, Ûdatoj: agua; ptšrij,-idoj: helecho; (Plantas criptógamas
pteridoditas, acuáticas, a veces flotantes,...).
HIDRO-SCOPIA,-O: Ûdwr, Ûdatoj: agua; skopšw: observar, mirar; (Arte de investigar
la existencia de aguas ocultas).
HIDRO-SFERA: Ûdwr, Ûdatoj: agua; sfa‹ra,-aj: esfera, globo; (Conjunto de las partes
líquidas del globo terráqueo).
HIDROSILICATO: Ûdwr, Ødatoj: agua; (Silicato hidratado).
HIDRO-SQUE-SIS: Ûdwr, Ødatoj: agua; œcw: tener;
HIDRO-STAT-ICA Ûdwr, Ûdatoj: agua; sta-, de †sthmi: poner (en pie), detener;
(Estudio de los líquidos en estado de reposo).
HIDRO-STOMA: Ûdwr, Ûdatoj: agua; stÒma, -atoj: boca;
HIDROTECNIA: Ûdwr, Ûdatoj: agua; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; (Arte de
construir aparatos hidráulicos).
HIDRO-TERAP-IA: Ûdwr, Ûdatoj: agua; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; de
qerapeÚw: cuidar; (Tratamiento de las enfermedades por medio del agua).
HIDROTERMAL: Ûdwr, Ûdatoj: agua; qermÒj: caliente; (Dícese de los procesos en que
interviene el agua a temperatura superior a la normal).
HIDRO-TERMO-TERAP-IA: (Ûdwr- o- qerm- o- qerape…a- ) Ûdwr, Ødatoj:
agua; qermÒj: caliente; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; (procedimiento curativo que
utiliza agua caliente en forma de baños o duchas).
HIDROTIMETRÍA: Ûdwr, Ødatoj: agua; tim»: precio, valor, estima;
medida; (Parte del análisis químico que se ocupa de determinar la dureza de las aguas).

mštron:

HIDROTÓRAX: Ûdwr, Ødatoj: agua; qèrax,-akoj: pecho; (Hidropesía del pecho).
HIDRO-TROP-ISMO: Ûdwr, Ødatoj: agua;
HIDR-ÓX-IDO: Ûdwr, Ødatoj: agua; oxÚj: agudo, agrio, extremo; e•doj,-ouj:
aspecto; (Compuesto formado por la unión de un elemento o un radical con el anión OH-)


ƒerÒj,-£,-Òn: sagrado.
hier(o)-, jer(o)-

Palabras: hierático,ca,-ismo, hierofante,-a, hierogamia, hieronimia, jerarca,
jerarquía, jeroglífico, Jerónimo,..
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HIENA: Ûaina: hiena; (Hiena. Persona de malos instintos o cruel).
HIERÁT-ICO,-ISMO: ƒerÒj: sagrado; (Que pertenece a los sacerdotes y su liturgia. Rígido).
HIERÁTICOHOMOLOGAR:
HIERO-FANTA,-E: ƒerÒj,-£,-Òn: sagrado. fa…nw: aparecer, ver, mostrar, enseñar;
(Sacerdote griego que iniciaba en los misterios de Ceres en el templo de Eleusis).
HIERO-GAMIA: ƒerÒj,-£,-Òn: sagrado; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de
gamšw: desposar; (Significa “boda sagrada” ceremonia ritual que se realizaba sobre todo en los
cultos agrarios para favorecer la fertilidad.)
HIER-ONIMIA,-O: ƒerÒj,-£,-Òn: sagrado; Ônoma,-atoj: nombre;
HIF-ÉRESIS: aƒršw: escoger;
HIGIEA: hi- de la misma raíz en grado cero del adverbio eâ; : sano; (Higieya, Higea
o Higia: diosa de la salud; Nombre Propio).
HIGIENE: hi- de la misma raíz en grado cero del adverbio eâ; : sano; (Conservación
de la salud).

: húmedo.
higroscopio,...

Palabras: higróbata, higrófito, higroma, higrometría, higrómetro, higroscopia,

HIGRÓBATA: : húmedo; : andar; (Que anda en sitios húmedos y sombríos).
HIGRÓFITO: : húmedo; : planta; (Planta que necesita ambiente húmedo, no salino).
HIGROMA: ØgrÒj: húmedo; (Inflamación de las bolsas mucosas subcutáneas que se llenan de
líquido) (Distensión, generalmente de origen traumático, de la vaina sinovial de un tendón).
HIGROMETRÍA,-O: ØgrÒj: húmedo; : medida; (Aparato para medir la humedad del
aire atmosférico).
HIGROSCOPIA,-O: ØgrÒj: húmedo; : observar; (Aparato para observar la humedad
del aire).
HIGROTROPISMO:

Øl»: bosque, selva, madera;
Palabras: etileno, hilemorfismo, hilomorfismo, hilozoísmo, metílico, metilo, ...
HILEMORFISMO: : selva, materia; : forma; (Sistema filosófico que considera
todo cuerpo como compuesto de materia y forma).
HILOMORFISMO: = HILEMORFISMO
HILOZOÍSMO: Øl»: bosque, selva, madera; zîon, (tÒ): ser viviente, animal; de z£w:
vivir; (Doctrina según la cual la materia está animada.).

: membrana.
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Palabras: himen, himeneo, himenomalacia, himenóptero, himenósporo,...
HIMEN: Øm»n,-»noj: membrana; (Repliegue membranoso que reduce el orificio externo de la
vagina mientras conserva su integridad).
HIMENEO: : membrana; (Matrimonio, boda o casamiento) (Composición poética en
que se celebra un casamiento).
HIMENOMALACIA: : membrana; : blando; (Reblandecimiento de las
membranas).
HIMENÓ-PTERO: : membrana; pterÒn, -oà: ala; (Alas membranáceas).
HIMENÓSPORO: Øm»n,-»noj: membrana;  espora, grano; (Que tiene las
semillas encerradas dentro de una membrana).
HIMNO : canto; (Composición poética o musical).
HIMNODIA: : canto; ¢e…dw, °dw: cantar; ¢oidÒj, òd»: canto; (Canto litúrgico
para los himnos).
HI-OIDES:

El primer elemento proviene de la letra ipsilon. Es un pequeño hueso impar situado en la parte

media del cuello, por encima de la laringe. Según Quintana Cabanes, a partir de

Ûj,

que significa “cerdo”.

Øoeid»j, e•doj,-ouj: aspecto; (Que tiene forma de la letra ipsilon) (Hueso hioides).

Øper: sobre, más allá de, encima, (exceso, superioridad);
hiper-

Palabras: hiperactivo, hiperbaropatía, hipérbaton, hipérbola, hipébole,
hiperbólico, hiperbóreo, hiperclorhidr-ia,-ico, hipercrisis, hipercrítica, hipercromatismo, hipercromatopsia,
hiperdulía, hiperergasia/-ergia, hiperémesis, hiperemia, hiperestesia, hiperfrenia, hiperhidrosis,
hipermetamorfosis, hipermercado, hipermetría, hipermétrope, hipermetropía, hipermimia, hiperoxia,
hiperpepsia, hiperplasia, hiperqueratosis, hipersomnia, hipertermia, hipertensión, hipertonía, hipertónico,
hipertrofia,...

†ppoj,-ou: caballo;
hip(o)-

Palabras: Crisipo, Felipe, Filipo, hiparca,-o, hipiatría, híp-ico,-ica,-ismo,
hipocampo, hipocentauro, Hipócrates, hipocrene, hipódromo, hipófago, hipogrifo, Hipólito, Hipología,-ico,-o,
hipomancia, hipómanes, hipomanía, hipometría,-o, hipopótamo, hipotecnia, hipuropatía, Leucipo,...
HIPÁLAGE: ØpÒ: debajo; ¥lloj,-h,-o: otro; (Figura consistente en la traslación de los
significados: “ibant obscuri sola sub nocte”).
HIPARCA, -O: †ppoj, -ou: caballo; ¥rcw: mandar; ¢rc»: mando, poder; (Oficial que
mandaba la caballería entre los griegos).
HIPARGÍREO: ØpÒ: debajo; ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco.
HIPEMIA: (Øp-aƒm-…a) ØpÒ: bajo, debajo; aŒma,-aŒmatoj: sangre; -…a: suf
derivativo de sust.; (disminución del volumen de la sangre).
HIPERACTIVO: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad)
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HIPERACUSIA:
HIPERACTIVIDA:
HIPER-BARO-PAT-ÍA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad); b£roj, -ouj:
pesado; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
HIPÉR-BA-TON: ØperbatÒj: traspuesto: de Øper: sobre, encima, (exceso,
superioridad); ba…nw: caminar, ir; (Invertir el orden de las palabras).
HIPÉR-BOLA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) : lanzar; (Exageración,
exceso en sentido matemático).
HIPÉR-BOLE: Øper: más allá (exceso, superioridad) y de : exagerar; (Dicho lanzado
más allá de lo justo).
HIPERBÓREO: `Uper-bÒreioj: que habita en el extremo norte: Øper: sobre, encima;
boršaj: bóreas; (Regiones muy septentrionales y pueblos, animales y plantas que viven en ellas).
HIPERBULIA: Øper: sobre, encima; (superioridad);
boÚlomai: querer;

boul»,-Áj: voluntad; de

HIPERCLORHÍDRIA,-ICO: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) clwrÒj,-£,Òn: verde pálido; de clo»: verdura, hierba verde, grama; Ûdwr, Ødatoj: agua;
(Demasiada acidez).
HIPERCRISIS: Øper: sobre, (exceso); kr…sij: separación, distinción; de kr…nw:
separar, discernir; (Crisis violenta).
HIPERCRÍTICA: Øper: sobre, (exceso); kritikÒj: capaz de juzgar; de kr…nw: separar,
discernir; (Crítica exagerada).
HIPER-CROMAT-ISMO: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) crîma,-atoj:
color;
HIPER-CROMAT-OPS-IA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) crîma,-atoj:
color; Ôyij, -ewj: vista;
HIPERCROMÍA: Øper: exceso; crîma: color de la piel; (Aumento de la pigmentación de la
piel).
HIPERDACTILIA: (Øper- daktul- …a) Øper: super; d£ktuloj.-ou: dedo;
(anomalía por la que se tienen más dedos de lo normal).
HIPERDULÍA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) doàloj, (Ð): servidumbre;
(Culto a la Virgen Maria).
HIPERÉMESIS: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) ™mšw: vomitar; (Vómitos
muy intensos y prolongados. Se usa principalmente refiriéndose a los del embarazo).
HIPEREMIA: (Øper- aŒm- …a) Øpšr: sobre, encima; a†ma, -atoj: sangre; -…a: suf.
deri. de sust; (Abundancia extraordinaria de sangre en una parte del cuerpo).
HIPER-ERGIA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) œrgon, -ou: obra, trabajo;
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HIPER-ESTESIA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) a‡sqhsij, -ewj:
sensación; (Hipersensibilidad).
HIPER-FRENIA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) fr»n, -enÒj: mente,
diafragma, entendimiento;
HIPERHIDROSIS: Øpšr: sobre, más allá de; ƒdrèj, -îtoj: sudor; de ƒdrÒw: sudar;
(Exceso de la secreción sudoral,..., principalmente en los pies y en las manos).
HIPERMERCADO: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad); y del latín mercatus;
(Gran supermercado,...).
HIPERMETAMORFOSIS: Øpšr: sobre, más allá de; met£-: después, (cambio);
morf»,-Áj: forma, figura; (Metamorfosis que consta de mayor número de fases o mudanzas que la
ordinaria; como la de la cantárida.).
HIPERMETRÍA: Øpšr: sobre, más allá de; mštron,-ou: medida; (Figura poética que se
comete dividiendo una palabra para acabar con su primera parte un verso y empezar otro con la segunda.).
HIPERMÉTROPÍA,-E: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) mštron,-ou:
medida; : visión; Ðr£w: ver; (Presbicia, defecto de quien sólo ve bien los objetos lejanos).
(Présbita).
HIPER-MIMIA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) m‹moj, -ou: imitación,
actor; de mimšomai: imitar;
HIPEROXIA: Øpšr: sobre, más allá de; ÑxÚj: agudo, agrio, ácido; (Estado que presenta un
organismo sometido a un régimen respiratorio con exceso de oxígeno).
HIPER-PEPS-IA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) pšptw: digerir, cocer;
HIPERPLASIA: Øpšr: sobre, más allá de; pl£sij: formación; pl£ssw: formar,
modelar; (Excesiva multiplicación de células normales en un órgano o tejido).
HIPER-QUERAT-OSIS: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) kšraj,-atoj:
cuerno;
HIPER-SOMNIA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad)
HIPERTENS-IÓN,-O: Øper: sobre, encima, (exceso); (Tensión excesivamente alta de la sangre).
HIPER-TERMIA: Øper: sobre, encima, (exceso, superioridad) qermÒj,-oà: caliente;
(Aumento patológico de la temperatura del cuerpo).
HIPERTONÍA,-ICO: Øpšr: sobre, más allá de; tÒnoj, (Ð): tensión, cuerda, tono; de
te…nw: estirar, tensar; (Tono muscular exagerado) (Pert. o relativo a la hipertonía).
HIPERTROFIA: Øper: sobre, encima, (exceso); trof»,-Áj: alimentación, nutrición;
tršfw: crecer, alimentar; (Aumento anormal del volumen de un órgano) (Desarrollo excesivo de algo)

†ppoj,-ou: caballo;
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Palabras: Crisipo, Felipe, Filipo, hiparca,-o, hipiatría, híp-ico,-ica,-ismo,
hipocampo, hipocentauro, Hipócrates, hipocrene, hipódromo, hipófago, hipogrifo, Hipólito, Hipología,-ico,-o,
hipomancia, hipómanes, hipomanía, hipometría,-o, hipopótamo, hipotecnia, hipuropatía, Leucipo,..
HIPIATRÍA,-A: †ppoj, -ou: caballo; : curación; (Tratamiento de las enfermedades de
los caballos. Medicina veterinaria)(médico de los caballos).
HÍPICA: †ppoj, -ou: caballo; (Deporte que consiste en carrera de caballos, concurso de saltos de
obstáculos, doma, adiestramiento,...).
HÍPICO: †ppoj, -ou: caballo; -: relativo a; (Propio de caballos).
HIPINOSIS: ØpÒ: debajo (por), defecto; : fibra; -sis: esta terminación genérica
puede ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa
acción, formación, operación, generalización: cirrosis, crisis, necrosis, psicosis,.. (Disminución
de la cantidad de fibrina en la sangre).
HIPISMO: †ppoj,-ou: caballo; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción,
actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo,
empirismo,... (Conjunto de conocimientos relativos a la cría y educación del caballo).

Ûpnoj,-ou: sueño.
hipn(o)-, -hipn-ia

Palabras: anhipnia, catipnosis, hipnagógico,ca, hipnal, hipnestesia, hípnico,
hipnóbata, hipnobatesis, hipnofobia, hipnógeno, hipnología,-ico,-o, hipnopatía, hipnopedia, hipnosis,
hipnoterapia, hipnótico,ca, hipnotismo,-izar, parahipnosis, ...
HIPNAGÓGICO: Ûpnoj,-ou: sueño; : conductor; (Que provoca el sueño).
HIPNAL:: de Ûpnoj,-ou: sueño; (Áspid, cuya mordedura, según los antiguos, infundía
sueño mortal).
HIPN-ESTES-IA: Ûpnoj,-ou: sueño; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
HÍPNICO: Ûpnoj,-ou: sueño;
HIPNÓ-BA-TA: Ûpnoj,-ou: sueño;ba…nw: caminar, ir, venir, andar;
HIPNOBATESIS: Ûpnoj,-ou: sueño; ba…nw: andar; (Sonambulismo).
HIPNOFOBIA: Ûpnoj,-ou: sueño; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
(Miedo al sueño por el advenimiento de sueños terroríficos).
HIPNÓ-GENO: Ûpnoj,-ou: sueño; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza, nacimiento; (Que produce sueño).
HIPNO-LOGÍA: Ûpnoj,-ou: sueño; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg : decir, reunir; (Parte de la Medicina que trata del sueño).
HIPNO-PAT-ÍA: Ûpnoj,-ou: sueño; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
HIPNO-PEDIA: Ûpnoj,-ou: sueño; pa‹j, paidÒj: niño;
Gálvez Marín, José Luis

Página

220 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 221 -

HIPNOSIS: (Øpn- o- sij) Ûpnoj,-ou: sueño; -sis: Significa acción, formación,
operación, generalización; (Sueño producido por el hipnotismo).
HIPNO-TERAP-IA: Ûpnoj,-ou: sueño;
qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
(Curación de enfermedades nerviosas mediante la hipnosis o el sueño).
HIPNÓTICO: Ûpnoj,-ou: sueño; (Relativo al hipnotismo).
HIPNOTISMO: Ûpnoj,-ou: sueño; (Sueño artificial provocado) (procedimiento para producir el
sueño magnético)..
HIPNOTIZAR: Ûpnoj,-ou: sueño; (Producir la hipnosis).
HIPOBULIA: ØpÒ: debajo(por), defecto; boul»,-Áj: voluntad; de boÚlomai: querer;
HIPOCAMPO: †ppoj,-ou: caballo; kamp»: curvatura; (Eminencia alargada, situada junto
a los ventriculos laterales del encéfalo).
HIPO-CARD-IA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez de); kard…a, -aj: corazón;

: bajo, debajo, (escasez de).
hip(o)-

Palabras: hiféresis, hipálage, hipargíreo, hipocardia, hipocastanáceo, hipocastáneo, hipocausto,
hipocentro, hipocicloide, hipoclorhidria, hipocondria, hipocondríaco, hipocondrio, hipocorístico, hipocrás,
hipocresía, hipócrita, hipocromía, hipodermis,-ico, hipoergia, hipófisis, hipofosfito, hipofrenia,
hipogammaglobulinemia, hipogástrio,-ico, hipogénico, hipogeo, hipogloso, hipoglucemia, hipomenorrea,
hipomoclio, hipomoclion, hipopepsia, hipóstasis, hipostático, hipóstila, hipotálamo, hipótaxis,-táctico,
hipoteca, hipotensión, hipotenusa, hipotermia,-térmico, hipótesis, hipotético, hipotiposis, hipotiroidismo,
hipotonía,-ico, hipotrofia, hipoxía,...
HIPOCASTANÁCEO: ØpÒ: debajo de; kast£neion: castaña; (Que se parece al castaño).
HIPOCASTÁNEO: = HIPOCASTANACEO
HIPO-CAUS-TO: ØpÒ: debajo (por), defecto; ka…w: quemar; ( Instalación para calentar el
suelo y las paredes en las termas y otros edificios romanos ).
HIPO-CEN-TAURO:: centauro; †ppoj, -ou: caballo; kÚw, kunÒj: perro;
y de taàroj,-ou (Ð): toro; (Ser fabuloso).
HIPOCENTRO: ØpÒ-: debajo de, (escasez); kšntron: lat.: centrum: centro; de kentšw:
aguijar; (Zona profunda de la corteza terrestre donde se supone que tienen su origen los terremotos).
HIPOCICLOIDE: ØpÒ-: bajo, debajo, (escasez); kÚkloj: círculo; e•don: ver; e•doj,ouj (tÒ): aspecto, forma; (Línea curva descrita por un punto de una circunferencia que rueda dentro
de otra fija, conservándose tangentes).
HIPOCLORHIDRÍA: ØpÒ-: debajo de, (escasez); clwrÒj,-£,-Òn: de clo»: verdura;
Ûdwr, Ûdatoj: agua; (Escasez de ácido clorhídrico en el jugo gástrico).
HIPOCONDRÍA:ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); : cartílago; (Afección
caracterizada por una gran sensibilidad del sistema nervioso con tristeza habitual).
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HIPOCONDRÍACO, CA:ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); (Triste, melancólico. La melancolía
suele acompañar a trastornos de la región de los hipocondríacos).
HIPOCONDRIO: ØpÒ: bajo, (escasez); : cartílago; (Parte lateral del epigastrio).
HIPOCORÍSTICO: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); kor…zomai: mimar, acariciar; (Nombres
que en forma diminutiva, abreviada o infantil se usan comodesignaciones cariñosas, familiares o eufemísticas).

HIPOCÓTILO:
HIPOCRÁS: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); kr©sij: mezcla; ker£nnumi: mezclar; (Bebida
hecha con vino, azúcar, canela y otros ingredientes).
HIPÓCRATES: : caballo; : fuerza; (Poderoso a caballo. Nombre propio).
HIPOCRE-NE,-NIDES: : caballo;: fuente; (Fuente que hizo brotar en el Helicón el
caballo Pegaso con su pezuña).
HIPOCRESÍA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); kr…sij,-šwj: distinción, separación; de
kr…nw: separar, discernir; (Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que
verdaderamente se tienen o experimentan).
HIPÓCRITA: Øpo-krit»j: “el que interpreta”, actor: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez), por;
: interpretación; de kr…nw: interpretar; (Representación. En español adquiere el significado
de quien finge lo que no siente).
HIPO-CROM-ÍA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); crîma,-atoj: color;
HIPODAMIA: †ppoj, -ou: caballo; (Domadora de caballos).
HIPODÉRMIS,-ICO: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); dšrma,-atoj: piel; (Que está o se pone
bajo la piel).
HIPÓDROMO: (†pp- o- drÒmoj) †ppoj, -ou: caballo; tršcw / œdramon: correr;
drÒmoj, (Ð): carrera; (Lugar de las carreras de caballos)
HIPO-ERGIA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); œrgon, -ou: obra, trabajo;
HIPÓFAGO: †ppoj, -ou: caballo; : comer; (Que come carne de caballo).
HIPÓ-FI-SIS: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); fÚw: ser por naturaleza, nacer; (Órgano de
secreción interna, situado en la excavación de la base del cráneo).
HIPOFOSFITO: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); fèj, fwtÒj: luz; fšrw: llevar, soportar;
(Sal formada por la combinación del ácido hipofosforoso con una base).
HIPO-FRENIA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); fr»n, -enÒj: mente, diafragma,
entendimiento;
HIPO-GAMMA-GLOB-UL-IN-EM-IA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); aŒma, aŒmatoj:
sangre;
HIPO-GASTRIO: Øpo-g£strion: bajo vientre: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); gast»r,
gastrÒj: vientre, estómago; (Bajo vientre).
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HIPOGEA:
HIPOGÉNICO: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); y de la raíz gen que origina al verbo
genn£w: engendrar, y al sustantivo gšnoj,-ouj: origen; g…gnomai: nacer, engendrar;
(Dícese de los terrenos y rocas formados en el interior de la Tierra).
HIPOGEO: ØpÒ: debajo; gÁ, gÁj: tierra; (Lugar debajo de la tierra).
HIPOGLOSO: Øpo-glwssoj: que está debajo de la lengua: ØpÒ: bajo, debajo,
(escasez); : lengua; (Que está debajo de la lengua).
HIPO-GLUC-ÉM-IA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce;aŒma,
aŒmatoj: sangre; -…a: sufijo derivativo de sust.; (Disminución de la cantidad normal de azúcar en
la sangre).
HIPOGRIFO: †ppoj, -ou: caballo; (Animal fabuloso compuesto de caballo y grifo).
HIPÓLITO: †ppoj, -ou: caballo; adjetivo verbal de : que puede ser desatado;
(El que desata los caballos.El de caballos sueltos o desbocados. Nombre propio).
HIPOLOG-ÍA, -ICO, -O: †ppoj, -ou: caballo; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Estudio general del caballo).
HIPOMANCIA: †ppoj, -ou: caballo; mante…a, -aj: adivinación;
HIPOMANES: ƒppomanšj: de †ppoj, -ou: caballo; (Humor que se desprende de la vulva de
la yegua cuando está en celo).
HIPOMANÍA: ØpÒ: (escasez); man…a,-aj: manía, locura; (Manía de tipo moderado).
HIPOMANÍA: †ppoj,-ou: caballo; man…a,-aj: manía; (Afición desmedida a los caballos).
HIPO-MENO-RRE-A: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); m»n, mhnÒj: mes; · šw: fluir;
HIPOMETRÍA: †ppoj, -ou: caballo; mštron,-ou: medida;
HIPOMOCLIO,-ION: ØpÒ-: debajo; moclÒj: palanca; (Punto de apoyyo de la palanca, fulcro).
HIPO-PEPS-IA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); pšptw: digerir, cocer;
HIPOPÓTAMO: ƒppopÒtamoj; †ppoj,-ou: caballo; : río; (Nombre de animal).
HIPÓ-STA-SIS,-STÁTICO:: soportar, subsistir; de ØpÒ: bajo, debajo, (escasez);
ysta-, de : poner;(Persona, especialmente una de las tres divinas).
HIPÓ-STILA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); †sthmi: poner, detener; < : columna;
(Sala, cuyo techo está sostenido debajo por columnas).
HIPO-TÁLAMO: ØpÒ: bajo, debajo; q£lamoj: habitación de dormir; (escasez); (Región
del encéfalo situada en la base cerebral, unida a la hipófisis por un tallo nervioso y en la que residen centros
importantes de la vida vegetativa).
HIPO-TAXIS,-TÁCTICO: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); t£xij,-ewj: orden; t£ttw:
disponer, ordenar; (Es el nombre griego para subordinación, de la misma manera que parataxis
para coordinación.)(Procedimiento sintáctico que consiste en utilizar oraciones subordinadas
dependientes de una principal).
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HIPO-TECA,-TESIS,-TÉTICO: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); qe-, de : poner;
: prenda; (Propiedad que avala dinero).
HIPOTECNIA: †ppoj, -ou: caballo; tšcnh,-hj: técnica, arte; (Estudio de la cría, mejora y
explotación del caballo).
HIPOTENS- IÓN,-O: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); (Tensión excesivamente baja de la sangre).
HIPO-TEN-USA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); te…nw: (ex)tender; 
femenino del participio de presente de : tender por debajo; (Lado opuesto al ángulo
recto en un triángulo rectángulo).
HIPO-TERMIA,-TÉRM-ICO: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); qermÒj,-oà: caliente;
(Descenso de la temperatura del cuerpo por debajo de lo normal).
HIPÓTESIS: ØpÒ-qesij: “hipótesis”, procede del uso figurado “lo que se pone por
debajo”, “lo que se da por supuesto”; suposición: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); qe-, de
: colocar; (Conjetura).
HIPOTÉTICO:: suposición : debajo; : colocar; -ico: relativo a;
(Perteneciente a la hipótesis o que se funda en ella; por suposición).
HIPOTIPOSIS: de: modelar; : debajo; : modelo,
molde; de tÚptw: modelar; (Descripción viva y eficaz de una persona o cosa por medio del lenguaje).
HIPOTIROIDISMO: ØpÒ-: bajo, debajo, (escasez);, qÚra: puerta;
e•don: ver;
e•doj,-ouj (tÒ): aspeto, forma; (Hiperfunción de la glándula tiroidea y trastornos que origina).
HIPOTONÍA,-ICO: ØpÒ-: bajo, debajo, (escasez); tÒnoj, (Ð): tensión, cuerda, tono; de
te…nw: estirar, tensar; (Tono muscular inferior al normal).
HIPO-TROF-IA: ØpÒ: bajo, debajo, (escasez); tršfw: alimentar;
alimentación, nutrición.

trof»,-Áj:

HIPOXÍA: ØpÒ-: bajo, debajo, (escasez); ÑxÚj: agudo, agrio, ácido; (Estado que presenta un
organismo viviente sometido a un régimen respiratorio con déficit de oxígeno).

: altura.
Palabras: hipsiatría, hipsofobia, hipsometría, hipsométrico, hipsómetro,...
HIPSIATRÍA: : altura; : medicina curación; (Curación por climas de altura).
HIPSOFOBIA: : altura; : horror; (Horror a las alturas).
HIPSOMETRÍA,-ICO,-O: Ûyoj,-ouj: altura; mštron: medida; (Altimetría) (Aparato
medidor de alturas).
HIP-URO-PAT-ÍA: †ppoj, -ou: caballo; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
HISPANO-FOBIA: fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;

Østšra: matriz, útero; ØsterikÒj: relativo a la matriz;
Palabras: histeralgia, histeria, histerismo, histérico,ca, histerotomía,...
HISTERALGIA: : matriz, útero; : dolor; (Dolor de matriz).
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HISTÉRESIS: Østšrhsij: penuria, escasez; de Østeršw: llegar tarde, faltar; (Fenómeno
por el que el estado de un material depende de su historia previa. Se manifiesta por el retraso del efecto sobre
la causa que lo produce).
HISTERIA,-ICO,-ISMO: Østšra: matriz; (Padecimiento nervioso de la mujer).
HISTEROLOGÍA: Ûsteroj: último, posterior; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Figura que consiste en invertir o trastornar el orden lógico de
las ideas, diciendo antes lo que debería decirse después).
HISTERON-PROTERON: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; (Término de Retórica que
consiste en invertir el orden lógico de una frase: “come y calla”. El primer elemento significa “último”).
HISTEROTOMÍA: : matriz;:corte; (Disección de la matriz).
HI-STO-CITO: ƒstÒj: tejido; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
HI-STO-FI-SI-O-LOG-ÍA: ƒstÒj: tejido; fÚw: ser por naturaleza, hacer nacer, producir; LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir;
HISTOGENIA: ƒstÒj: tejido; : generación; (Formación de los tejidos orgánicos y su
conocimiento).
HI-STO-GRAMA: ƒstÒj: tejido; gr£mma, -atoj de gr£fw: escribir; (Representación gráfica
de una distribución de frecuencias por mediode rectángulos, cuyas anchuras representan intervalos de la
clasificación y cuyas alturas representan las correspondientes frecuencias).
HISTOLÍTICO: ƒstÒj: tejido; : destrucción; (Que destruye los tejidos).
HI-STÓ-LI-SIS: ƒstÒj: tejido; : destrucción; de lÚw: disolver, desatar; (Destrucciíon
de los tejidos).
HISTOLOGÍA,-ICO,-O,-ISTA: ƒstÒj: tejido; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir; (Tratado de los tejidos orgánicos) (Especialista en histología).
HISTOMA: ƒstÒj: tejido; -ma: tumor; (Tumor de los tejidos).
HI-STO-POYE-SIS: †sthmi: poner (en pie), detener; poišw: crear, hacer;

: historia.
Palabras: historia, historial, histórico,ca, historiografía, historiógrafo, protohistoria,
HIS-TOR-IA: : historia; e•doj, -ouj: aspecto; (Narración y exposición de los
acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados).
HISTORIAL: ƒstor…a,-aj: información conocimiento; (Perteneciente a la historia).
HISTÓRICO: : historia; e•doj, -ouj: aspecto; (Perteneciente a la historia).
HISTORIOGRAFÍA:  historia; : escritura; (Arte de escribir la historia).
HISTORIÓGRAFO: : historiador.(Persona que cultiva la historia).
HI-STO-TOMÍA: †sthmi: poner (en pie), detener;
tšmnw: cortar; (Disección anatómica de los tejidos).
Gálvez Marín, José Luis

Página

225 de 414

: tejido; tom»: corte;
Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 226 -

Óloj,-h,-on: todo, entero.
Palabras: católica,ca, holocausto, holoceno, holocracia, holografía, hológrafo,
holograma, holómetro, holopatía, holoproteína, holosérico, holostérico, holótrico, ...
HOLO-CAUSTO: Óloj: todo; kaustikÒj: de : quemado; de ka…w: quemar;
(Sacrificio en que se quema toda la víctima).
HOLOCENO: Óloj: todo; kainÒj: nuevo; (Dícese del período geológico actual o reciente).
HOLOCRACIA: Óloj, : todo; : gobierno; (Dominación de una clase que antes
estaba orprimida).
HOLOGRAF-ÍA,-O: Óloj: todo, entero; gr£fw: escribir; (Testamento escrito por su puño y letra).
HOLOGRAMA: Óloj: todo, entero; gr£fw: escribir; (Placa fotográfica obtenida mediante
holografía) (Imagen óptica obtenida mediante dicha técnica).
HOLÓMETRO: Óloj: todo, entero; : medida; (Instrumento para tomar la altura
angular de un punto sobre el horizonte).
HOLOPATÍA: (Ól- o- paq- ia) Óloj,-h,-on: todo, entero; p£qoj,-ouj:
enfermedad; (Enfermedad generalizada).
HOLO-PROTE-ÍNA: Óloj,-h,-on: todo, entero; prîtoj,-h,-on: primero, el
principal;
HOLOSÉRICO: Óloj: todo, entero; shrikÒj: de seda; (Aplicábase a los tejidos o ropas de
seda pura y sin mezcla de otra cosa).
HOLOSTÉRICO: Óloj: todo, entero; : sólido; (Barómetro aneroide que es totalmente
sólido).
HOLÓTRICO: : todo; : cabello; (Infusorio con cilios iguales por todo el cuerpo).

ÐmÒj,-»,-Òn (Ómoioj,-a,-on): semejante, igual.
Hom(e)o-

Palabras: anómalo,-ía,-anormal, homeópata, homeopatía,-ico, homeóstasis,
homeotermia, homeotéleuton, homeotérmico, homeotermo, homilía, homocéntrico, homocentro, homocerca,
homocigoto, homocinético, homocromía, homócrono, homodonte, homofagia,-o, homófila, homofilia,
homofobia, homofonía, homófono, homogamia, homogéneo, homógrafo, homologar, homólogo, homómero,
homomorfismo,-ico, homonimia, homónimo, homópodo, homóptero, homosexual, homotecia, homotetismo,
homotecnia, homotipia,-o, homotropismo, ...
HOMEÓ-PAT-A: Ómoioj,-a,-on: semejante, igual; : enfermedad; de
p£scw: sufrir; (Que aplica al enfermo remedios que producen efectos semejantes al que se quiere combatir).
HOMEO-PAT-ÍA,-ICO: Ómoioj,-a,-on: semejante, igual; : semejante; p£qoj,
-ouj: afección, dolencia, enfermedad; de p£scw: sufrir, padecer; (Curar las enfermedades
por semejanza).
HOMEÓ-STA-SIS: Ómoioj,-a,-on: semejante, igual; sta-: de t…qhmi: poner, colocar;
(Autorregulación de la constancia de las propiedades de otros sistemas influidos por agentes exteriores).
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HOMEO-TÉLEUTON: Ómoioj,-a,-on: semejante, igual; (Es una de las llamadas figuras
gorgianas,consistente en dotar a las frases o sus miembros de rima).
HOMEO-TERMIA: Ómoioj,-a,-on: semejante, igual; qermÒj: calor; (Capacidad de
regulación metabólica para mantener la temperatura del cuerpo constante e independiente de la temperatura
ambiental).
HOMEOTÉRMICO: Ómoioj,-a,-on: semejante, igual; qermÒj: calor; (Dícese de los
animales de sangre caliente).
HOMEOTERMO: = HOMEOTÉRMICO
HOMERO,-ICO,-ÉRIDA,-MENTE: Ómhroj,-ou; Ð: ciego; (Homero, nombre propio).
HOMILÍA: : reunión; : asamblea, enseñanza; (Razonamiento o plática que se hace
para explicar al pueblo las materias de religión).
HOMOCÉNTRICO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; : centro: (Concéntrico o del
mismo centro).
HOMOCENTRO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; : centro; (Centro común).
HOMOCERCA: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; kšrkoj: cola; (Aleta caudal de los peces
que está formada por dos lóbulos iguales y simétricos, como la de la sardina).
HOMO-CIGÓTO,-ICO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; zugÒn,-oà: yugo;
HOMO-CINÉTICO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; kinšw: moverse;
HOMO-CROMÍA: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual;
crîma,-atoj: color; +ia
(Propiedad de determinados animales de presentar la misma coloración que los objetos sobre los que viven y
con los que se confunden, haciéndose así invisibles).
HOMÓ-CRONO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual;

crÒnoj,-ou:tiempo;
HOMODONTE: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; Ñdouj, ÑdÒntoj: diente; (Animal que
tiene los dientes iguales entre sí).

HOMO-FAGIA,-O: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; fage‹n: comer.
HOMÓ-FILA: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; fÚllon,-ou : hoja;
HOMOFILIA: (Ðm-+o- fil- …a) ÐmÒj: igual; filšw: amar; (Atracción hacia individuos
del mismo sexo).
HOMO-FOBIA: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw:
temer;
HOMOFONÍA,-O: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra;
fwnšw: hablar, vocear; (De igual sonido o lengua) (Igual sonido pero diferente significado).
HOMO-GAMIA,-O: (Ðm- o- gamoj) Ðmo‹oj,-a,-on: mismo; g£moj,-ou:
casamiento, matrimonio; de gamšw: desposar; (desarrollo simultáneo de los órganos masculinos y
femeninos).
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HOMO-GÉNEO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento; de g…gnomai: nacer, engendrar; (De la misma naturaleza).
HOMÓ-GRAFO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (-grafo) (Palabras de distinta significación que se escriben de igual manera).
HOMOLOGACIÓN:
HOMOLOGAR: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante; lÒgoj,-ou: palabra; -ar: sufijo derivativo de
infinitivos; (Equiparar).
HOMÓLOGO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; de lÒgoj,-ou: palabra, razón, tratado,
de lšgw: decir, reunir; (Que tiene alguna razón de semejanza).
HOMÓ-MERO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; mšroj,-ouj: parte, miembro; (Que está
formado por partes idénticas).
HOMOMORFISMO,-ICO:
apariencia;

ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; morf»,-Áj: forma,

HOM-ONIMIA: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; Ônoma,-atoj: nombre;
(Calidad de homónimo).
HOMÓNIMO: ÐmÒj,-»,-Òn: igual; Ônoma,-atoj: nombre; (De igual nombre) (Personas o
cosas que llevan el mismo nombre o palabras iguales que tienen distinta significación).
HOMÓ-PODO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; poàj, podÒj: pie;
HOMÓPTERO: : semejante; : alas, pluma; (De iguales plumas o alas).
HOMOSEXUAL: : igual; sexualis: (Inclinado hacia personas del mismo sexo).
HOMO-TECIA: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; : posición; de ¹mšra, -aj: día;
(Estado de dos sistemas de puntos que satisfacen ciertas condiciones geométricas).
HOMO-TE-ÍSMO,-ÍSTA: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; qeÒj,-oà: dios;
HOMOTETISMO: : igual; : posición; de : poner; y el sufijo –ismo;
(Estado de dos sistemas de puntos que satisfacen ciertas condiciones geométricas).
HOMO-TIPIA: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; tÚptw: golpear; : figura,
modelo, imagen;
HOMO-TROP-ISMO: ÐmÒj,-»,-Òn: semejante, igual; tršpw: volver; :
giro, cambio, mutación;

: arma, herramienta.
Palabras: anopluro,ra, hoploteca, panoplia,...
HÓPLITA: Óplon: arma; (Soldado griego de infantería que usaba armas pesadas).
HOPLO-TECA: Óplon: arma; q»kh,-hj: depósito, caja; de
(Museo de armas antiguas).
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: hora.
horóscopo, reloj,...

Palabras: hora, horografía, horología,-ico,-o, horologio, horografía,-ico, horometría,

HORA: éra, -aj: hora;
HORARIO: éra, -aj: hora;
HORIZONTE: Ðr…zw: delimitar; limitar; (Participio de presente: que limita).
HORMONA,-AL: Ðrmèn: pat. pres. de Ðrm£w: poner en movimiento, excitar; (Producto
de la secreción de ciertos órganos del cuerpo de animales y plantas, que, transportado por la sangre o por los
jugos del vegetal, excita, inhibe o regula la actividad de otros órganos o sistemas de órganos).
HORODÍCTICO: éra,-aj: hora; : mostrar; (Instrumento astronómico para indicar la
hora).
HORO-GRAF-ÍA,-ICO: éra, -aj: hora; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía)
HOROLOGÍA,ICO: éra, -aj: hora;
raíz: leg : decir, reunir;

-logía:

de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la

HOROLOGIO:  éra, -aj: hora; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Libro de horas).
HOROLOGIOGRAFÍA,-ICO: éra, -aj: hora; de : palabra, de lšgw:
decir, reunir; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (-grafía)
HORO-METRÍA: éra, -aj: hora; mštron,-ou: medida; (Arte de medir el tiempo).
HORÓPTER,-ICO,-O: Óroj: límite; Ðsp»r: que mira; de Ðr£w: ver; (Línea recta tirada
por el punto donde concurren los dos ejes ópticos, paralelamente a la que une los centros de los dos ojos del
observador).
HORÓ-SCOPO: deéra, -aj: hora; y de skopšw: observar, mirar;
(Observación del cielo a la hora de nacer una persona, para intentar predecir su porvenir).
HUÉRFANO: Ñrfanoj: huérfano; (Persona menor de edad a quien se le han muerto el padre y la
madre o uno de los dos; especialmente el padre).

I
„atrÒj,-oà: médico.
iatro-

-iatra

Palabras: foniatra, hipiatra, iatrofobia, iatrología, iatromancia, iatroquímica, oftalmiatra,
pediatra, psiquiatra,…
IATROFOBIA: „atrÒj,-oà: médico; -fobia: fÒboj,-ou: odio, temor, horror; de
fobšw: asustar; (Miedo irracional y enfermizo a los médicos, o de acudir a consulta médica.)
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IATROLOGÍA: („atr- o- log- -…a) „atre…a, -aj: tratamiento, curación;
„atrÒj, -ou: médico; de „£omai: curar; -logía: Procede del sustantivo : palabra,
pensamiento, estudio, tratado o ciencia. (Tratado, ciencia de la medicina).
IATROMANCIA: „atrÒj,-oà: médico; mante…a, -aj: adivinación; (procedimiento no
cientifico de adivinación con la finalidad de curar las enfermedades).

IATROQUÍMICA:
ICNITA:
ICNOGRAFÍA,-ICO: ‡cnoj (tÒ): huella, planta (del pie); gr£fw: escribir, grabar;
(Delineación de la planta de un edificio).

: imagen, figura; e„k£zw: igualar, asemejarse;
Palabras: icono, iconoclasta, iconografía,-ico, iconología,-ico, iconómaco, iconostasio,...
ICONO: e„kèn,-onoj: imagen, figura; e„k£zw: igualar, asemejarse; (Imagen pintada de la
Virgen o de los S.).
ICONOCLASTA: e„kèn,-onoj: imagen, figura; e„k£zw: igualar, asemejarse; kl£sij:
acción de romper, fracción; de kl£w: romper; (Que destruye imágenes)
ICONOGRAFIA,-ICO: ()e„kèn,-onoj: imagen, figura; e„k£zw: igualar,
asemejarse; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Ciencia de
las imágenes y de las pinturas).
ICONOLATRÍA: e„kèn,-onoj: imagen; e„k£zw: asemejarse; (Adoración de las imágenes).
ICONOLOGÍA,-ICO: e„kèn,-onoj: imagen; e„k£zw: igualar, asemejarse; -LOGÍA: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Representación de las virtudes,
vicios u otras cosas morales o naturales con la figura o apariencia de personas).
ICONÓMACO: e„kèn,-onoj: imagen, figura; e„k£zw: igualar, asemejarse; :
combatir; (Hereje iconoclasta que combatía el culto de las imágenes).
ICONOMANÍA: e„kèn,-onoj: imagen, figura; e„k£zw: igualar, asemejarse; man…a,aj: locura, manía, furor;
ICONO-STASIO: e„kèn,-onoj: imagen, figura; sta-: de : colocar; (Retablo de la
iglesia oriental en el que se colocan las imágenes),
ICOR: „kèr: icor; (Denominación aplicada por la antigua cirugía a un líquido seroso que rezuman
ciertas úlceras malignas, sin hallarse en él los elementos del pus y principalmente sus glóbulos).

: veinte.
Palabras: icosaedro, icoságono,...
ICOSAEDRO:  veinte; : cara; (Sólido geométrico de veinte caras).
ICOSÁGONO: : veinte; : ángulo; (Polígono de veinte lados y ángulos).
ICTERICIA,-ICO: ‡kteroj, (Ð): amarillez; (Enfermedad producida por la acumulación de
pigmentos biliares en la sangra y cuya señal exterior más perceptible es la amarillez de la piel y de las conjuntivas).
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„cqÚj, -Úoj: pez. (Como acrónimo del símbolo de los primeros cristianos encerraba el lema “Jesús
Cristo, hijo de Dios Salvador”. En griego

'Ihsoàj CristÒj, Qeoà `Uioj. Swt»r.

ictio-

Palabras: ictíneo, ictiocola, ictiófagia,-go,-ga, ictiofobia, ictiografía; ictioideo, ictiol, ictiolito,
ictiología,-ico, -o, ictiosauro, ictiosis,...
ICTÍ-NEO: „cqÚj, -Úoj: pez; naàj, neèj: nave; Es el nombre que dio Narciso Monturiol al
primer submarino, inventado por él (“pez-nave”). La forma del segundo elemento coincide con el genitivo.

(Semejante a un pez).

ICTIOCOLA: „cqÚj, -Úoj: pez;
ICTIOFAG-IA,-O: „cqÚj,-Úoj: pez; FAGIA: de fag», comida, correspondiente a una de las
raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. -fago significa devorador o comedor; en la forma fagia
indica el hecho o hábito de comer o devorar. (Que se nutre preferentemente de pescado).
ICTI-O-FOBIA: „cqÚj, -Úoj: pez; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
ICTIOGRAFÍA: „cqÚj, -Úoj: pez; gr£fw: escribir; (Parte de la zoología que se ocupa de la
descripción de los peces).
ICTI-O-IDEO: „cqÚj, -Úoj: pez; e•doj, -ouj: aspecto;
ICTIOL: „cqÚj, -Úoj: pez; oleum: aceite; (Aceite que se obtiene de la destilación de una roca
bituminosa que contiene numerosos peces fósiles, y se usa en dermatología).
ICTIÓLITO: „cqÚj, -Úoj: pez;
ICTIOLOGÍA,-ICO,-O: „cqÚj, -Úoj: pez; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg: decir, reunir; (Parte de la Zoología que trata de los peces) (Perteneciente a la ictiología)
(Persona que profesa la ictiología).
ICTIOSAURO: „cqÚj, -Úoj: pez; saàroj: lagarto; (Reptil fósil marino que se encuentra
principalmente en el terreno jurásico).
ICTIOSIS: „cqÚj, -Úoj: pez; (Enfermedad de la piel, que cubre la epidermis de escamas delgadas).
ICTUS: lat.: ictus: golpe; (Acento métrico. Cuadro morboso que se presenta de un modo súbito y
violento, como producido por un golpe: ictus epiléptico, traumático...).

e•don

(<œ#idon): ver;

e•doj,-ouj (tÒ): aspecto, vista, visión, figura, forma;

e„dša/„dša,-aj: idea, imagen.
id-, ide-, ido-, -oide(o).

Palabras: alantoideo, alantoides, androide, anhídrido, antropoide, antropoideo,
aracnoideo, aracnoides, argiroide, asteroide, calidoscopio, cicloide, concoide, concoideo, conoide, coroides,
cricoides, crisomélido, cristaloide, dendroide, diploide, elipsoide, escafoides, escorpioide, esferoide,
espermatozoide, esquizoide, geoide, haloideo, haploide, helicoidal, helicoide, hemorroide, hialoideo, hidatídico,
hioides, hipocicloide, hipotiroidismo, historia, ictioideo, idea, ideal, ideogenia, ideografía, ideográfico,ca,
ideograma, ideología, ideológico,ca, ideólogo,ga, idilio, idólatra, idolatría,-ico, ídolo, idología, idolopeya,
lipoideo, mastoides, nematodo, orquídeo, osteoide, ovoide, pirámide, planetoide, poliploide, rizoide, romboide,
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sacaroideo, sesamoideo, solenoide, tetraploide, tiroideo, tiroides, trapezoide, triploide, trcoide, xifoideo,
xifoides,...
IDEA: edon (<œ#idon) lat. video; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto e„dša / „dša: idea,
imagen, forma, apariencia; (Primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al
conocimiento de una cosa).
IDEO-GEN-IA: e•doj,-ouj (tÒ): aspecto; e„dša/„dša: idea, imagen; : origen;
(Tratado del origen de las ideas).
IDEO-GRAF-ÍA,-ICO,-CA: e•doj,-ouj (tÒ) : aspecto e„dša / „dša: idea, imagen,
forma, apariencia; : representación; (Representación de las ideas por medio de figuras o de
signos) (Escritura en que las ideas están representadas por medio de figuras o símbolos).
IDEO-GRA-MA: e•doj, -ouj: aspecto; : idea; gr£mma, -atoj de gr£fw: escribir;
graf»,-Áj: escritura, descripción; (Cada uno de los signos de la escritura ideógrafica).
IDEO-LOG-ÍA,-ICO,-O: e•doj, -ouj: aspecto;: idea; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Estudio filosófico del origen y clasificación de las
ideas; conjunto o sistema de ideas de una persona) (Perteneciente a la ideología) (Persona consagrada a la
ideología).
IDIL-IO: e•doj, -ouj: aspecto; forma, apariencia; dimin. de : cuadrito;
(Nombre que dio Teócrito a sus composiciones poéticas de carácter amoroso y delicado. Composición poética
que generalmente tiene por caracteres distintivos lo tierno y delicado, y por asuntos las cosas del campo y los
afectos amorosos. Coloquio amoroso y, por extensión, relaciones entre enamorados).

‡dioj,-a,-on: particular, propio;
idio-,

Palabras: idiocia, idioglosia, idiógrafo, idiólatra, idiolecto, idiología, idioma,
idiomorfismo,-ico,-o, idiopatía, idiosincrasia, idiota, idiotipo, idiotismo, idiotrofo,...
IDIOCIA: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; (Trastorno caracterizado por una deficiencia muy
profunda de las facultades mentales, congénita o adquirida en las primeras edades de la vida).
IDI-ÓFIDO: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; : serpiente; (Que tiene caracteres
propios de una serpiente).
IDIO-GLOS-IA: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; glîssa,-aj: lengua;
IDIÓ-GRAFO: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; : escribir; (Escrito de propia mano).
IDIO-LECTO: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; lšgw: decir, reunir; (La lengua tal como la
usa un individuo particular).
IDIO-LOGÍA: ‡dioj,-a,-on: particular, propio;
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir;

-logía:

de lÒgoj,-ou: palabra; de

IDIOMA: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; : (Lengua propia de una nación).
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IDIO-MORF-ISMO,-ICO,-O: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; morf»,-Áj: forma,
apariencia;
IDIO-PAT-ÍA: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; p£qoj, -ouj: afección, dolencia;
IDIO-SIN-CRASIA: de ‡dioj,-a,-on: particular, propio; -:
temperamento; sÚn: juntamente, con, juntoa; kr©sij: mezcla; de ker£nnumi: mezclar;
(Indole del temperamento y carácter de cada individuo, por el cual se distingue de los demás).
IDIO-TA: : ignorante, simple; de ‡dioj,-a,-on: privado, particular, propio; (De
inteligencia insuficiente. En su origen quería decir hombre particular, ciudadano comun y corriente, en
contraposición a “magistrado, hombre público” y al “especialista”).
IDIOTEZ:
IDIO-TIPO: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; tÚptw: golpear; : figura,
modelo; (Totalidad de los factores hereditarios, constituida por los genes del núcleo celular y los llamados
genes extranucleares, que se trasmiten a través de estructuras citoplásmicas, genes citoplásmicos, etc.).
IDIOTÍSMO: de ‡dioj,-a,-on: privado, particular, propio; (Giro o construcción
peculiar de un idioma) (Ignorancia, falta de letras e instrucción).
IDIÓ-TROFO: ‡dioj,-a,-on: particular, propio; tršfw: alimentar; trof»,-Áj:
alimentación, nutrición.

: ídolo.
Palabras: idolatría, idólatra, idolátrico, ídolo, idología, idolopeya,...
IDÓ-LATR-A,-ÍA,-ICO:  de : ídolo; de e•doj, -ouj:
aspecto;: culto, adoración; de : adorar; (Que practica la idolatría) (Adoración
que se da a las imágenes; amor excesivo y vehemente a una persona o cosa) (Perteneciente a la idolatría).
ÍDOLO: e‡dwlon: imagen; e•doj, -ouj: aspecto; e‡dw: ver; (Imagen de un dios pagano).
IDOLOGÍA: e•doj, -ouj: aspecto; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg : decir, reunir; (Ciencia que trata de los ídolos).
IDOLO-PE-YA: : ídolo; e•doj, -ouj: aspecto;poišw: crear, hacer; (Figura
retórica que se comete cuando se pone un dicho o discurso en boca de una persona muerta).
IGLESIA: ™kklhs…a: asamblea; ™k: fuera, desde; ™k- : convocar; (Asamblea
convocada) (Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo).

: torsión intestinal.

Palabras: ileitis, Íleo, ileocecal, ileografía, Íleon, ilíaco,ca,...
ILEITIS: : torsión intestinal; itis: inflamación; (Inflamación del íleon).
ÍLEO: : íleon; (Cólico violento).
ILEOCECAL: : torsión intestinal; del latín caecus: ciego; (Perteneciente a los intestinos
íleon y ciego).
ILEOGRAFÍA: : torsión intestinal; : descripción; (Descripción de los intestinos).
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ÍLEON: e„lšwn, part. prest. de e„lšw: retorcerse; (Tercer intestino delgado).
ILÍACO, CA: : torsión intestinal; (Perteneciente o relativo al íleon o a la región inmediata).
IMPRACTICABLE: del ltín in- de valor negativo, privativo; praktikÒj: perteneciente a
la practica; (Que no se puede practicar).
INCINERACIÓN:
INCLINAR:
INDONESIA: „ndÒj: indio; nÁsoj, -ou: isla; (Islas del Indico).
INDUCCIÓN: del latín inducere, “llevar hacia dentro, hacia arriba” (Razonamiento que va de lo
particular a lo general).
INHUMANACIÓN:

: músculo, libra.
Palabras: hipinosis, initis, inocito, inosemia, inosteatoma,...
INITIS: : músculo, fibra; -itis: inflamación; (Inflamación del tejido fibroso).
INMUNOLOGÍA:
INOCITO: : músculo, fibra; : célula; (célula de tejido fibroso).
INOSEMIA: : músculo, fibra; : sangre; (exceso de fibrina en la sangre).
INOSTEATOMA: : fibra; : grasa; -oma: tumor; (tumor grasoso con
masas de fibras).
INTER-DIOCESANO: inter: entre, en medio;
INTER-FONO: inter: entre; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear;
INTER-GALÁCT-ICO: inter: entre; g£la, -ktoj: leche; (Relativo a los espacios existentes
entre las galaxias)
INTER-NAUTA: inter: entre; naàj, neèj: nave; (Los que navegan por las autopistas de la
información).
INTER-PSICOLOGÍA: inter: entre; : alma; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Estudio de las mutuas relaciones entre los fenómenos psíquicos).
ION: „èn, „Ònoj: que va; (part.): de e•mi: ir; o•moj, (Ð): camino; (Átomo, molécula o grupo
de moléculas con carga eléctrica).
IONO-SFERA: „èn,-„Ònoj (part.): de e•mi: ir; o•moj, (Ð): camino; sfa‹ra,-aj:
esfera, globo; (Conjunto de capas de la atmósfera que están por encima de los ochenta kilómetros).
IOTAC-ISMO: (es la tendencia hacia el sonido iota de ciertas vocales y diptongos, que se manifiesta en
el griego postclásico, preferentemente con las vocales eta, ípsilon y los diptongos ei, oi. También
itacismo.)
IOTIZACIÓN: (Conversión de una e inacentuada en i semiconsonante o semivocal, al agruparse en una
misma sílaba con otra vocal, de la que antes estaba separada por hiato).
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IOTIZAR:

j: paz,serenidad.
Palabras: Irene, Ireneo, irenarca, ...
IRENARCA: :e„r»nh,-hj: paz; : gobernar; (Juez de paz; magistrado
romano que cuidaba del orden y de la tranquilidad pública).
IRENE: e„r»nh,-hj: paz; (Nombre propio).
IRENEO: : pacífico, sereno; de e„r»nh,-hj: paz; (Nombre de varón).

: iris, arco iris;
Palabras: iridáceo, íride, irídeo, iridio, iridiscente, iris, irisar, iritis....
IRIDÁCEO: ‡rij,-idoj: iris; (Hierbas angiospermas monocotiledóneas, con rizomas...).
ÍRIDE: ‡rij,-idoj: iris; (Lirio hediondo).
IRÍDEO: ‡rij,-idoj: iris; = IRIDÁCEO
IRIDIO: ‡rij,-idoj: iris; (Metal así llamado por las diversas coloraciones que presentan sus soluciones).
IRIDISCENTE: ‡rij,-idoj: iris; (Que muestra o refleja los colores del iris).
IRIDITIS: ‡rij,-idoj: iris; -itis: inflamación; (Inflamación del iris del ojo).
IRIDOPLEJÍA: ‡rij,-idoj: iris; : herida; (Parálisis del iris).
IRIS: ‡rij,-idoj: iris; (Arco de colores que …).
IRISAR: ‡rij,-idoj: iris; (Presentar un cuerpo fajas variadas o reflejos de luz, con colores semejantes a
los del arco iris).
IRITIS: ‡rij,-idoj: iris;(Inflamación del iris del ojo).
IRONÍA,-ICO: e‡rw, e‡rhka: decir; e‡rwn,-wnoj: que pregunta simulando
ignorancia; e„rwne…a: simulación; (Burla fina y disimulada. Figura retórica que consiste en dar a
entender lo contrario de lo que se dice) (Que denota o implica ironía).
ISAGOGE: : introducir; de : hacia dentro y de : conducir;
(Introducción, preámbulo).
ISAGÓGICO: : hacia dentro;: conducir;(Introductorio).
I-SC-UR-IA: (Deriva de la raíz del verbo œcw
œcw: tener; oâron, -ou: orina;

con reduplicación de presente y grado cero (

‡-sc-w)

ISIDORO: de Isis; : regalo, don; de do-, d…domi (Don de
la diosa Isis).
ISIDRO:

‡soj,-h,-on: igual, similar;
isoGálvez Marín, José Luis
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Palabras: anisodermia, anisodésmica, anisodoncia/-odonte, anisofilia, anisofilo,
anisómero, anisómetro, anisopétalo, anisóstico, anisotropía, isobara,-o, isobárico, isoclinal, Isócrates,
isocromático,ca, isócrono,na, isocronismo, isócrono, isodáctilo, isodinamia,-o, isofilia, isofonía,-ico,-o,
isogamia, isoglosa, isógono, isólogo, isómeros, isomorfismo,-ico,-o, isonomía, isómero, isoparamétrica,
isoperímetro, isópodo, isopolímero, isóptero, isoquimena,-o, isoquiro, isósceles, isosilábico, isosilabismo,
isospora, isostasia,-ico, isoterma, isotermia,-ico,-o, isótero, isotonía,-ica, isótopo, isótrofo, parisosis, ....
ISOBARA,-ICO,-O: …soj, -h, -on: igual; b£roj, -ouj: pesado, grave; (De igual presión
atmosférica).
ISO-CLIN-AL: …soj, -h, -on: igual; kl…nw: apoyarse, inclinar;
ISÓCRATES: de …soj, -h, -on: igual; y de kr£toj,-eoj,-ouj (tÒ):
fuerza, poder, autoridad; kratšw: dominar, reinar; (Que tiene una fuerza siempre igual. Nombre
de un famoso orador griego).
ISO-CROMÁT-ICO: …soj, -h, -on: igual; crîma,-atoj: color; (De color igual).
ISÓCRONO: …soj, -h, -on: igual; cronoj,-ou: tiempo; (De igual duración).
ISOCRONISMO: …soj, -h, -on: igual; : sufijo de sustantivos que suele
significar doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos; (Igualdad de duración en los movimientos
de un cuerpo).
ISO-DÁCTILO: …soj, -h, -on: igual; d£ktuloj, ou: dedo;
ISO-DINAMIA,-O: …soj: igual; dÚnamij,-ewj: fuerza; dÚnamij,-ewj: fuerza;
(Línea que sobre un mapa une los puntos de la Tierra con igual intensidad magnética).
ISO-FIL-IA: …soj, -h, -on: igual; fÚllon,-ou : hoja;
ISOFONÍA,-ICO,-O: …soj, -h, -on: igual; fwn»: (Igualdad de sonoridad) (De igual
sonoridad) (Del mismo sonido).
ISO-GAMIA: …soj, -h, -on: igual; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de gamšw:
desposar; (Fusión de gametas iguales).
ISOGLOSA: …soj, -h, -on: igual; glîssa,-aj: lengua; (Es donde se produce el mismo
fenómeno en todos los lenguajes)(línea que en un mapa une las zonas con mismas características
lingüísticas).
ISO-GLOSO, SA: …soj: igual; : lengua; (Países o comarcas en que se habla la misma lengua).
ISÓGONO: …soj, -h, -on: igual; : ángulo; (Que tiene sus ángulos iguales).
ISÓLOGO: …soj,-h,-on: igual; : palabra, tratado, de lšgw: decir, reunir;
ISOMER-ÍA,-O: …soj, -h, -on: igual; mšroj,-ouj: parte, miembro; (Sustancias de igual
composición) (Cuerpos que, con igual composición química, tienen distintas propiedades físicas).
ISOMORFISMO,-ICO,-O: …soj, -h, -on: igual; y de morf»,-Áj: forma, apariencia;
8cualidad de tener la misma forma) (Cuerpos de diferente composición química e igual forma cristalina y
que pueden cristalizar asociados).
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ISO-NOMÍA: …soj, -h, -on: igual; nÒmoj,-ou: ley, ciencia,uso, costumbre; (en la
sociedad democrátiva del siglo V a. C. se convirtió en una palabra clave para indicar la “igualdad de
derechos, o ante la ley”. En otros ámbitos (filosofía) o épocas (s. VI) se empleó con otros sentidos)(aplicación
de un sistema legal igual para todos).
ISO-PARA-MÉTRICA: …soj, -h, -on: igual; par£: junto a; parecido a, fuera de;
mštron,-ou: medida;
ISO-PERÍ-METRO,-ICA: …soj, -h, -on: igual; per…: alrededor de; mštron,-ou:
medida; (Contorno) (Aplícase a las figuras que, siendo diferentes, tienen igual perímetro).
ISÓ-PODO: …soj, -h, -on: igual; poÚj, podÒj: pie; (Pequeños crustáceos de cuerpo
deprimido y ancho, con los apéndices del pleon de aspecto foliáceo. Unas especies...).
ISO-POLÍ-MERO: …soj: igual; polÚj: mucho; mšroj,-ouj: parte, miembro;
ISÓ-PTERO: …soj, -h, -on: igual; pterÒn: ala; (Con alas membranosas iguales).
ISOQUIMENA: …soj, -h, -on: igual; ceimèn, ceimînoj: invierno; (Curva para la
representación cartográfica de los puntos de la Tierra de igual temperatura invernal).
ISO-QUIRO: …soj, -h, -on: igual;
ISÓSCELES: …soj, -h, -on: igual; : pierna; (Triangulo de dos ángulos iguales).
ISOSILÁB-ICO,-ICA,-ISMO: …soj: igual; sullabikÒj: silábico; sÚn-: con, junto con;
lamb£nw: coger; (Dícese de los versos, palabras, etc., que tienen el mismo número de sílabas).
ISO-SPORA: …soj, -h, -on: igual; spe…rw: sembrar;
ISO-STAS-IA,-STÁT-ICO: …soj, -h, -on: igual; †sthmi: poner (en pie), detener;
ISO-TERMIA,-ICO,-O: …soj, -h, -on: igual; qermÒj,-»,-Òn: caliente; (De igual
temperatura; línea que pasa por todos los puntos de la Tierra de igual temperatura media anual).
ISÓTERA,-O: …soj, -h, -on: igual; qšroj, (tÒ): verano; (Curva para la representación
cartográfica de los puntos de la Tierra de igual temperatura media estival).
ISO-TONÍA,-ICA: …soj, -h, -on: igual; tÒnoj: tensión, tono; te…nw: (ex)tender; (Dícese
de las soluciones que, a la misma temperatura, tienen igual presión osmótica).
ISÓ-TOPO: …soj, -h, -on: igual; tÒpoj: lugar; (Nucleido que tiene el mismo número atómico
que otro, cualquiera que sea su número másico.).
ISÓ-TROFO: …soj: igual; tršfw: alimentar; trof»,-Áj: alimentación, nutrición;
ISÓ-TROPO: …soj, -h, -on: igual; trÒpoj: dirección; ( Dícese de la materia que, con respecto
a una propiedad determinada, no presenta direcciones privilegiadas).
I-SQU-EM-IA: œcw: tener; aŒma, aŒmatoj: sangre; (Disminución transitoria o permanente del
riego sanguíneo de una parte del cuerpo, producida por una alteración normal o patológica de la arteria o
arterias aferentes a ella).
ISQUIÓN: „sc…on: isquión; (Hueso que en los mamíferos adultos se une al ilión y al pubis para
formar el hueso innominado, y constituye la parte posterior de este).
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ISTMO: „sqmÒj; Ð: istmo; (Lengua de tierra que une dos continentes o una península con un continente).
ITIFÁLICO:
IXIGONIO:
-IZAR:

El sufijo –izar es formador de verbos en relación con el primitivo. Proviene del griego
través del latín tardío –izare.

-…zein a

J
JACINTO: Ø£kinqoj, (Ð, ¹): jacinto; (Jacinto, planta).
JASPE: ‡aspij: jaspe; (Piedra silícea de grano fino, textura homogénea,...) (Mármol veteado).
JASPEAR: ‡aspij: jaspe; (Pintar imitando las vetas y salpicaduras del jaspe).
JAZMÍN: „£smh, „£sminoj: jazmín; (< ár. Yasimin); (Arbusto de la familia...).
JENABE: Del lat. sinapi viene del gr.: s…napi: nombre de una ciudad de Asia Menor.
JENGIBRE: zigg…beri, (tÒ): jengibre; del sancrito: singavera (Planta de la India,...).
JER-ARQUIA,-ARCA,-ICO: „er£rchj: jerarca; ƒerÒj,-£,-Òn: sagrado; ¥rcw: mandar;
¢rc»: mando, poder; (Orden de mandar) (Jefe sagrado o superior eclesiástico) (Perteneciente o rel. a la
jerarquía).
JERINGA: latín syringa; de ; (Instrumento compuesto por un tubo y un émbolo, que sirve
para inyectar.) (Molestia, pejiguera, importunación).
JERO-GLIF-ICO: ƒerÒj,-£,-Òn: sagrado; glÚfw: grabar, tallar; (Escritura grabada por
símbolos o figuras en piedra).
JERÓNIMO: ƒerÒj,-£,-Òn: sagrado;  :nombre; (Nombre sagrado. Nombre propio).
JEROFAGIA: : seco;: comer; (Uso exclusivo de alimentos secos).
JEROGLÍFICO: de de : esculpir; : sagrado;
(Caracteres sagrados egipcios, esculpidos en los monumentos públicos; y por extensión, enigma).
JERÓNIMO: ƒerÒj: sagrado; Ônoma,-atoj: nombre; (Nombre propio) (De nombre sagrado).
JIBIA: shp…a: jibia; (Cefalópododibranquial, decápodo, de cuerpo oval, con una aleta...).
JIFIA: : espada; de : (Pez espada)
JÍRIDE: xur…j,-…doj: lirio hediondo, íride;
JONIA: 'Iwn…a: Jónia; (Natural de Jónia, región de Grecia).
JÓNICO: 'Iwn…a: Jónia; (Natural de Jonia) (Pie de la poesía griega y latina) (Dialécto jónico).
JORGE: de : trabajo; (Agricultor. Nombre propio).
JOTA: „îta: iota; (Nombre de la letra j) (Cosa mínima).
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K
c…lioi: mil; : de mil;

Palabras: kiliárea, kilo, kilociclo, kilocaloría, kilográmetro, kilógramo, kilolitro,
kilómetro, kilovatio,...
KILIÁREA: c…lioi,-ai,-a: mil; área: 100 m2; (Superficie que tiene 1.000 áreas, o sea, 10
hectáreas).
KILO: c…lioi,-ai,-a: : mil; (Forma abreviada de kilogramo).
KILOCALORÍA: c…lioi,-ai,-a: : mil; (Unidad de energía térmica igual a 1.000 calorías. Se
indica con el símbolo kcal.).
KILOGRÁMETRO: c…lioi,-ai,-a: mil; gr£fw: escribir; mštron,-ou: medida;
(Unidad de trabajo mecánico o esfuerzo capaz de levantar un kilo a un metro de altura).


KILOGRAMO: c…lioi: mil; :gramo; de gr£fw: escribir; (Mil gramos).


KILOLITRO: c…lioi,-ai,-a: mil; : litro, libra;(Mil litros).


KILÓMETRO: c…lioi,-ai,-a: mil; mštron,-ou: medida; (Mil metros).
KILOVATIO: c…lioi,-ai,-a: : mil; (Unidad de potencia equivalente a mil vatios).
KINESIOLOGÍA,-O: ver QUINESILOGÍA.
KOINÉ: koinÒj,-»,-Òn: común, público, usual;

L
LABERINTO,-ICO: labÚrinqoj: laberinto; -ico, -ica: la cual lleva
siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en
género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física,
metafísica,... (Lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas, para confundir al que se adentre en
él, de modo que no pueda acertar con la salida).
LACÓNICO: L£kwnikÒj: de L£kwn,-wnoj: espartano, laconio; -ico, -ica:
la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia,
con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a,
la ciencia de,..: física, metafísica,... (Perteneciente a Laconia) (Breve, conciso, compendioso).
LACONIO: L£kwn,-wnoj: laconio; (Natural de Laconia).
LACONISMO: L£kwn,-wnoj: laconio; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de
acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo,
ateísmo, empirismo,... (Cualidad de lacónico, especialmente aplicado a la brevedad de la expresión).
LAMBDA: El punto lambda es la temperatura en que las propiedades del helio líquido
sufren una brusca variación. En anatomía, se le llama lambda al punto del cráneo situado en
la unión del occipiyal y los dos parietales.
LAMBDÁTICO: lmbda: letra griega; (Perteneciente o relativo a la lambda, en castellano la l).
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LAMBDOIDAL: lmbda: letra griega; (Que pertenece a la forma de lambda).
LAMBDOIDEO: lmbda: letra griega; (Que tiene aspecto de lambda).
LAMBDACISMO: (Se llama así a los diversos tipos de alteración en la pronunciación de la ele, que la
iguala a la de la erre en posición implosiva, en una confusión con su punta de humor, como cuando el
maestro andaluz aclaraba antes de un dictado:”niños, barcón, sordao y mardita sea tu arma se
escriben con ele”).
LÁMPARA: Del lat.: lamlada viene del ac. Gr.: lamp£da
LAODICEA: : pueblo; : justo; (Justicia del pueblo. Nombre de ciudad).
LAPARO-SALPING-OO-FOR-EC-TOM-ÍA: lap£ra,-aj: vientre, costado; òÒn, oà: huevo; fšrw: llevar, producir; ™k, ™x: fuera, desde; tšmnw: cortar; tom»: corte;
LAPAROSCOPIA,-O: lap£ra,-aj: vientre, costado; skopšw: observar; (Examen de
la cavidad abdominal mediante la introducción en ella del laparoscopio) (Instrumento propio para practicar
la laparoscopia).
LAPAROTOMÍA: lap£ra,-aj: vientre, costado;: vientre, costado; : corte,
sección; (Operación quirurgica que consiste en abrir las paredes abdominales y el peritoneo).

l£rugx,-uggoj: laringe.
Palabras: laringe, laringitis, laringología, laringoscopio, otorrinolaringología,-o,...
LARINGE,-ITIS: l£rugx,-uggoj: garganta, laringe; -itis:inflamación; (Inflamación de la
laringe).
LARINGOLOGÍA: l£rugx,-uggoj: garganta, laringe; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra;
de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Estudio de la acción y funciones de la laringe).
LARINGOSCOPIO: l£rugx,-uggoj: garganta, laringe; : examinar; (Instrumento
empleado para explorar la laringe).
LATAZ: l£tax,-agoj: nutria, castor; (Nutria que vive a orillas del mar Pacífico septentrional).

latre…a: culto, adoración, servidumbre; latreÚw: servir;
latría

Palabras: ególatra, egolatría,-ico, idolatra,-ía,-ico, latréutico, latría, necrolatría, ofiolatría,
zoolatría,...
LATRÉUTICO: latre…a: adoración; latreÚw: servir; (Perteneciente o relativo a la latría).
LATRÍA: latre…a: culto, adoración; (Reverencia, culto y adoración que solo se debe a Dios).
LAUREL: d£fnh: laurel;
LEANDRO: laÒj, (Ð): pueblo, multitud; ¢n»r, ¢ndrÒj: hombre, varón;
LECANO-MANCIA: lek£nh: plato, fuente, barreño; mante…a, -aj: adivinación; (Se
llama así en las prácticas mágicas a la comunicación mántica con la divinidad a través de un plato).

lškiqoj,-ou (¹): yema de huevo.
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Palabras: alécito, lecitina, lecitoideo,a, ...
LECITINA: lškiqoj,-ou (¹): yema de huevo; (Grasa fosforada neutra que se encuentra en el
huevo, en la sangre y en la bilis).
LECITO: l»kuqoj: lecito (un tipo de recipiente); (
LECIT-OI-DEO: lškiqoj,-ou (¹): yema de huevo; òÒn, -oà: huevo; : forma;
(Semejante a la yema de huevo).
LEIP-OA: òÒn, -oà: huevo;
LEÍSMO:

lab-, de lamb£nw: tomar;
-lab-,

-lep-

Palabras: analéptico, astrolabio, catalepsia,-léptico, dilema, decasílaba,-o,
dibisílaba, dilema, disílabo, dodecasílaba,-o, endecasílaba,-o, eneasílaba,-o, epilepsia,-léptico, exasílaba,
heptasílaba,-o, isosilábico,-ismo, lema, monosílaba,-o, octosílaba, organoléptico, pentasílaba,-o, polisílaba,-o,
prolepsis,-léptico, sí(l)laba,-ario,-ico, tetrasílaba,-o, trisílaba,-o, ...
LE-MA: lÁmma,-atoj; tÒ: todo lo que se recibe; lamb£nw: tomar, recibir; (Argumento
o título que precede a ...).
LEMBO: lšmboj: chalupa; (Barco de velas y remos).
LEMNISCO: lhmn…skoj, (Ð): cinta, banda; (Cinta que en señal de recompensa honorífica
acompañaba a las coronas y palmas de los atletas vencedores).
LENEAS: lhnÒj, (Ð): lagar; (Fiestas atenienses en honor de Baco, durante las cuales se efectuaban
certámenes dramáticos).

le…pw: dejar.
-lip-, lipo-

Palabras: eclipse, elipse, lipotimia,...

lep-, de lšpw: despellejar; lep…j,-…doj: envoltura, escama; leptÒj: delgado,
fino;

Palabras: lepidóptero,ra, lepidosarcoma, leptismo, leptofonía, leptoprosopo,
leptorrino, leptosomático, ...
LEPIDIO: lep…dion: mastuerzo silvestre; (Planta perenne de la familia de las crucíferas,...).
LEPIDÓ-PTERO: lep…j,-…doj: envoltura, escama; de lšpw: pelar, despellejar;
pterÒn, -oà: ala; (De alas con escamas).
LEPIDOSARCOMA: : escama; : aumento de carne; de
: carne; (Tumor maligno, de apariencia escamosa).
LEPISMA: lšpisma,-atoj; tÒ: escama desprendida; lep…j,-…doj: envoltura, escama;
de lšpw: pelar; (Insecto tisanuro ..., cubierto de escamas plateadas muy tenues,...).
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LEPRA: sufijo de relación -: escamoso; de aquí lepra. lšpra: lepra; de lšpw: pelar;
(Enfermedad infecciosa crónica,...).
LEPROSO: sufijo -: escamoso; de aquí leproso; lep- de lšpw: despellejar; (Que padece
lepra).
LEPTISMO: : delgado; de lšpw: pelar; (Adelgazamiento, extenuación general del cuerpo).
LEPTOFONÍA: : delgado; : voz; (Debilidad de voz o afonía).
LEPTOPROSOPO: : delgado, fino; : cara; (De cara estrecha).
LEPTORRINO: : delgado; 
 : nariz; (De nariz estrecha y larga).
LEPTOSOMATICO: : delgado; : cuerpo; (De cuerpo delgado y sutil).

l»qh,-hj: olvido.
Palabras: letargia, letárgico,ca, letargo, letargoso,sa, leteo, lezotecnia,...
LETANÍA: lit»: súplica, plegaria; (Rogativa, súplica que se hace a Dios con cierto orden, invocando
a la Santísima Tridad y poniendo por medianeros a Jesucristo, la Virgen y los santos).
LETARGIA: l»qh,-hj: olvido; : reposo; (Letargo, modorra, accidente que consiste en la
suspensión del sentido y de las facultades del ánimo).
LET-A-RG-O,-ICO: l»qh,-hj: olvido; lanq£nw: ocultarse, estar oculto; ¢-, ¢n-:
(alfa privativa): sin, no, des-, falta de; : lánguido; de œrgon, -ou (< a < a-e ):
obra, trabajo; (Supresión de la vida y uso de los sentidos) (Falta de actividad). (Que produce letargo;
perteneciente a esta enfermedad).
LETARGOSO: l»qh,-hj: olvido; lanq£nw: ocultarse, estar oculto; ¢-, ¢n-: (alfa
privativa): sin, no, des-, falta de; : lánguido; de œrgon, -ou (< a < a-e ): obra,
trabajo;-oso: del sufijo –osus: abundante; (Que aletarga).
LETEO: : que hace olvidar; (Perteneciente al Leteo, río del olvido).

leukÒj,-»,-Òn: brillante, blanco.
Palabras: leucemia, leucocito, leucocitosis, leucofrina, leucoma, leucopenia,
leucoplaquia, leucorrea, leucosis,...
LEUC-EM-IA leukÒj,-»,-Òn: blanco;aŒma,-atoj: sangre; (Exceso de glóbulos blancos en
la sangre).
LEUC-IPO: leukÒj,-»,-Òn †ppoj, -ou: caballo; (
LEUCOCITO,-SIS: leukÒj,-»,-Òn: blanco; : célula; (Glóbulos blancos de la sangre)
(Aumento del número de leucocitos en la sangre circulante).
LEUCOFRINA: leukÒj,-»,-Òn: blanco; : ceja; (De cejas blancas; sobrenombre de
Diana).
LEUCOMA: leukÒj,-»,-Òn: blanco; -ma: terminación de tumor; (Mancha blanca en la
córnea transparente del ojo,...).
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LEUCOPENIA: leukÒj,-»,-Òn: blanco; : pobreza; (Escasez de glóbulos blancos).
LEUCOPLAQUIA: leukÒj: blanco; pl£x, kÒj: placa; (Enfermedad caracterizada por unas
manchas blancas que aparecen en las mucosas bucal y lingual).
LEUCORREA: leukÒj: blanco; · šw: fluir; (Flujo blanquecino de las vías genitales femeninas).
LEUCOSIS: leukÒj: blanco; (Emblanquecimiento; conjunto de enfermedades de los vasos linfáticos).

lšgw: decir, reunir; lÒgoj: relato, razonamiento, razón, palabra; de lšgw
leg-, lexi-, -lec-, -log-ía/-o

Palabras: acantología, acología, agrología, analectas, alexia, analogía,-ico,-o anfibolología,-ico,
antilogaritmo, antilogía,-ico, antología, antropología,-o, Apologética, apología,-ista,-o, archilexema,
arqueología,-o, arteriología, artrología,-o, astrología,-o, axiología, bacteriología, biología,-o, briología,-o,
bromatólogo, carcinología,-ico, cardiología,-o, carpología, catálogo, climatólogo, cosmología, crenología,
cromatología, cronología,-ico,-o, decálogo, dendrología, dermatología, dialécto,-ico, diálogo, dislexia,-ico,
eclecticismo,-ecléctico, ecología,-ista,-ico,-ismo,-o, edafológico,-o, Égloga, enología,-ico,-o, entomólogo, epílogo,
escatología, esfigmobología, espeleólogo, estesiología, estomatología,-o etiología,-ico,-ista, etnología,-o, etología,
epílogo, Eulogio, farmacología, Filología,-o, fisiología,-ico,-o, fitología, fonología, frenología, genealogía,-ico,ista, geología, gerontólogo, ginecología,-o, gliptología, grafología,-o, haplología, helcología, helmintológico,-o,
hemerología, hemólogo, hidrología,-o, hipólogo, histología,-ico,-o, homólogo, horologio,-reloj,horologiografía,ico, iconológico, ictiología,-o, ideología,-ico,-o, idiolecto, idiología, isólogo, lexema, lexis,-ico, Lexicografía,ico,-o,Lexicología,-ico,-o litología, logaédico, logaritmo, Lógica,-o, Logística, logógrafo, logogrifo, logomaquia,
logopeda,-ia, logotipo, malacología,-ico, martirologio, mastólogo, menológio, merología, micólogo,
microbiología, mitología,-ico,-o, monólogo, morfología, necrología,-ico, nefrología,-ico,-o, neologismo,
neurología, nosología,-ico, odontología,-o, oftalmología,-o, oncólogo, Ontología,-ico,-ismo, ornitología,-ico,
ortología, osmología, osteología,-o, ostracología, otólogo, otorrinonaringólogo, paidología, paleólogo,
paleontología,-ico,-o, paleopatólogo, paralogismo, paremiológico,-o, patología,-ico, patrología, podólogo,
proctólogo, prolegómeno, prólogo, psicología,-ico,-o, ptólogo, reumatológico,-o, rinólogo, semiología,
si(l)logismo, somatología, tautología,-o, tecnológico, teleología, teología,-ico,-o, tetralogía, tipología, tocología,o, topología,-ico,-o, toxicología, traumatólogo, trilogia, tropológico, urólogo, zoología,-o, ...
NOMBRES DE CIENCIAS: Aerología, Alergología, Analogía, Andrología,
Antilogía, Antología, Antropología, Antroposomatología, Apología, Aracnología, Aritmología, Arqueología,
Artrología, Astrología, Autoecología, Barología, Bibliología, Biocenología, Biocitoneurología, Bioclimatología,
Biofenómenología, Biofisiología, Biología, Briología, Bromatología, Carcinología, Cardiología, Carpología,
Citobiología, Citofisiología, Citología, Citomorfología, Climatología, Condrología, Cosmobiología, Cosmología,
Cosmopatología, Cosmoteología, Criptología, Criptogamología, Cromatología, Cronobiología, Cronología,
Dactilología, Demoecología, Demopsicología, Dermatología, Dinamología, Doxología, Ecología, Edafología,
Embriología, Endocrinología, Enología, Entomología, Enterología, Epidemiología, Erotología, Escatología,
Espeología, Estesiología, Estomatología, Etimología, Etiología, Etnología, Fantasmatología, Farmacología,
Farmacopsicología, Fenología, Fenómenología, Filología, Fisiología, Fisiopatología, Fitobiología, Fitolitología,
Fitología, Fitopatología, Fitosociología, Fonología, Fotobiología, Frenología, Frenopatología, Gastrología,
Glotología, Genealogía, Genesiología, Geología, Geomorfología, Geopsicología, Gerontología, Ginecología,
Gnoseología, Grafología, Haplología, Helmintología, Hemerología, Hepatología, Heresiología, Herpetología,
Hidrobiología, Hidrogeología, Hidrología, Hipnología, Hipología, Histerología, Histofisiología, Histología,
Iconología, Ictiología, Idología, Lexicología, Litología, Malacología, Mastología, Mastozoología, Mecanología,
Menología, Meteorología, Metrología, Micetología, Micología, Microbiología, Miología, Mitología, Morfología,
Morfofonología, Necrología, Nefrología, Neumatología, Neumología, Neurobiología, Neurología, Neuropatología,
Nosología, Odontología, Oftalmología, Oncología, Onomasiología, Ontología, Oología, Ornitología, Orología,
Ortología,
Otología,
Otorrinolaringología,
Osteología,
Otología,
Otorrinolaringología,
Paidología,
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Paleoantropología, Paleofitopatología, Paleología, Paleobiología, Paleodemología, Paleofitología, Paleomorfología,
Paleontología, Paleopatología, Paleosinecología, Paleozoología, Parapsicología, Parasitología, Paremiología,
Partenología, Patología, Patrología, Perisología, Piretología, Pirología, Planetología, Podología, Posología,
Proctología, Psicobiología, Psicofisiología, Psicología, Psicopatología, Reumatología, Rinología, Semasiología,
Semiología, Simbo(lo)logía, Sindesmología, Sismología, Sistematología, Sofrología, Somatología, Soteriología,
Tautología, Tecnología, Teleología, Teología, Teratología, Termología, Tetralogía, Tiflología, Tipología, Tisiología,
Tocología, Topología, Toxicología, Traumatología, Tribología, Trilogía, Trofología, Tropología, Ufología, Urología,
Yatrología, Zoología, Zoopatplogía, Zoopsicología.

LEX-EMA: lšxij: palabra; lšgw: decir, reunir; . La lingüística moderna ha generalizado la forma
–ema en sustantivos como fonema, lexema, morfema, plerema, telefonema,... (Unidad léxica
mínima, que carece de morfemas,...).
LÉXIS,-CO: : lenguaje, palabra; de lšgw: decir, reunir; (Pert. o rel. al léxico o vocabulario
de una lengua o región).
LEXICOGRAFÍA.-ICO,-O:: lenguaje, palabra; -grafía: graf…a,-aj: descripción,
tratado; de la raíz de gr£fw: escribir; (Técnica de componer léxicos o diccionarios) (Perteneciente a
la lexicografía) (Colector de los vocablos que han de entrar en un léxico. Persona experta en lexicografía).
LEXICOLOGÍA:: lenguaje, palabra; de lšgw-LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Estudio de unidades léxicas de una lengua y de las relaciones
sistemáticas que se establecen entre ellas).
LEZOTECNIA: : olvido; : arte; (Arte de olvidar).

: lobo; LÚkeion: Liceo;
Palabras: licantropía,-o, liceo, licopodio, licorexia, Licurgo,..
LICANTROPÍA,-O: lÚkoj,: lobo; ¥nqrwpoj,-ou: persona, hombre; (Manía en la
cual el enfermo se considera transformado en lobo).
LICEO: LÚkeion: lyceum = academia; (Uno de los tres antiguos gimnasios de Atenas, donde
enseñó Aristóteles la filosofía, situado cerca del templo de Apolo Liceo o Licio -es decir, Apolo vencedor de
lobos- Por extensión, escuela de segunda enseñanza).
LICNOBIO: lÚcnoj,: luz, lámpara;
haciendo de la noche día).

b…oj ,-ou (Ð): vida; (Que vive con luz artificial,

LICNO-MANCIA: mante…a, -aj: adivinación; (Es la comunicación mántica con la divinidad a
través de una lámpara).
LICOPODIO: : lobo; : pie; (Planta herbácea, criptógama, de hojas
vellosas y gruesas, como pata de lobo).
LICOREXIA: : lobo; : hambre; (Hambre de lobo, apetito lupino).
LICURGO: ; lÚkoj,: lobo; y de e‡rgw: apartar, alejar; (Que aleja o mata
lobos. Nombre propio).
LIENTERÍA,- ICO: le‹oj: liso; œnteron,-ou: intestino; (Diarrea de alimentos no digeridos).
LÍMACO:Del lat. limax viene del gr. le‹max
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LIMÍTROFE:(latín: limes, -itis) trof»: alimentación; de tršfw: nutrir, alimentar;
(Tierra que debía alimentar a los soldados de la frontera del Imperio).
LIMNOLOGÍA: l…mnh,-hj: lago,laguna, estanque; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir;
LIMOSNA: ™lešw: compadecer; (Lo que se da por amor de Dios para socorrer una necesidad).
LINCE: lÚgx, lugkÒj: lince; (Lince, animal. Persona aguda, sagaz. El que tiene una vista aguda).
LINFA: del lat.: lympha: agua; (Parte del plasma sanguíneo, que atraviesa las paredes de los vasos
capilares, se difunde por los intersticios de los tejidos y, después de cargarse de sustancias producidas por la
actividad de las células, entra en los vasos linfáticos,...).
LINFÁTICO: del lat.: lympha: agua; -ico: relativo a; (del lat.: lympha: agua; (Que abunda en
linfa).
LINFO-CITO: del lat.: lympha: agua; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula; (Célula linfática).
LINFO-CIT-OSIS: kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
LINFOMA: del lat.: lympha: agua, humor; -ma: tumor;
LINFOSARCOMA: del lat.: lympha: agua, humor; s£rx, sarkÒj: carne; sufijo -ma:
tumor;
LINO-TIPIA: (palabra adoptada primeramente en Inglaterra, linotype, y procedente del
griego tÚptw: golpear; : figura, modelo, imagen; (Máquina de componer provista de
matrices, de la cual sale la línea formando una sola pieza).

lÚw: disolver, desatar;
lio-, lisis, -li-to

Palabras: análisis,-lítica,-o, biocatalizador, cardiólisis, catálisis,-lítico,-izar,
catalizador, citólisis, cromatólisis, diálisis, electrolisis,-tico, esquizólito, fotólisis,-to, grafoanálisis,
hemiparálisis, hemodiálisis, hidrólisis,-lito, histólisis, liofilia, liofilizar, liofobia, lisímetro, litólisis,-lito,
osteólisis, parálisis,-lítico, pirólisis, psicoanálisis,-ista, ...
LIO-FIL-IA,-IZAR: lÚw: disolver, desatar; f…loj,-h,-on: amigo, amante; El sufijo –izar es
formador de verbos en relación con el primitivo. Proviene del griego

(Separar el agua de una sustancia, o de una disolución,...).

-…zein a través del latín tardío –izare.

LI-O-FOBIA: lÚw: disolver, desatar; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
LIPAROSCIRRO: : dureza; : de grasa; (Tumor duro, formado por grasa en
algunas partes del cuerpo).

lÚph,-hj: pena, tristeza, aflicción;
Palabras: lipemanía, lipemaníaco, Alipio,...
LIPEMANÍA,-ÍACO,-ÍACA: lÚph,-hj: tristeza, dolor; man…a,-aj: manía, locura; de
ma…nw: estar furioso; (Manía de la tristeza; enajenación mental, caracterizada por una profunda
melancolía) (Que padece lipemanía).
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l…poj, -eoj,-ouj (tÒ): grasa;
Palabras: lípido, lipocele, lipofilia, lipóideo, lipoma, liposoma, ..
LÍPIDO: l…poj, (tÒ): grasa; e•doj,-ouj: aspecto; (Ésteres de ácidos grasos de cadena larga,
solubles en disolventes orgánicos e insolubles en agua).
LIPOCELE: l…poj, (tÒ): grasa; : tumor, hernia; (Tumor formado por la grasa).
LIPOESCULTURA: l…poj, (tÒ): grasa;
LIPO-FILIA: l…poj, (tÒ): grasa; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
LIPOFRENIA: : dejar, faltar; : mente; (Incapacidad mental).
LIPOGRAMA: : dejar; : letra; (Escrito literario en que el autor omite una o
varias letras del alfabeto).
LIPOIDEO: l…poj, (tÒ): grasa; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto, forma;
(Sustancia que tiene aspecto de grasa).
LIPOMA: l…poj, (tÒ): grasa; -ma: tumor; (Tumor formado por tejido adiposo).
LIPO-SOMA: l…poj, (tÒ): grasa; sîma, -atoj: cuerpo;
LIPOTIMIA:  : faltar; qumÒj,(Ð): ánimo, vida, espíritu; (Falta o pérdida
pasajera del sentido y del movimiento).
LIPSANOTECA:

lÚra,-aj; ¹:
Palabras: lírica, lira, lírico,-a, liricidad, lirismo, liróforo,
LÍRICA: Del latín liricus viene del gr.: lurikÒj:
LIRIO: le…rion: lirio; (Planta herbácea...).
LISANDRO: : desatar, disolver; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (Libertador de hombres).
LISÍMACO: lÚw: disolver, desatar; m£comai: combatir, luchar;
LI-SÍ-METRO: lÚw: disolver, desatar; mštron,-ou: medida;
LISIS: lÚsij: disolución, pérdida: de lÚw: desatar, soltar; -sis: valor de acción; (Disolución
de un elemento biológico).

l…qoj,-ou: piedra; liqi£w: tener mal de piedra;
lito-, -lito

Palabras: aerolito, arqueolítico, bibliolito, biolito, broncólito, coprolito, criptolito,
crisolita, crisólito, cromolitografía,-ico, dendrolito, eneolítico, esferolito, e-squizo-lita, filolito, fitolitología,-ico,o, fonolita, fotolito, fotolitografía,-ico, hidrolito,-lita, litargirio, litiasis, lítico, litificación, litina, litio, litóbola,
litocálamo, litoclasa, litoclasto, litocola, litocromía, litofagia,-o, litofotografía,-ico, litogenesia, litogénesis,
litogenético, litógeno, litografía,-ico, litolisis, litólito, Litología,-ico,-o, litoscopio, litosfera, litosiderito, litosis,
litoscopio, litosfera, litosferoclasto, litotomía, litotricia, megalítico, megalito, mesolítico, monolito, neolítico,
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neumolito, numulita, nummulites, ofiolita, oolítico, oolito, osteolito, otolito, paleolítico, teodolito, trilito,
uranolito, urolito, zoolito,...
LITARGIRIO: l…qoj, -ou: piedra; ¥rguroj, -ou: plata, metal blanco; (Mineral de plomo
que contiene gran cantidad de plata).
LITIASIS: l…qoj, -ou: piedra; terminación genérica -asis: producción, formación; (Mal
de piedra o cálculos en las vías urinarias).
LÍTICO: l…qoj, -ou: piedra; (Perteneciente a la piedra) (Decíase del ácido úrico).
LITI-FICA-CIÓN: l…qoj, -ou: piedra;
LITINA: l…qoj, -ou: piedra; (Óxido alcalino parecido a la sosa,...).
LITIO: l…qoj, -ou: piedra; liq…on,-ou: piedrecita; (Metal del color de la olata...).
LITÓ-BOLA: l…qoj, -ou: piedra; b£llw: lanzar;
LITOCÁLAMO: l…qoj, -ou: piedra; k£lamoj, (Ð): caña; (Caña fósil).
LITO-CLASA: l…qoj, -ou: piedra; kl£sij: acción de romper, fracción; kl£w:
romper; (Quiebra o grieta de las rocas).
LITOCLASTO: l…qoj, -ou: piedra;
LITOCOLA: l…qoj, -ou: piedra; kÒlla: cola; de koll£w: encolar; (Pasta que se hacía
con polvo de mármol, pez y claras de huevo, y se usaba para pegar las piedras).
LITO-CROM-ÍA: l…qoj, -ou: piedra; crîma,-atoj: color; (Impresión en una tela de un
dibujo en negro, cuyo fondo es de diversos colores).
LITOFAGIA,-O: l…qoj, -ou: piedra; FAGIA: de fag», comida, correspondiente a una de
las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o comedor; en la
forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar. (Que tiene el hábito de comer piedras.
Devorador de piedras).


LITO-FOTO-GRAF-ÍA,-ICO: l…qoj,-ou: piedra; fîj, fwtÒj: luz; gr£fw: escribir.
graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Arte de fijar sobre la piedra litográfica un
dibujo, para estampar luego ejemplares en papel).
LITOGENESIA: l…qoj: piedra; gšnesij: origen; de g…gnomai: nacer, engendrar; (Parte
de la Geología, que trata del origen de las rocas).
LITOGÉNESIS,-GENÉTICO: l…qoj, -ou: piedra; gšnoj, -ouj de gen: origen,
formación, raza, nacimiento;
LITÓGENO: l…qoj: piedra; gšnesij: origen; de g…gnomai (Que pertenece a la
litogenesia)(productor de cálculos).
LITOGRAFÍA,-ICO: : piedra; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción,
escrito; (grafía) (Estudia la inscripciones en piedra)(arte de dibujar en piedra preparada al efecto para
reproducir un dibujo o escrito).
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LITÓ-LI-SIS: l…qoj, -ou: piedra; lÚw: disolver, desatar;
LITÓ-LI-TO: l…qoj, -ou: piedra; lÚw: disolver, desatar;
LITOLOGÍA,-ICO,-O: (liq- o- log- ia)l…qoj, -ou: piedra; -logía: de lÒgoj,ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Parte de la
geología que trata de las rocas y las condiciones en que se han formado).
LITO-SCOPIO: l…qoj, -ou: piedra; skopšw: observar, mirar; (Instrumento para reconocer
la presencia de cálculos en la vejiga).
LITO-SFERA: l…qoj, -ou: piedra; sfa‹ra,-aj: esfera, globo; (Conjunto de las partes
sólidas del globo terráqueo).
LITO-SFERO-CLAS-TO: l…qoj, -ou: piedra; sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota;
LITO-SIDER-ITO: l…qoj, -ou: piedra;
LIT-OSIS: l…qoj, -ou: piedra;
LITOTE: litÒj: tenue; litÒthj.-htoj: simplicidad; (Figura de dicción, atenuación).
LITO-TOM-ÍA: l…qoj, -ou: piedra; tom»: corte; tšmnw: cortar; (Operación de la talla o
corte de piedra).
LITO-TRICIA: l…qoj,-ou: piedra; del latín, tritus, triturado; (Trituración de los cálculos
urinarios).
LITRO: l…tra: libra; (Unidad de capacidad del sistema métrico decimal, que equivale al contenido de
un decímetro cúbico).
LIT-URGÍA: de 
 : público; : trabajo, función; (Servicio
público) (Institución griega encargada de librar al Estado de ciertas obligaciones, imponiéndoselas a los
ciudadanos más ricos. Hoy se usa en el sentido del orden y forma aprobados por la Iglesia para celebrar los
oficios divinos y, en especial, el sacrificio de la misa).
LOBECTOMÍA: lobÒj: lóbulo; ™k-, ™x-, ™ktÒj: fuera de, lejos de, desde; tom»:
corte; de tšmnw: cortar; (Ablación quirúrgica de un lóbulo (del pulmón, cerebro, etc.).
LOFOBRANQUIO: lÒfoj (Ð): cresta, penacho; br£gcion: branquia; (Peces que tienen
las branquias forma de penachos).
LOFÓTRICO: : cresta; : cabello; (Infusorio con cilios agrupados en forma de
penacho).

lÒgoj,-ou: relato, razonamiento, razón, palabra; de lšgw: decir, hablar palabras,
leg-, lexi-, -lec-, -log-ía/-o
-logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio,
ciencia;

lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir: persona versada, especialista;
Palabras: (ver lšgw)
-logo:
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Palabras: acantología, acología, agrología, alexia, analogía,-ico,-o anfibolología,-ico,
antilogaritmo, antilogía, antología, antropología,-o, Apologética, apología,-ista,-o, archilexema, arqueología,
arteriología, astrología, axiología, bacteriología, biología,-o, carcinología, cardiología, carpología, catálogo,
cosmología, crenología, cromatología, cronología, decálogo, dendrología, dermatología, dialécto,-ico, diálogo,
dislexia,-ico, eclecticismo,-ecléctico, ecología,-ista, Égloga, enología, entomólogo, epílogo, escatología,
esfigmobología, estesiología, estomatología, etiología, etología, epílogo, Eulogio, farmacología, Filología,
fisiología, fitología, fonología, frenología, genealogía, geología, ginecología, gliptología, grafología, haplología,
helcología, hematología, hemerología, hemólogo, hidrología, histología, horologio,-reloj,horologiografía,-ico,
ictiología, ideología, idiolecto, idiología, isólogo, lexema, lexis,-ico, Lexicografía,-ico,-o,Lexicología,-ico,-o
litología, logaédico, logaritmo, Lógica,-o, Logística, logógrafo, logogrifo, logomaquia, logopeda,-ia, logotipo,
malacología, martirologio, merología, microbiología, mitología, monólogo, morfología, necrología,-ico,
nefrología, neologismo, neurología, nosología, odontología, oftalmología, Ontología, ornitología, ortología,
osmología, osteología, ostracología, paidología, paleontología,-ico, paralogía, patología, patrología,
prolegómeno, prólogo, psicología,-o, ptólogo, semiología, si(l)logismo, somatología, tautología, teleología,
teología, tetralogía, tipología, tocología, topología, toxicología, trilogia, zoólogo, ...
LOG-AÉD-ICO: lšgw: decir, hablar; òd»,-Áj: canto; (Se llama así al verso compuesto de
cuatro dáctilos y dos troqueos).
LOGARITMO: : razón; de lšgw; ¢riqmÒj,-oà: número; (Exponente al que hay
que elevar un número para que ...).
LÓGICA: : razón; de lšgw. -ico, -ica: la cual lleva siempre
sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género, número
y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física, metafísica,...(Que
enseña a raciocinar con exactitud)(ciencia que estudia el logos o el pensamiento en cuanto tal).
LÓGICO, CA: lÒgoj: razón; de lšgw (Perteneciente a la lógica; relativo a la razón).
LOG-ÍST-ICA: lÒgoj: razón; lšgw (Parte del arte militar que atiende al movimiento y
avituallamiento de las tropas en campaña).
LOGÓGRAFO: lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; -grafo: del
griego: -gr£fo de la raíz de gr£fw: escribir;
LOGOGRIFO,-ICO: : palabra; de lšgw: decir; gr…foj, (Ð): enigma, red; (Palabra
o frase enigmática).
LOGO-MAQUIA: : palabra,razón; m£ch,-hj: batalla; (Juego de palabras).
LOGO-PEDIA,-A: lÒgoj: palabra, razón; pa‹j, paidÒj: niño; (Conjunto de métodos para
enseñar una fonación normal a quien tiene dificultades de pronunciación) (Persona versada en las técnicas de
la logopedia).
LOGOPLEGIA: lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir; pl»ssw:
golpear, herir; (
LOGO-TIPO: lÒgoj: palabra, razón; tÚpoj,-ou: figura, modelo, imagen; (Grupo de
letras, abreviaturas, cifras etc., fundidas en un solo bloque para facilitar la composición tipográfica).
LORDOSIS: lordÒj: encorvado; (Corcova con prominencia anterior).
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LOTO: lwtÒj, (Ð): loto; (Planta acuática....).
LOXODROMÍA,-ICO: loxÒj: oblicuo; tršcw / œdramon: correr; drÒmoj, (Ð):
carrera; (Curva que en la superficie terrestre forma un mismo ángulo en su intersección con todos los
meridianos, y sirve para navegar con rumbo constante).
LUDO-PAT-ÍA: p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
LUMINO-TECNIA,-ICO: lat.: lumen,-.inis: luz; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
(Arte de la iluminación con luz artificial para fines industriales o artísticos).

M
MACARIO: mak£rioj: feliz;


makrÒj,-£,-Òn: largo, grande.
macro-,

Palabras: anfímacro, Macrobio, macrobiosis, macrobiótica,-o, macrobita,
macrocéfalia,-o, macrocito, macrócomo, macrocosmos, macroeconomía,-ico, macroestesia, macrófago,
macroftalmo, macrogameto, macrogastria, macropsia, macroplancton, macróptero, macrópodo, macroscópico,
macrosis, macrosoma, macrotectónica, macruro,...
MACROBIO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; b…oj,-ou: vida; (De larga vida. Nombre
propio).
MACROBIOSIS: (makr- o- bio- sij) makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; b…oj,-ou:
vida; -sij: sufijo der. de sust.; (vida larga ).
MACROBIÓTICA,-ICO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; b…oj,-ou: vida; (Arte de vivir
muchos años) (Apto para alargar la vida ).
MACRO-BI-TA: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; b…oj,-ou: vida;
MACRO-CEFALIA: makrÒj: largo, grande; kefal», -Áj: cabeza; (hipertrofia del cráneo o
forma desproporcionada de la cabeza).
MACRO-CÉFALO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; kefal», -Áj: cabeza; (Que tiene la
cabeza grande).
MACRO-CITO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
MACRÓ-COMO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; kÒmh: cabellera; (De larga cabellera).
MACRO-COSMOS: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; kÒsmoj, -ou: universo; (El
Universo, especialmente considerado como un ser semejante al hombre o microcosmo).
MACRO-ECO-NOM-ÍA,-ICO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; o•koj, -ou: casa;
nÒmoj,-ou: ley, ciencia,uso, costumbre; (Estudio de los sistemas económicos de una nación,
región,etc., como un conjunto, empleando magnitudes colectivas o globales, como la renta nacional, las
inversiones, exportaciones e importaciones, etc.).
MACRO-ESTES-IA: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
MACRÓ-FAGO: makrÒj,-£,-Òn: grande; fage‹n: comer. -f£go: devorador;
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MACROFTALMO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; ÑfqalmÒj,-oà: ojo; (animal de ojos
grandes).
MACROGAMETO: makrÒj,-£,-Òn:
matrimonio; de gamšw: desposar;

largo,

MACROGASTRIA:
makrÒj,-£,-Òn:
estómago;(dilatación del estómago).

grande;

largo,

MACROGRAFÍA: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande;
tratado; de la raíz de gr£fw: escribir;

grande;
-grafía:

g£moj,-ou: casamiento,
gast»r,

gastrÒj:

graf…a,-aj: descripción,

MACRO-PLANC-TON: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; plan£w: vagar;
MACRÓ-PODO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; poàj, podÒj: pie;
MACR-OPS-IA: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; Ôyij, -ewj: vista, ojo;
MACRÓ-PTERO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; pterÒn, -oà: ala, pluma;
MACRO-SCÓP-IO,-ICO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; skopšw: observar, mirar; (Lo
que se ve a simple vista, sin auxilio del microscopio).
MACROSIS: (makr- o- sij) makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; -sis: esta terminación
genérica puede ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis).
Significa acción, formación, operación, generalización (aumento de tamaño en general).
MACRO-SOMA: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; sîma, -atoj: cuerpo;
MACRO-TECTÓNICA: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande;
MACRURO: makrÒj,-£,-Òn: largo, grande; oÙr£: cola; (Crustáceo de cola larga).
MAGANEL: m£gganon: engaño, máquina de guerra; (Máquina militar que servía para batir
murallas).
MAGDALEÓN: magdali£: masa, pasta; de m£ssw: amasar; (Rollito largo y delgado que se
hace de un emplasto).
MAGMA: m£gma: masa de pasta; de m£ssw: amasar; (Sustancia espesa que sirve de soporte a
los tejidos o a ciertas formaciones inorgánicas y que permanece después de exprimir las partes más fluidas de
aquellos. Magma ignea del interior de la Tierra).
MAGMÁTICO:
MAGNETO,-ICA,-ICO: (MagnÁtij l…qoj: la piedra de Magnesia, la piedra imán;
magneto-: m£gnhj,-htoj: imán; -ico: relativo a; (Magnetismo) (Perteneciente a la piedra imán).
MAGNETO-TÉRMICO: magneto-: de m£gnhj,-htoj y magnes,-etis: imán;
magnetísmo; qermÒj,-»,-Òn: caliente;

m£goj,-ou; Ð: mágo, tribu de los magos
Palabras: mago, los magos, mágico…
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MAGO: m£goj, (Ð): mago; (Individuo de la clase sacerdotal en la religión zoroástrica) (Persona
versada en la magia o que la practica).

: blando.
Palabras: malacia, malacopterigio, malacología, malacológico, malacopterigio,
maláctico, malaxia, malacostráceo, osteomalacia,...
MALACIA: malakÒj: blando; (Pervenrsión del apetito que consiste en el deseo de comer materias
extrañas e impropias para la nutrición; como yeso, carbón, cal, arena, tierra u otras cosas).
MALACOLOGÍA,-ICO: : blando;: tratado; lšgw (Estudio de los
moluscos o animales invertebrados de cuerpo blando).
MALACOPTERIGIO: : blando; : aleta; (Pez con aletas blandas).
MALACOSTRÁCEO: : blando; : concha; (Que tiene una concha blanda;
subclase de crustáceos de organización superior).
MALÁCTICO, CA: : reblandecer; (Emoliente o reblandecedor).
MALAXIA: : blando; (Reblandecimiento de un tejido).
MAMOGRAFÍA:
MAMOTRETO: mammothreptus, viene del gr.: mammÒqreptoj: criado por su abuela,
gordo; m£mmh (abuela); tršfw: alimentar; (Libro o cuaderno en que se apuntan las cosas que se
han de tener presentes, para ordenarlas después).
MANDRA: m£ndra: majada, aprisco; (Majada donde se recogen los pastores).
MANDRÁGORA: mandragÒraj: mandrágora; (Planta herbácea ...se usa como narcótico en
medicina)
MANDRIAL: m£ndra: majada, aprisco; (Poema breve...).
MANGANA: m£gganon: encanto mágico, engaño, máquina de guerra; (Lazo que se arroja
a las manos de un caballo o toro cuando va corriendo, para hacerle caer y sujetarlo).
MANGANILLA: m£gganon: engaño, máquina de guerra; (Engaño, treta, ardid de guerra,
sutileza de manos) (Vara muy larga,.. para varear las encinas y echar abajo las bellotas).

man…a,-aj: locura, manía, furor; ma…nw: estar furioso;
-mania/-o

Palabras: algomanía, andromanía, bibliomanía,-o, cleptomanía, cleptomaníaco, cleptómano,
dipsomanía, dipsomaníaco, dromomanía, egomanía, enteomanía, ergasio/ergomanía, erotomanía,
erotómano, filomanía, ginecomanía,-o, glosomanía, grafomanía, heroinómano, hidromanía, iconomanía,
lipemanía,-íaco, manía, maníaco, maniático, manicomio, megalomanía, megalómano, melómanía,-o,
ménade, micromanía, mitomanía, mitómano, monomanía, monomaníaco, morfinómano, necromanía,-o,
ninfómana, ninfomanía,-íaco, nosomanía, ofiómano, oligamanía, onomatomanía, patomanía, piromanía,-o,
sitiomanía, teomanía, toxicomanía,-o, xenomanía, ...
MANÍA: man…a,-aj: locura, manía; ma…nw: estar furioso; ( Especie de locura, caracterizada
por delirio general, agitación y tendencia al furor )(psicosis afectiva)..
Gálvez Marín, José Luis

Página

252 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 253 -

MANÍACO: man…a,-aj: locura, manía, furor; ma…nw: estar furioso; -ico: perteneciente
a; (Enajenado, que padece manía).
MANIÁTICO: man…a,-aj: locura; ma…nw: estar furioso; (Que tiene manías).
MANICOMIO: man…a,-aj: locura; ma…nw: estar furioso; : curar; (Asilo para locos).
MANÓMETRO,-ICO: : raro, ligero, no denso; : medida; (Instrumento que mide
la tensión de los fluidos poco densos o aeriformes).

mante…a, -aj: adivinación, profecía; mantikÒj: adivinatorio, profético;
m£ntij: adivino;
-manc-ia

Palabras:

aritmomancia, bibliomancia, capnomancia, catoptromancia,
cartomancía, cartomántico, ceraunomancia, ceromancia, grafomancia, hidromancia, hipomancia,
lecanomancia, licnomancia, mántica, mántido,-is, necromancia, nigromancía, nigromante, nigromántico,
nosomántica, onicomancia, oniromancia, ono(ma)mancia, oomancia, orbitomancia, ornitomancia,
partenomancia, piromancia, quiromancia, quiromántico, teomancia, uromancia, ...
MÁNTICA: mante…a, -aj: adivinación; (Conjunto de prácticas mediante las cuales se trata de
adivinar el porvenir).
MÁNT-IDO: mante…a, -aj: adivinación; e•doj,-ouj: aspecto; (
MÁQUINA: Del lat. machina viene del gr.: mhcan£ pasó a lat. machina: ingenio,
máquina; (Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza).
MARASMO: marasmÒj: pérdida intensa de vitalidad, consunción; : marchitarse;
(Extremado enflaquecimiento del cuerpo; suspensión, inmovilidad, paralización en lo moral o en lo físico).
MARATÓN: Maraqèn: Maratón; (Lugar a 42 kilómetrs de Atenas, donde los griegos obtuvieron
una gran victoria sobre los persas) (Carrera pedestre de resistencia,...).
MARGARINA: m£rgaron: perla, por el color; de margar…thj: perla; (Sustancia grasa, de
consistencia blanda, que se extrae de ciertas grasas animales y de aceites vegetales, y tiene los mismos usos
que la mantequilla).
MARGARITA: margar…thj: perla; (Perla de los moluscos).
MARO: m©ron: maro; = AMARO (Planta herbácea de la familia de las labiadas,...).
MÁRTIR: m£rtur, -urÒj: testigo; (Persona que padece muerte por amor a Jesucristo y en defensa
de la religión cristiana) (Que padece sufrimiento por sus creencia convicciones u otras causas).
MARTIRIANO, MARTIRIÁN: m£rtur, -urÒj: testigo;
MARTIRIO: m£rtur, -urÒj: testigo; (Muerte o tormentos padecidos por causa de la religión
cristiana).
MARTIRIZAR: m£rtur, -urÒj: testigo; (Atormentar a uno o quitarle la vida por motivos
religiosos).
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: palabra, tratado,

de

MASETERO: masht»r: que mastica; de mas£omai: masticar; (Músculo que sirve para
elevar la mandíbula inferior de los vertebrados).

: seno, pecho de mujer.
Palabras: mastitis, mastodinia, mastodonte, mastoides, mastología, mastólogo,

mastozoologia, ...
MÁSTICIS: mast…ch: goma de lentísco, almáciga; (Resina de un lentísco, mástique, almáciga).
MASTIGÓ-FORO: fšrw: llevar, producir;

MÁSTIQUE: mast…ch: goma de lentísco, almáciga; (Resina de un lentísco, mástique, almáciga).
MASTITIS: : seno; -itis: inflamación; (Inflamación de los senos).
MASTO-CITO: kÚtoj, -ouj: cavidad, célula;
MASTODINIA: : seno; : dolor; (Dolor en los pechos).
MAST-ODONTE: : seno;ÑdoÚj, -Òntoj: diente; (Paquidermo fósil, así llamado
porque sus dientes molares tienen forma mamilar).
MAST-OIDES: : pecho de mujer. e•doj,-ouj: aspecto; (Forma de mama).
MASTOLOGÍA: mastÒj,-oà: teta, pecho; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de
la raíz: leg : decir, reunir: tratado, ciencia; (Tratado de la mama, sus funciones y sus enfermedades).
MASTÓLOGO: mastÒj,-oà: teta, mama, pecho; de lÒgoj: palabra, tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir; (Persona especializada en mastología).
MASTOZOOLOGÍA: mastÒj,-oà: teta, mama, pecho; zùon, -ou: ser vivo, animal; logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio,
ciencia; (Parte de la zoología que trata de los mamíferos).

mhcan»,-Áj: máquina;
mecan(o)-, -mecan-

Palabras: Biomecánica, Hidromecánica, Mecánica,-ico,-ismo, mecanografía,-ico,-o,
Mecanología,-ico,-o, mecanoterapia, Termomecánica,...
MATAZOO:
MATEMÁTICAS: del griego t¦ maqhmatik£, las cosas que se aprenden; (:
aprender) : ciencia; (Tiene por objeto las propiedades de la cantidad calculable) (Ciencia que
trata de la cantidad).
MATEMÁTICO: t¦ maqhmatik£, las cosas que se aprenden; -ikÒj, -», -Òn: lo
relativo a, la ciencia de, lo perteneciente a...; (Perteneciente o relativo a las matemáticas).
MATEMATISMO: maqhmatikÒj: matemático; de manq£nw: aprender; (Tendencia de
algunos filósofos modernos a tratar los problemas filosóficos según el espíritu y método de las matemáticas, o
sea, en términos cuantitativos de masa y movimiento).
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MATRIARCADO:
MEANDRO: Ma…androj: Meandro; (Cada una de las curvas que describe el curso de un río).
MECÁNICA,-ICO,-ISMO: mhcan»,-Áj: máquina, ingenio; : referente a; (Tratado
físico del movimiento y de las fuerzas que pueden producirlo) (Perteneciente ala mecánica o a las máquinas)
(Artificio o estructura de un cuerpo, combinación de sus partes constitutivas).
MECANIZACIÓN:
MECANOGRAFÍA,-ICO,-O: mhcan»,-Áj: máquina; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción, escrito; (grafía) (Arte de escribir a máquina) (Perteneciente o relativo a la
mecanografía) (Persona diestra en mecanografía).
MECANOLOGÍA,-ICO,-O: mhcan»,-Áj: máquina; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
MECANO-TERAP-IA: mhcan»,-Áj: máquina; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
(Empleo de aparatos especiales para producir movimientos activos o pasivos en el cuerpo humano, con objeto
de curar o aliviar ciertas enfermedades).
MECONIO: m»kwn: adormidera; (Excremento de los niños recién nacidos, alhorre) (Jugo que se
saca de las cabezas de las adormideras).
MEDICINA:
MEDUSA: mšdousa,-hj: Medusa, una de las Gorgonas; de mšdw: medir, cuidar,
proteger; (Es un celentéreo, que tiene fase axesuada...).

mšgaj, meg£lh, mšga: grande.
mega(lo)-,

megal-ia

Palabras: acromegalia, acromegálico, cardiomegalia, dismegalopsia, hepatomegalia,
megacefalia, megaciclo, megadonte, megafonía, magáfono, megalítico, megalito, megalocéfalo, megalomanía,-o,
megalopodia, megalópodo, megalópolis, megámetro, megaterio, megatón, omega, quiromegalia,
somatomegalia, ...
MEGABYTE: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; (híbrido) byte: (Medida de almacenamiento
de información equivalente a un millón de bytes).
MEGA-CEFALIA: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; : cabeza; (Desarrollo
considerable del cráneo).
MEGACICLO: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; : (Radio. Un millón de ciclos).
MEGA(O)DONTE: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; ÑdoÚj, -Òntoj: diente;
MEGA-FON-ÍA,-O: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; fwn»,-Áj: sonido, voz,
palabra; fwnšw: hablar, vocear; -ia: acción, cualidad. (Técnica que se ocupa de los aparatos e
instalaciones precisos para aumentar el volumen del sonido) (Que amplifica la voz)(Aparato que sirve para
amplificar la voz).
MEGALÍTICO: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; l…qoj, -ou: piedra; (Propio del
megalito o perteneciente a él. Construido con grandes bloques de piedra sin labrar).
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MEGALITO: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; l…qoj, -ou: piedra; (Piedra monumental
levantada por los hombres en la Edad de Cobre). (Monumento prehistórico construido con grandes piedras
sin labrar, como los dólmenes).
MEGALO-CÉFALO: mšgaj, meg£lh, mšga: grande;
tiene la cabeza grande con relación al cuerpo).

kefal», -Áj: cabeza; (Que

MEGALOMANÍA,O: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; man…a,-aj: locura, manía,
furor; (Manía o delirio de grandezas)(Que padece megalomanía).
MEGALOPODIA: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; : pie; (Hipertrofia de los
pies y de las extremidades inferiores).
MEGALÓ-PODO: mšgaj: grande; poàj, podÒj: pie; (Que tiene muy grande los pies).
MEGALÓ-POLIS: mšgaj: grande; pÒlij,-ewj: ciudad; (Ciudad gigantesca).
MEGALÓPORO: mšgaj: grande; -: poro; (Que tiene grandes poros).
MEGÁMETRO: : medida; (Unidad de medida, equivalente a un millón de metros).
MEGATERIO: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; q»r, qhrÒj y qhr…on: bestia, fiera;
(Mamiferos sin dientes que medían más de cinco metros).
MEGATÓN: mšgaj, meg£lh, mšga: grande; (El segundo compuesto procede del francés
tonne “tonelada”) (Unidad para medir la potencia explosiva de los ingenios nucleares; equivale a un
millón de toneladas de trilita).
MEGAWATIO:
MEIOSIS:

mšlaj, mšlaina, mšlan: negro;
melan(o)

Palabras: melaina, melancolía, melancólico, melandermia, melanemia, melánico,
Melanesia, Melania, melanina, melanismo, melanita, melanocratos, melanodermia, melanófila, melanóforo,
melanoma, melanosis, melanuria, melanuro, melena, melanosis, melanuria, neumomelanosis,...
MELAINA: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; (Materia colorante negra de la tinta de los
moluscos cefalópodos).
MELANCOLÍA,-ICO: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro;  : bilis; (Tristeza).
MELANCTON: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; : tierra, país; (Tierra
negra, Nombre propio).
MELANDERMIA: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro;
(Coloración negra de la piel).

: piel;

MELAN-EM-IA: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; aŒma, aŒmatoj: sangre;
MELANESIA: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; : isla; (Nombre geográfico).
MELANIA,-O: : negra; mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; Nombre propio).
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MELÁNICO: mšlaj, mšlanoj: negro; (Animales que presentan coloración negra, sin ser la
habitual en su especie).
MELAN-INA: mšlaj: negro; (Pigmento negro de las células de vertebrados).
MELANISMO: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; (Coloración negra de la piel).
MELANITA: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; (Granate brillante, negro y opaco).
MELANO-CRATOS: mšlaj: negro; kr£toj,-ouj: poder, autoridad, gobierno;
MELANO-DERM-IA,-O: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; dšrma,-atoj: piel;
MELANÓ-FILA: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; fÚllon,-ou : hoja;
MELANÓFORO: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; forÒj: portador; de fšrw:
llevar; (Célula que contiene melanina).
MELAN-OMA: mšlaj: negro;-oma: tumor; (Tumor formado por células que contienen melanina)
MELAN-OSIS: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; (Alteración de los tejidos orgánicos,
caracterizada por el color oscuro que presentan).
MELANÓTRICO: mšlaj: negro; : cabello; (Que tiene el cabello negro).
MELAN-UR-IA: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; oâron: orina; oÙršw: orinar;
(Enfermedad que se manifiesta por el color negro de la orina).
MELANURO: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; oâron, -ou: orina;
MELEAGRO: mšlw: preocuparse, ocuparse; ¢grÒj: agreste, silvestre;
MELENA: mšlaj, mšlaina, mšlan: negro; (Evacuación rectal de sangre negra).
MELIBEA,-O: mšlw: preocuparse, ocuparse; boàj, boÒj (Ð, ¹): buey, vaca;
: miel.
Palabras: melito, meliceris, ojimiel, picromiel,...
MELICERIS: : miel; : cera; (Quiste lleno de materia parecida a la miel).

mšloj, -ouj

(tÒ): música, canción.

Palabras: Filomena, mélico,ca, melismas, melodía, melódico, melodrama,
melografía, melómano, melopea,...
MÉLICO: mšloj, -ouj: canción, canto con música; (Perteneciente al canto).
MELINITA: m»linoj: de color de membrillo o manzana; de mÁlon: manzana; (Sustancia
explosiva cuyo componente principal es el ácido pícrico.).
MELISA: mšlissa: abeja,

(por ser planta que gusta a estos insectos);

(Toronjil, planta).

MELISMAS: mšloj, -ouj: canción, canto con música; : (Gorjeos, sucesión
de notas cantadas sobre una misma sílaba).
MELITO: :miel; : aguamiel; (Jarabe hecho con miel).
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MELODÍA,-ICO: mšloj, -ouj: canción, canto con música; ¢e…dw, °dw: cantar;
¢oidÒj, òd»,-Áj: canto; (Serie de sonidos que agradan al oído).
MELODRAMA: mšloj, -ouj: canción, canto con música; dr©ma: acción; de dr£w:
hacer; (Género teatral).
MELOGRAFÍA: : canción; : escritura; (Arte de escribir música).
MELOMANÍA: mšloj, -ouj: canción, canto con música; man…a,-aj: locura, manía,
furor; (Amor desordenado a la música)(Obsesión por la música).


MELÓMANO: mšloj, -ouj: canción, canto con música; man…a,-aj: locura, manía,
furor; (Persona fanática de la música).
MELO-PE-A: mšloj, -ouj: canción, canto con música; poišw: crear,
hacer; (Composición recitada con acompañamiento musical).
MEMBRILLO: mel…mhlon: manzana de miel; de mšli,-itoj (tÐ): miel; mÁlon,-ou
(tÐ): manzana o fruto parecido; (Manzana dulce).

m»n, mhnÒj: mes;
men(o)-, -men(o)Palabras: menalgia, menarquia, menisco, menofanïa, Menología,-ico,-o,
menopausia, menorragia,menorrea, menostasia, almanaque, amenorrea, dismenorrea, hipomenorrea,
neomenia, polimenorrea,...
MÉNADE: (Derivadel tema de presente del verbo ma…nomai. Llamada también Bacante. Se trata de
mujeres del séquito de Dioniso que, vestidas de piel de corzo, cabello al viento, largos vestidos y a la luz de
antorchas por la noche en las montañas, se dedican a la danza orgiástica y la ingestión de carne cruda de una
alimaña que representa al dios.)
: inspirada, furiosa; de
: estar

main£j,-£doj

ma…nomai

frenético;
MEN-ALG-IA: m»n, mhnÒj: mes; ¥lgoj, -ouj: dolor;
MEN-ARQU-ÍA: (mhn- ¢rc- …a) m»n, mhnÒj: mes; ¥rcw: mandar, empezar;
¢rc»: mando, poder; (primera menstrución).

mÁnigx,-iggoj: meninge, membrana fina;
Palabras: meninga, meningeo, meningitis, meningococo, meningosis,...
MENINGE,-O,-ITIS: : meninge; -itis: inflamación; (Inflamación de las
meninges).
MENINGOCOCO: : meninge; : grano; (Diplococo obsevado en la
meningitis cerebroespinal).
MENINGOSIS: : membrana; (Unión de los huesos por medio de una membrana).
MEN-ISCO: (¿m»n, mhnÒj?)
de la articulación de la rodilla).

m»nh,-hj: luna; mhn…skoj,-ou: luna pequeña; (Parte

MENO-FAN-ÍA: m»n, mhnÒj: mes; fa…nw: aparecer, mostrar, ver;
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MENO-LOG-ÍA.-ICO,-O: m»n, mhnÒj: mes; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Martirologio de los cristianos griegos
ordenado por meses).
MENO-PAUS-IA: m»n, mhnÒj: mes; paàsij,-ewj: cesación, fin; (Interrupción natural
de la menstruación de la mujer).
MENO-RRAG-IA: m»n, mhnÒj: mes; · »gnumi: romper; (Hemorragia de la matriz durante
el periodo menstrual, o sea, menstruación excesiva).
MENO-RRE-A: m»n, mhnÒj: mes; · šw: fluir;
MENO-STAS-IA: m»n, mhnÒj: mes; †sthmi: poner (en pie), detener; st£sij,-ewj:
detención; (Retención de la regla en la mujer, por obstáculo mecánico de su salida).
MENTA: Del latín menta viene del gr.: m…nqa

mšroj,-ouj: parte, miembro;
-mero

Palabras: ambrosía, anisómero,ra, antímeros, cromómero, dímero, heptemímera,
homómero, isómero, isopolímero, merogénesis, merología, meropía, merotomía, Moira, monómero,
monomérido, pent(a)(h)emímera, pentámero, podómero, polímero,-izar, polineurómero, tetrámero,
trihemímera, trímero ...
MERO-GÉNESIS: mšroj,-ouj: parte, miembro; gšnoj, -ouj de gen: origen,
nacimiento;
MERO-LOG-ÍA: mšroj,-ouj: parte, miembro; tratado; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra;
de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado anatómico de la
partes simples de los cuerpos).
MER-OP-ÍA: mšroj,-ouj: parte, miembro; Ôyij, -ewj: vista, ojo;
MERO-TOMÍA: mšroj,-ouj: parte, miembro; tšmnw: cortar; tom»: corte; (Separación
de un miembro en un organismo vivo).

: medi, puesto en medio.
Palabras:

mesenterio,

mesocéfalo,

mesocracia,

mesotórax,...
MES-EN-CÉFALO: ™n: en, dentro de; kefal», -Áj: cabeza;

Mesopotamia,

mesozoico,

MESENTERIO,-ICO: : puesto en medio;œnteron,-ou: intestino;
(Repliegue del peritoneo que sujeta el intestino delgado a la pared abdominal posterior y queda en medio de
ésta y del intestino).
MESO-AMERICANO: mšsoj: medio; (Perteneciente a Mesoamérica:región que los americanistas
distinguen como de altas culturas, y cuyos límites se encuentran entre una línea que corre al norte de la
capital de la República de Méjico, y otra que corta América Central por Honduras y Nicaragua).
MESOCARPIO: : medio; : fruto; (Parte intermedia del pericarpio en los frutos carnosos).
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MESOCÉFALO: : medio; kefal», -Áj: cabeza; (Cuerpo calloso que está en medio de
la cabeza. Persona cuyo cráneo tiene las proporciones intermedias entre la braquicefalia y la dolicocefalia.).
MESO-CRACIA: mšsoj,-h,-on: medio, situado en medio; kr£toj,-ouj: poder,
autoridad, gobierno; (Gobierno de la clase media).
MESODERMO: mšsoj: medio; dšrma,-atoj: piel; (La capa u hoja media de las tres en que
se disponen las células del blastodermo después de haberse efectuado la la segmentación.).
MESO-LÍT-ICO: mšsoj,-h,-on: medio, situado en medio; l…qoj, -ou: piedra;
MESO-PLANC-TON: mšsoj,-h,-on: medio, situado en medio; plan£w: vagar;
MESOPOTAMIA: mšsoj: medio, situado en medio; : río; (Entre dos ríos).
MESO-SFERA: mšsoj,-h,-on: medio, situado en medio; sfa‹ra,-aj: esfera, globo;
MESOTERAPIA: mšsoj,-h,-on: medio, situado en medio; qerape…a,-aj:
tratamiento, curación; (Tratamiento de las enfermedades mediante múltiples inyecciones intradérmicas,
de pequeñas dosis de distintos medicamentos, practicadas en la región afecta).
MESOTÓRAX: mšsoj,-h,-on: medio, situado en medio; : pecho; (Parte
media del pecho).
MESOTROFIA: mšsoj,-h,-on: medio; trof»: alimento; (Propiedad de las aguas de lagos
con poca transparencia y escasa profundidad, que no son ni oligotróficos ni eutróficos.).
MESO-ZO-ICO: mšsoj,-h,-on: medio, situado en medio; zùon, -ou: ser vivo,
animal;; (Terreno que contiene animales fósiles de la época media, o sea, de los terrenos más recientes entre
los secundarios).

met£: después de,

más allá de, (transformación, cambio), con.

met(a)-

Palabras: hipermetamorfosis, metábasis, metabolismo, metacarpo, metacentro,
metacromatismo, Metafísica, metáfisis, metafonía, metáfora,-ico, metagoge, metalenguaje, metamorfico,-izar,
metamorfosis, metasomatismo, metástasis, metatarso, metátesis, metazoario, metazoo, meteco, metempsícosis,
meteoro,-ico,izar, meteorología, método, metonimia, metonomasia, metopa, metopocospia, ultrametamórfico,
METÁBASIS: met£: después de, más allá de, (transformación), con. : venir, ir;
(Cambio en retórica, transición de una idea a otra; y, en medicina, de un remedio a otro).
META-BOLISMO: : transformar; : cambio (Preceso de transformación).
met£: después de, más allá de, (transformación), con; y: lanzar. (conjunto de
reacciones químicas que efectúan constantemente las células de los seres vivos con el fin de sintetizar
sustancias complejas a partir de otras más simples...).
METABOLIZAR:
METACARPO: met£: después de, más allá de; : muñeca; (Parte de la mano más allá
de la muñeca y antes de los dedos).
METACENTRO: met£: después de, más allá de, (transformación);: latín:
centrum: centro; (Punto ideal que se supone en el estudio del equilibrio de un cuerpo simétrico flotante).
Gálvez Marín, José Luis
Página 260 de 414
Fecha de impresión 29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.
META-CROMAT-ISMO: met£: después de,
crîma,-atoj: color;

- 261 -

más allá de, (transformación), con;

META-FÍS-ICA: met£: después de, más allá de; fÚsij,-ewj: naturaleza; de fÚw: ser
por naturaleza, nacer; - ikh: suf. deri. de adj.; (Parte de la filosofía) (Rama filosófica de lo que
trasciende la naturaleza sensible).
METÁ-FI-SIS: met£: después de, más allá de, (transformación), con; fÚw: ser por
naturaleza, hacer nacer;
METAFONÍA: met£-: después de, más allá de, (cambio); fwn»,-Áj: sonido, voz;
(Cambio de timbre que la vocal tónica ssufre por influjo de la vocal final o de un sonido vecino.).
METÁ-FORA,-ICO: metafor£: transferencia: de met£: después de, más allá de,
(transformación), con; forÒj: portador; de fšrw: llevar; (Traslación) (Traslación del sentido
recto a otro figurado en virtud de una comparación tácita).
METAGOGE: :met£: después de, más allá de, (transformación), con;
: conducción; (Traslación de voces de seres animados a seres inanimados).
META-LENGUAJE: met£: después de, más allá de, (transformación), con. (El lenguaje
cuando se usa para hablar del lenguaje mismo).
METALOTERAPIA: mštallon: mina; qerapeÚw: cuidar; (Aplicación terapeútica externa
de los metales.).
METALURGIA,-ICO: : metal; œrgon,-ou: acto, trabajo; (Arte de trabajar metales).
METAMORFOPSIA: met£: más allá; morf»: forma; Ôyij: visión; (transtorno de la vista
consistente en ver los objetos con forma distinta de la que tienen).
META-MÓRF-ICO,-IZAR,-ISMO: met£: después de, más allá de, (transformación), con;
morf»,-Áj: forma, apariencia; (Dícese del mineral o de la roca en que ha habido metamorfismo).
METAMORFOSIS: met£: después de, más allá de, (transformación), con; morf»,-Áj:
forma, apariencia; (Transformación de una cosa en otra).
META-SOMAT-ISMO: met£: después de, más allá de, (transformación), con; sîma, atoj: cuerpo;
METÁ-STA-SIS: met£: después de, (transformación); sta-: de †sthmi: poner (en pie),
detener, colocar, trasposición; (Reproducciónde un padecimiento en órganos distintos de aquel en que se
presentó al principio, con desaparición o no de su manifestación primera).
METATARSO: met£: después de, más allá de, (transformación), con.tarsÒj,-oà:
tarso; (Conjunto de huesos largos que forman parte de las extremidades posteriores de los batracios, reptiles
y mamíferos...).
METÁ-TE-SIS: met£: después de, más allá de, (transformación), con, en otro lugar;
: posición; qe-, de  (Trasposición) (Es el cambio de lugar de alguna consonante, la cual
pasa unas veces a la sílaba anterior; y otras, a la siguiente).
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META-ZOO: met£: después de, más allá de, (transformación), con; zùon, -ou: ser
vivo, animal; (Dícese de los animales cuyo cuerpo está constituido por muchísimas células diferenciadas y
agrupadas en forma de tejidos, órganos y aparatos;).
METAZOARIO: met£: después de, más allá de, (transformación), con;  
dininutivo de  (Subdivisión de los animales constituidos por colonias de células heteromorfas,
diferenciadas y dispuestas en capas superpuestas en tejidos diversos).
MET-ECO: met£: después de, más allá de, (transformación), con; o•koj, ou: casa; (Extranjero libre que vivía en Atenas. Advenedizo).
MET-EM-PSÍC-OSIS: met£: después de, más allá de, (transformación), con, a otro lugar;
™n: en, dentro de; yuc»,-Áj: alma; (Transmigración de las almas).
MET-EORO,-ICO,-IZAR: met£: después de, más allá de, (transformación), con; (El
segundo elemento viene de ¢e…rw “levantar”); metšwroj: elevado en el aire; (Fenómeno
atmosférico: aéreo, como los vientos; acuoso, como la lluvia, la nieve; luminoso, como el arco iris, el parhelio,
la paraselene; eléctrico, como el rayo y el fuego de Santelmo).
MET-EORO-LOGÍA: met£: después de, más allá de; ¢e…rw, a‡rw: levantar; (Ciencia
que trata de la atmósfera y de los meteoros).
METÍLICO: mšqu: vino, (del fr. méthyle); : madera; (Alcohol obtenido en la destilación
seca de la madera).
METILO: mšqu: vino (del fr. méthyle); Ûlh,-hj (¹): madera; (Alcohol obtenido en la
destilación seca de la madera).
MÉT-ODO: mšqodoj; de met£: según; ÐdÒj, -oà: camino; (Procedimiento; camino)
(Camino o procedimiento que se sigue para decir o hacer con orden algo).
MET-ONIMIA: metwnum…a: cambio de nombre: de met£: después de, más allá de,
(transformación); Ônoma,-atoj: nombre; (Se llama a una cosa con el nombre de otra con la que se
relaciona) (Cambio de nombre).
METONOMASIA: cambio de nombre; : cambio; (Cambio de nombre
propio por traducción a otra lengua).
METOPA: metÒph: metopa; de met£-: después, según, con;
(Espacio que media entre triglifo y trigligo en el friso dórico.).

Ñp»: agujero, abertura;

METOPOSCOPIA: met£-: después, según, con; êy, ÑpÒj: vista; Ðr£w: ver,
skšptomai, skopšw: obsrvar; (Arte de adivinar el porvenir por las líneas de la rostro.).
METRETA: metrht»j: mensurable; (Vasija en que guardaban el vino o el aceite).

mštron,-ou: medida;
-metría/-o, de : medida. Cuando la palabra castellana acaba en –ía (metría),
indica el hecho de medir, la medición; si acaba en –o (-metro), designa el instrumento o
aparato con que se hace la medición.
Palabras: actinómetro, agometría, algesímetro, ametropía, anemometría,
anemómetro, antropometría, areómetro, aritmometría, aritmómetro, asi(m)metría,-ico, astigmómetro,
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auxómetro, barareómetro, barhidrómetro, barometría, barómetro, batómetro, catetómetro, centímetro,
ceraunómetro, clino-/clisi-/clitómetro, cristalometría, cromatómetro, cromocitómetro, cronometría,
cronómetro, decámetro, dendrometría, dendrómetro, diafanometría, diafanómetro, diámetro, dímetro,
dinamometría, dinamómetro, dipsómetro, di(s)si(m)metría,-ico, doxometría, e(c)clímetro, ecometría,
electrómetro, e(n)metropía,-e, endosmómetro, enobarómetro, enometría, ergometría, ergómetro, esferómetro,
esfigmómetro, esquistómetro, estereómetro,-ía, estesiómetro, esticometría, estilometría, fonómetro,
fotogrametría, fotometría, fotómetro, galactómetro, geometría, gipsómetro, glucometría, glucómetro,
goniómetro, grafómetro, hectómetro, helicómetro, heliofotómetro, heliómetro, heliotelémetro, heptámetro,
hexámetro, hidrometría,-a,-o, hidrotimetría, higrómetro,-ía, hidrometrógrafo, hipermetría, hipermetropía,-e,
hipometría, hipómetro, hipsómetro,-ía,-ico, holómetro, horometría, isoparametría, isoperímetro, kilográmetro,
kilómetro, lisímetro, manómetro,-ico, megámetro, métrica, metro, metrología, metrónomo, micrómetro,
milímetro, miriámetro, nefelometría,-o, neumatómetro, odometría, odómetro, odontometría, odontómetro,
optometría,-o, Orometría, orómetro, ortometría, ozonómetro, parámetro, parheliometría, parheliómetro,
pentámetro, perímetro, picnómetro, piezómetro, pirheliometría, pirheliómetro, pirómetro, podometría,
podómetro, ponometría, psicocronometría, psicometría, psicrómetro, radiotelémetro, sacarímetro, simetría,ico, sismómetro, talasómetro, taquímetro, taxímetro, teleclinometría, teleclinómetro, telemetría, telémetro,
termómetro, tetrámetro, tipómetro, tocodinamómetro, tocómetro, tribómetro, trigonometría, trímetro,
uranometría, ureómetro, ...
MÉTRICA: : relativo a la medida; de mštron,-ou: medida; (Arte de medir versos).
METRO: mštron,-ou: medida; (Medida peculiar de cada clase de versos. Unidad de longitud).
METROLOGÍA: mštron,-ou: medida; log…a: de lÒgoj: tratado; de lšgw: decir,
reunir;(Tratado de las pesas y medidas).
METRÓ-NOMO: (Se llamaba así, en Atenas, a los inspectores de pesas y medidas) mštron,-ou:
medida; nÒmoj,-ou: ley, ciencia,uso, costumbre; nšmw: administrar, repartir; (Aparato para
medir el tiempo y marcar el compás en las composiciones musicales).

m»thr, mhtrÒj: madre.
Palabras: Demeter, Demetrio, metropolitano, metrópolis,
METRÓ-POLIS: m»thr,-trÒj: madre; pÒlij,-ewj: ciudad; (Ciudad capital de colonias).
METROPOLITANO: m»thr, mhtrÒj: madre; pÒlij,-ewj: ciudad; (Ferrocarril de una
gran ciudad).
METRORRAGIA: m»tra: matriz; ∙ag»: hendidura, grieta; de ∙»gnumi: romper;
(Hemorragia de la matriz, fuera del periodo menstrual).
MEYOSIS: : comparativo irreg. de : menor, más pequeño; (Disminución de
síntomas de una enfermedad).

: ratón, músculo.Musculus = ratoncillo.
Palabras: mialgia, miocardio, miocarditis, miodinia, miolema, miosota, miología,

mioma, miotomía,...
MIALGIA: : músculo, ratón; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor muscular, miodinia).
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MIASMA: : mancha; : ensuciar; (Emanación perniciosa de
animales en putrefacción).
MIASMÁTICO: mia…nw: ensuciar; (Que produce o contiene miasma).
MICELIO: mÚkh: hongo; (Talo de los hongos, formado comúnmente de filamentos muy ramificados y
que constituye el aparato de nutrición de estas plantas).
MICETOLOGÍA: mÚkh : hongo; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz:
leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Ciencia de los hongos, micología).
MICOLOGÍA,-O: mÚkh : hongo; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz:
leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Ciencia que trata de los hongos).
MICOSIS: mÚkh : hongo; (-o-: vocal de unión); -sis: (Infección producida por ciertos hongos en
alguna parte del organismo).
mikrÒj,-£,-Òn: pequeño;

micro-

Palabras: micra, microbio, microbiocenosis, microbiogénesis,-ético, Microbiología,-ico,-o,
microbús, microcefalia,-o, microchip, microcirugía, microclima, micrococo, microcosmos, micrófago, micrófito,
micrófono, microfotografía, microgameto, micrología, micromanía, micrómetro, Micronesia, microplancton,
micropsia, micróptero, microquímica, microscopio,-ico, microsoft, microsoma, microstesia, micróstoma,
microteaching, microtectónica, micrótomo, microwelle, micrurgia, omicrón,...
MICRA: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; (Unidad de medida de longitud, equivale a la milésima parte de
un milímetro).
MICROBICIDA: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; b…oj,-ou: vida; (Ser vivo microscópico). –cida:
de caedere: matar; ( Que mata a los microbios).
MICROBIO: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; b…oj,-ou: vida; (Ser vivo microscópico).
MICRO-BIO-CEN-OSIS: mikrÒj: pequeño; b…oj,-ou: vida; koinÒj: común, público;
MICROBIOGÉNESIS, -ÉTICO: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; b…oj,-ou: vida; gšnoj, ouj de gen: origen, formación, raza, nacimiento;
MICROBIOLOGÍA, -ICO, -O: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; b…oj,-ou: vida; log…a de
lÒgoj:palabra,tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Estudio de los microbios).
MICRO-BÚS: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; bús= autobús: de auto y omnibus; (Autobús de
menor tamaño).
MICROCEFALIA,-O: mikrÒj: pequeño; kefal», -Áj: cabeza; (De cabeza pequeña).
MICROCHIP: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño;
MICRO-CIRUGÍA: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; ce‹r, ceirÒj: mano; (Cirugía realizada
con micromanipuladores).
MICRO-CLIMA: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; kl…nw: apoyarse, inclinar;
MICROCOCO: mikrÒj: pequeño; : grano; (Microbio de forma redonda, a manera de grano).
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MICRO-COSMOS: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; kÒsmoj, -ou: universo; (El hombre
resumen del universo).
MICRODACTILIA: (mikr- o- daktul- …a) mikrÒj,-£,-Òn:
daktuloj,-ou: dedo;
MICRÓFAGO: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; fage‹n: comer; : comida;

pequeño;

MICRÓFITO: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; futÒn: planta; (Microbio de naturaleza vegetal).
MICRÓ-FONO: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw:
hablar, vocear; (Aparato pequeño que capta el sonido).
MICROFOTOGRAFÍA: mikrÒj: pequeño; fîj, fwtÒj: luz; gr£fw: escribir;
MICROGAMETO: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; g£moj,-ou: matrimonio; de gamšw:
desposar;
MICROLITO: mikrÒj: pequeño; l…qoj: piedra;
MICROLOGÍA: (mikr- o- log- ia) mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; -logía: de lÒgoj,ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
MICROMANÍA: mikrÒj: pequeño; man…a,-aj: locura, manía, furor;
MICRÓMETRO: mikrÒj: pequeño; : medida; (Aparato óptico y mecánico destinado
medir distancias pequeñas) (Es la millonésima parte del metro).
MICRONESIA: mikrÒj: pequeño; : isla; (Grupo de islas pequeñas de Oceanía).
MICRO-ORGANISMO: mikrÒj: pequeño; Ôrganon,-ou: órgano, obra; (Microbio).
MICRO-PIGMENTACIÓN: mikrÒj: pequeño; pigmentum del latín.
MICRO-PLANC-TON: mikrÒj: pequeño; plan£w: vagar;
MICRÓPORO: mikrÒj: pequeño; : poro; (Que tiene pequeños poros).
MICROPSIA: (mikr- oy- ia) mikrÒj: pequeño; Ôyij,-ewj: vista; -ia: sufijo
derivativo de sust.; (Trastorno visual según el cual los objetos se ven más pequeños de lo que realmente
son).
MICRÓ-PTERO: mikrÒj: pequeño; pterÒn, -oà: ala, pluma;
MICRO-QUÍMICA: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; cšw: mezclar, derramar;
MICROSCOPIO,-ICO: mikrÒj: pequeño; skopšw: observar; (Aparato que aumenta y los
objetos pequeños).
MICROSOFT: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño;
MICROSOMA: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; sîma,-atoj: cuerpo; (Corpúsculo que forma
parte del protoplasma celular).
MICRO-STES-IA: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
MICRÓ-STOMO: mikrÒj: pequeño; stÒma, -atoj: boca;
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MICROSURCO: mikrÒj: pequeño; (Dícese del disco de gramófono cuyas estrías finísimas y muy
próximas entre sí, permiten registrar gran cantidad de sonidos).
MICROTEACHING: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño;
MICROTECTÓNICA: mikrÒj: pequeño;
MICRÓTOMO: mikrÒj: pequeño; corte; tÒmoj: parte cortada; de
(Aparato para hacer cortes finísimos).

: cortar;

MICROWELLE: mikrÒj,-£,-Òn: pequeño;
MICR-URG-IA: mikrÒj: pequeño;
MIDRIASIS: mudr…asij: midriasis;

: médula.
Palabras: amielina, amielotrofia, mielina, mielitis, mielocito, mieloma,
mielomalacia, mielopatía, osteomielitis, poliomielitis,...
MIELINA: muelÒj: médula;
MIELITIS: muelÒj: médula; -itis: inflamación; (Inflamación de la médula espinal).
MIELO-CIT-EM-IA:muelÒj: médula; kÚtoj, -ouj: célula; aŒma, aŒmatoj: sangre;
MIELO-CITO: muelÒj: médula; kÚtoj, -ouj: célula; (Leucocito mononuclear granuloso).
MIELOMA: : médula; -ma: tumor; (Tumor en la parte medular del cerebro) (proliferación
de células de la médula ósea productoras de proyeínas de diversa naturaleza.).
MIELOMALACIA: : médula; : blando; (Reblandecimiento de la médula espinal).
MIELOPATÍA: : médula; : enfermedad; (Enfermedad medular).
MIGRAÑA: ¹mi-: mitad; kran…on: cráneo, cabeza;
MILILITRO: : litro; mili: milésima; (Milésima parte de un litro).
MILÍMETRO: mili- significa la milésima parte de la unidad;
(Milésoma parte de un metro).

mštron,-ou: medida;

mimšomai: imitar; m…mhsij: imitación; m‹moj, -ou: imitación, actor;
mim-, -mim-

Palabras: amimia, dismimia, ecomimia, hipermimia, mimeógrafo, mímesis, mimetismo,-ico, Mímica,-o, mimo, mimodrama, mimógrafo, mimodrama, mimosa, pantomima,-o, patomímesis,..
MIMEÓ-GRAFO: m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai: imitar; gr£fw: escribir.
graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía): (Multicopista que reproduce textos o figuras
grabados en una lámina de papel especial, a través de cuyas incisiones pasa tinta mediante la presión de un
cilindro metálico).
MIMESIS: m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai: imitar; (Imitación).
MIMET-ISMO,-ICO: m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai: imitar; mimhtÒj:
imitable; (Parecido que adquieren ciertos seres vivos con el medio con que habitan...).
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MÍMICA: m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai: imitar; (Imitar por gestos o ademanes).
MÍMICO: m‹moj, -ou: imitación; de mimšomai: imitar; (Perteneciente a la mímica).
MIMO: m‹moj, -ou: imitación; de mimšomai: imitar; : (Comediante, mimo).
MIMO-DRA-MA: m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai: imitar; (Representación por
figura y gestos, sin que intervengan palabras.).
MIMÓGRAFO: :: mimo;: escribir; (Escritor de mimos o farsas).
MIMODRAMA: : mimo; : drama; (Drama ejecutado en forma mímica o de
pantomima).
MIMOSA: (voz derivada de mimo: cariño, halago o demostración
hojas se contraen y cierran como con mimo, cuando se la toca).

de ternura)

(Sensitiva, planta cuyas

MINOICO:
MINOS:
MINOTAURO:
MIO-CARDIO: : músculo; kard…a, -aj: corazón; (La parte muscular del corazón
situada entre el pericardio y el endocarpio).
MIO-CARDIO-SCLER-OSIS:: músculo; kard…a, -aj: corazón;
MIO-CARD-ITIS: : músculo; kard…a, -aj: corazón; -itis: inflamación; (Inflamación
del miocardio).
MIOCENO: : menor; : nuevo; (Menos reciente) (Período que sigue al oligoceno y con
el que comienza el terciario superior o nógeno.).
MIODINIA: : músculo;: dolor; (Dolor de los músculos).
MIOFAGO: : músculo; : comer;
MIOGRAFÍA: màj,-muÒj: músculo; gr£fw: escribir;
MIOLEMA: : músculo; : corteza, envoltura; (Cada uno de los tubos
transparentes que contienen fibras musculares).
MIOLOGÍA: màj,-muÒj: músculo;  de : palabra, tratado, explicación; de
lšgw: decir, reunir; (Tratado de los músculos).
MIOMA: màj,-muÒj: músculo; terminación-ma: tumor; (Tumor de los elementos musculares).
MIOPAQUINOSIS: :: grueso; (Engrosamiento o hipertrofia muscular).
MIOPE: mÚwy,-wpoj: de : cerrarse; : ojo; Ðr£w: ver; (Que cierra un poco
los ojos para ver) (“Corto de vista”) .
MI-OP-ÍA: mÚwy,-wpoj: de  :cerrarse; : vista; Ðr£w: ver; (Que sólo permite
ver los objetos cerca del ojo).
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MIOSIS: : cerrarse; (Estrechez permanente de la pupila).
MIOSOTA: : de: ratón;: oreja; (Oreja de ratón: planta
herbácea con flores azules, llamadas “nomeolvides”).
MIOSOTIS: = MIOSOTA
MIOTONÍA: : músculo; : tensión; (Tensión muscular).

: diez mil; muri£j,-£doj: miríada, diez mil;
Palabras: miríada, miriagramo, miriámetro, miriápodo, miriópodo, ...
MIRÍADA: : diez mil; : diez mil; (Cantidad muy grande, pero
indefinida).
MIRIÁLITRO: : diez mil;: litro; (Diez mil litros).
MIRIÁGRAMO: : diez mil; (Diez mil gramos)
MIRIÁMETRO: : diez mil;mštron,-ou: medida; (Diez mil metros).
MIRIÁPODO: : diez mil; : pie; (Que tiene muchos pies).

mÚrmhx,-hkoj: hormiga.
Palabras: mirmecia, mirmecofágidos, mirmecófilas, mirmecoleón.
MIRMECIA: mÚrmhx,-hkoj:hormiga; murmhk…a:(Verrugas con hormigueo en la planta de
los pies y en la palma de las manos).
MIRMECOFÁGIDOS: mÚrmhx,-hkoj: hormiga; f£gein: comer; (Animales que se nutren
de hormigas, como el oso hormiguero).
MIRMECÓFILAS: mÚrmhx,-hkoj:hormiga; f…loj: amigo; (Plantas a que son aficionadas
las hormigas)
MIRMECOLEÓN: mÚrmhx,-hkoj: hormiga; (Hormiga león).
MIROBÁLANO: murob£lanoj,-ou (¹): mirobálano; de mÚron,-ou (tÒ): perfume;
b£lanoj,-ou (¹): bellota; (Árbol de la India,...).
MIRTO: mÚrtoj,-ou: mirto; (Arrayán, arbusto).

misšw: odiar; m‹soj, -ouj: odio, aversion.
Palabras: misantropía, misántropo, misogamia, misoginia, misógino, misoneísmo,
misoneista, misopsiquia,...
MIS-ANTROPÍA: misšw: odiar; ¥nqrwpoj: persona, hombre; (Cualidad del misántropo).
MIS-ÁNTROPO: misšw: odiar; ¥nqrwpoj,-ou: persona, hombre; (Que odia a los
hombres).
MISOGAMIA: m‹soj,-ouj: odio, aversión; g£moj,-ou: casamiento; (Aversión al
casamiento).
MISOGIN-IA,-O: m‹soj, -ouj: odio, aversión; misšw: odiar; gun», gunaikÒj:
mujer; (Aversión, odio hacia las mujeres). (Que odia a las mujeres).
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MISONEÍSMO,-ISTA: m‹soj, -ouj: odio, aversión; nšoj: nuevo; -ismo: (Aversión a todo
lo nuevo).
MISOPSIQUIA: m‹soj, -ouj: odio; yuc»: alma; (Aversión a la vida).
MISTAGOGÍA: mustagwg…a: mÚw: cerrarse; ¢gwg»: conducción; (Iniciación en los
misterios).
MISTAGOGO: ¢gwgÒj: conductor; (Sacerdote gentil que iniciaba en los misterios).
MISTERIO: must»rion,-ou: misterio; de mÚw: cerrarse; (Verdad cerrada a la inteligencia
humana).
MISTÉRICO: must»rion,-ou: cosa secreta, misterio; de mÚw: cerrarse; (Iniciado en los
misterios)
MISTERIOSO: must»rion,-ou: misterio; de mÚw: cerrarse; (Que encierra o incluye en sí
misterio).
MISTERIOSAMENTE: must»rion,-ou: misterio; de mÚw: cerrarse; (Secreta y
escondidamente, con misterio).
MÍSTICO: mustikÒj: secreto, místico; de mÚw: cerrarse; (Que incluye misterio o razón oculta.
Perteneciente a la mística o al misticismo. Que se dedica a la vida espiritual).

m…toj,-ou: hilo, filamento.
Palabras: mitoma, mitocondria, mitosis, carioquinosis, amitosis, mitosoma, polímita,...
màqoj,-ou: fábula, mito,…
Palabras: mítico, mito, mitofobia, mitografía,-o, mitología,-ico,-o, mitomanía,o,...
MÍTICO: màqoj, -ou: fábula, mito; -ico, -ica: la cual lleva siempre
sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género, número
y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,. (Relativo al mito).
MITO: màqoj, -ou: fábula; (Relato de los tiempos fabulosos y heroicos, que puede tener carácter
religioso).
MITOCONDRIA: : hilo, filamento; : gránulo; (Forma específica de
gránulo, perteneciente al condriosoma).
MITOFOBIA: (màq-o-fob- ia) màqoj, -ou: fábula, mito; fÒboj,-ou: miedo; …a: suf. derivativo de sust,; (Temor a la falsedad y a la mentira).
MITOGONÍA: màqoj, -ou: mito; gon»: origen;
MITOGRAFÍA: màqoj, -ou: mito; graf»: escritura, descripción; (Ciencia que trata del
origen y explicación de los mitos).
MITÓGRAFO: màqoj, -ou: mito; graf»: escritura, descripción; (Persona que escribe
acerca de los mitos, superticiones).
MITOLOG-ÍA,-ICO,-O: màqoj, -ou: mito; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; -ico, -ica: la cual
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lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en
género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de, -logo: (Historia
fabulosa de los dioses, sobre todo de los griegos y romanos). (Perteneciente a la miotogía).
MITÓLOGO: màqoj, -ou: mito; lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir:
persona versada, especialista; (Persona que profesa la mitología o tiene de ella especiales conocimientos).
MITOMA: : hilo, filamento; (Filamento que forma el armazón del protoplasma y del
núcleo celular).
MITOMANÍA: màqoj, -ou: mito; : locura; (Inclinación patológica a decir mentiras y
crear fábulas).
MITÓMANO: màqoj, -ou: mito; : : locura; (Persona que padece cierto trastorno
mental tendente a la fantasía).
MITOSIS: m…toj, -ou: hilo, filamento; de mitÒw: tejer; (División indirecta de la célula, en que
la división del núcleo precede a la del cuerpo celular. Se llama también carioquinesis;
MITOSOMA: : hilo, filamento; : cuerpo; (Cuerpo citoplásmico que se
supone derivado de los residuos fibrilares del huso nuclear que se forma en la mitosis).
MIURO: : comp. de : pequeño; más pequeño, menor; : cola; (De cola corta).

: moco.
Palabras: mixadenitis, mixedema, mixoma, mixomatosis, mixomiceto,...
MIXA-DEN-ITIS: : moco; : glándula; -itis; (Inflamación de una
glándula mucosa).
MIXE-DEMA: mÚxa: moco; o‡dhma: hinchazón; de o„d£w: hincharse; (Enfermedad en
que se hincha la piel, impregnandose con un líquido en que abunda la mucina).
MIXOMA: mÚxa: moco; -ma: tumor;(Tumor de los tejidos mucosos).
MIXOMATOSIS: mÚxa: moco; (Enfermedad infecciosa de los conejos, caracterizada
portumefacciones en la piel y membranas de estos animales).
MIXOMICETO: mÚxa: moco; mÚkhj,-htoj: hongo; (Organismos microscópicos con aspecto
de moho, , nutrición heterótrofa y reproducció por esporas, que abundan en la hojarasca de bosque y otros
sustratos orgánicos).

mn£omai / mimn»skw: recordar; mn»mh, -hj: memoria;
mnem-, -mne-

Palabras: amnesia, amnistía, anamnesia, anámnesis, dismnesia, mnemastenia,
mnemónica, Mnemosina, mnemotecnia,-ico, mnemotécnica, panmnesia,...
MNEM-A-STEN-IA: ; mn»mh, -hj: memoria; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-,
falta de; sqšnoj, -ouj: fuerza física, vigor;
MNEM-ÓNICA: mn»mh, -hj: memoria; mn£omai: recordar; (Mnemotecnia).
MNEM-OSINE: mn»mh, -hj: memoria; (Es la personificación de la Memoria, una de las
Titánides (hijas de Urano y Gea) con quien Zeus engendró a las nueve Musas).
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MNEMO-TECNIA,-ICO,-A: mn»mh, -hj: memoria; mn£omai: recordar; tšcnh,-hj:
arte, habilidad, ciencia; (Arte de aumentar la memoria) (Arte de aumentar la capacidad de la memoria;
métodopara formar una memoria artificial).
MOLIBDENO: mÒlubdoj (Ð): plomo;

mÒnoj, -h, -on: solo, único.
mono-

Palabras: antimonio, mónada, monacal, monacillo, monandro, monarca,
monarquía,-ico, monasterio, monaxial, monema, monismo, monje, monobásico, monoceronte, monocerote,
monocigótico, monocordio, monocotiledón,-eo, monocromático, monocromía,-o, monóculo, monodia,-ico,
monofagia,-ismo, monofásico, monófila,-o, monofisismo,-fisita, monogamia,-o, monografía,-ico, monograma,
monohidrato, monoico, monolito, monólogo, monomanía,-íaco, monomaquia, monómero, monomio,
monopastos,, monopétalo, monoplano, monopolio, monopsonio, monóptero, monoptongo, monosacárido,
monosemia,-ico, monosílaba,-o, monospastos, monospermo, monóstrofe, monoteísmo,-ísta, monotelita,-ismo,
monotética, monotipia, monotocia, monotonía, monótono, monotrema, monovalente, monóxido,
teomonismo,...
MONACAL: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; (Deriva de un adjetivo que ha tenido gran extensión
para designar al “monje” en el vocabulario cristiano).
MONACILLO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; (Monaguillo)
MÓNADA: : unidad; de mÒnoj, -h, -on: sólo, único; (Nombre dado por el
filósofo Leibnitz a cada uno de los seres indivisibles, pero de naturaleza distinta, que componen el universo).
MONADELFOS: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; ¢delfÒj: hermano; (Dícese de los
estambres de una flor soldados entre sí por sus filamentos y que forman un solo haz).
MON-ANDRO: monoj,-h,-on: solo, único; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón;
MONARQUÍA,-ARCA,-ICO: (mon- ¢rc-…a) monoj,-h,-on: solo, único. ¢rc»:
mando, poder; (Gobierno por un sólo jefe) (El poder supremo corresponde a un monarca, o rey).
MONASTERIO: monas-t»rion: solitaria-residencia, lugar en que se está solo; mÒnoj,
-h, -on: sólo, único; (Casa donde viven en comunidad frailes o monjes).
MONAXIAL: (mon- ¥x- ial) mÒnoj, -h, -on: sólo, único; ¥xwn,-onoj: eje; (Que
tiene un solo eje).
MONEMA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; (Mínima unidad significativa.Cada uno de los términos
que intengran un sintagma).
MONISMO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de
acción, actualmente significa, sistema, doctrina; (Doctrina filosófica que explica la realidad a partir
de un solo principio).
MONJE: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; (a partir de un verbo denominativo, mon£zw significa
originariamente “celda de un monje”) monacÒj: solitario; (Religioso de una de las órdenes monacales).
MONO-BÁS-ICO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; ba…nw: caminar, ir, andar;
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MONOCERONTE: lat.: monoceron,-ontis y éste del griego: mÒnoj: sólo, único; kšraj,atoj: cuerno; (Unicornio, animal fabuloso en forma de caballo y con un cuerno recto en la frente).
MONOCEROTE: lat.: monoceros,-otis del griego: monÒkerwj,-w (Ð): de un solo cuerno;
de mÒnoj: sólo, único; kšraj,-atoj: cuerno; (Unicornio, animal fabuloso).
MONOCICLO: (mon- o- kukloj) mÒnoj, -h, -on: sólo, único; kÚkloj,-ou:
círculo; (vehículo de una sola rueda).
MONO-CIGÓT-ICO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; zugÒn,-oà: yugo;
MONOCLAMÍDEO, EA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único;
: único; (Planta de una sola cubierta floral).

: clámide;

MONOCORDIO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; cord»: cuerda (de tripa); (Instrumento
antiguo de caja armónica, como la guitarra, y una sola cuerda tendida sobre varios puentecillos fijos o
móviles que la dividen en porciones desiguales, correspondientes con las notas de la escala...).
MONOCOTILEDÓN,-NEO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; : cavidad,
hueco, cotiledón; (Planta de un solo cotiledón).
MONOCROMÁTICO: mÒnoj: sólo, único; :color; (De un solo color).
MONOCROMÍA,-O: mÒnoj: único; crîma,-atoj: color; (De un solo color).
MONÓCULO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; (Que tiene un solo ojo. Lente para un solo ojo).
MONODELFO: mÒnoj: sólo; : seno, matriz; (Animal de una sola matriz).
MON-ODIA,ICO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; òd»,-Áj: canto; (Canto a una sola voz).
MONO-FAGIA,-ISMO,-O: mÒnoj, -h, -on: sólo, único;

fage‹n: comer.

MONO-FÁS-ICO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; fa…nw: aparecer, mostrar; (Se dice de la
corriente eléctrica alterna,..).
MONÓ-FIL-A,-O: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; fÚllon,-ou : hoja; (Dícese de los
órganos de las plantas que constan de una sola hojuela o de varias soldadas entre sí).
MONOFILO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; : especie;
MONOFILÓGENO: mÒnoj: único; : especie; (Descendiente de un origen único).
MONO-FI-SI-SMO,-FISITA: mÒnoj: sólo, único; fÚw: ser por naturaleza; :
naturaleza; (Herejía que admite en Jesucristo una sóla naturaleza) (Que pertenece al monofisismo).
MONO-GAMIA,-O: (mon- o- gam[oj] -…a) mÒnoj: único; g£moj,-ou (Ð):
casamiento; de gamšw: casarse (el hombre); -…a: suf. derivativo de sust.; (Casamiento con una
sola persona) (Casado con una sóla mujer. Que se ha casado una sola vez).

MONOGRAFÍA,-ICO: (mon- o- graf- -…a) mÒnoj, -h, -on: sólo, único;
gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Estudio especial de una
sola parte de una ciencia cualquiera, o de algún asunto en particular).
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MONOGRAMA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; : letra; (Reunión de varias
letras en una sola, con sus rasgos entrelazados).
MONO-HIDR-ATO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único;

Ûdwr, Ødatoj: agua;
MONOICA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; o•koj, -ou: casa, habitación; (Planta que tiene
las flores de cada sexo en una casa o pie).
MONOLITO: mÒnoj: sólo, único; l…qoj, -ou: piedra; (Monumento de una sóla piedra):
MONÓ-LOGO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; : palabra, narración, tratado,
lšgw: decir, reunir; (Que sólo habla una persona; soliloquio).
MONOMANÍA : mÒnoj, -h, -on: sólo, único;
(Locura en que una idea domina todas las facultades).

de

man…a,-aj: locura, manía, furor;

MONOMANÍACO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; man…a,-aj: locura, manía, furor;
(Idea fija, locura o delirio parcial sobre una sola idea o una sola clase de ellas).
MONO-MAQUIA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; m£ch,-hj: lucha, batalla; (Duelo o
combate singular, o de uno a uno).
MONÓ-MERO,-MÉR-IDO:mÒnoj, -h, -on: sólo, único; mšroj,-ouj: parte,
miembro; e•doj,
-ouj: aspecto;
MO(NO)NOMIO: mÒnoj: sólo, único; nomÒj: división; (Que consta de un sólo término).
MONOPASTOS: mÒnoj: sólo, único; : tender a, extender; (Garrucha o polea simple).
MONOPÉTALO: mÒnoj: sólo, único; pštalon: hoja; (De un solo pétalo).
MONOPLANO: mÒnoj: único; ( Aeroplano solo con un par de alas que forman un mismo plano).
MONOPLAZA:
MONOPOLIO: mÒnoj: sólo, único;  : vender; (Privilegio de vender. Exclusiva).
MONOPSONIO: mÒnoj: único; Ñyènion: víveres, aprovisionamiento de víveres;
(Situación comercial en que hay un solo comprador para determinado producto o servicio).
MONÓ-PTERO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; pterÒn, -oà: ala, pluma; (De una sola
ala. Edificio circular con una fila de columnas, para sostener el techo).
MONOPTONGO: mÒnoj: único; fqÒggoj, (Ð): sonido; de fqšggomai: emitir un
sonido, hablar; (Vocal que resulta de una monoptongación).
MONOSACÁRIDO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; e•doj,-ouj: aspecto; (Polialcohol con
un grupo adicional aldehídico o cetónico...).
MONO-SEM-IA,-ICO: mÒnoj: sólo, único; sÁma,-atoj: signo, señal, indicio;
MONO-SÍ-LABA.-O: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; : sílaba; sÚn: juntamente,
con, juntoa; lab- de lamb£nw: tomar, coger; (De una sola sílaba).
MONOSILÁBICO: mÒnoj, -h, -on: sólo; sÚn: juntamente, con; lablamb£nw: tomar, coger;
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MONOSPASTOS: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; spatÒj: adj. verbal de sp£w: tirar,
arrancar; (Garrucha que funciona independientemente).
MONOSPERMO: mÒnoj: sólo; spšrma: semilla; (Fruto que sólo contiene una semilla)
MONÓ-STROFE: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; strof»,-Áj: estrofa; de stršfw:
torcer, girar; (Composición poética de una sola estrofa o estancia).
MONOTEÍSMO,-ÍSTA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único;y qeÒj, -oà: dios; -ismo: en su
origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, (Doctrina
religiosa de un sólo dios).
MONOTELITA: mÒnoj: sólo, único; qšlw: querer; (Partidario del monotelismo).
MONOTELISMO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único;
Jesucristo una sola voluntad divina).

: querer; (Herejía que admite en

MONOTONÍA,-O: mÒnoj: sólo, único; te…nw:tender, estirar, tensar; (Uniformidad,
igualdad de tono en el que habla, en la voz, en la música, etc.).
MONO-TÉTICA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único;

t…qhmi: colocar, establecer;

MONO-TIPIA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; tÚptw: golpear; : figura,
modelo, imagen; (Máquina de componer que funde los caracteres uno a uno).
MONO-TOC-IA: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto.
MONOTONÍA,-O: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; tÒnoj, (Ð): tensión, cuerda, tono; de
te…nw: estirar, tensar; (Uniformidad enfadosa de tono en la voz) (De un solo tono, uniforme).
MONOTREMA: mÒnoj: sólo; trÁma: abertura, orificio; titr£w: atrvesar, traspasar;
(Mamíferos que tienen cloaca como la de las aves, con una sola abertura en la parte posterior del cuerpo;...).
MONOVALENTE: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; (Que funciona con una sola valencia).
MON-ÓX-IDO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, agrio, extremo;
e•doj,-ouj: aspecto; ( ).
MONÓXILO: mÒnoj, -h, -on: sólo, único; : madera; (Objeto fabricado de una
sola pieza de madera).
MORENA: mÚraina: pez; (Pez).
MURENA: ( = morena: Pez).

morf»,-Áj: forma, figura, apariencia;
morf(o)-,

-morf-

Palabras: alelomorfo, amorfo, ane(mo)morfosis, antropomorfo,-ico,-ismo,-fita,
aracnomorfo,-ico, automorfosis, cardiamorfia, cigomorfa, Citomorfología,-ico,-o, dismorfia, endomorfismo,
exomorfismo, fotomorfosis, Geomorfología,-ico,-o, ginandromorfismo, heteromorfismo,-ico,-o, hilemorfismo,
hilomorfismo, hipermetamorfosis, homomorfismo,-ico, idiomorfismo,-ico,-o, isomorfismo,-ico,-o, metamórfico,izar, metamorfosis, Morfeo, morfema, morfina, morfinomanía, morfinómano, morfoclimático, Morfología,Gálvez Marín, José Luis
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ico,-o, Morfofonología,-ico,-o, metamorfosis, Paleomorfología,-ico,-o, polimorfismo,-ico,-o, teomorfismo,-io,
ultrametamórfico, zoomorfismo,-ico,-o,...
MORFEMA: morf»,-Áj: forma, apariencia; (Unidad significativa mínima. Término empleado en
lingüística moderna con varia significación según las escuela...).
MORFEO: morfeÚj,-šwj: que reproduce las formas; de morf»,-Áj: forma,
apariencia; (Dios de los sueños o apariencias de las cosas).
MORFINA: morfeÚj,-šwj: que reproduce las formas; de morf»,-Áj: forma; (Que
produce sueño) (Alcaloide sólido, empleado en medicina como medicamento soporífero y anestésico).
MORFINOMANÍA,-O: morfeÚj,-šwj: que reproduce las formas; de morf»,-Áj:
forma, apariencia; : locura; (Abuso de la morfina).
MORFINÓMANO: morfeÚj,-šwj: que reproduce las formas; de morf»,-Áj: forma,
apariencia; : volver loco, enloquecer; (Que tiene el hábito de abusar de la morfina).
MORFO-CLIMÁTICO: morf»,-Áj: forma, apariencia; kl…nw: apoyarse, inclinar;
MORFO-FONO-LOGÍA,-ICO,-O: morf»,-Áj: forma, apariencia; fwn»,-Áj: sonido,
voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz:
leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
MORFOLOGÍA,-ICO,-O: morf»,-Áj: forma, apariencia;  de : palabra,
tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Doctrina de las formas).
MORGA: ¢mÒrgh: orujo de aceituna; = alpechín
MOTOCICLETA: del latín ... ; y del griego kÚkloj: rueda; (Vehículo automovil de dos
ruedas, con uno o dos sillines; a veces con sidecar).
MURENA: mÚraina: Morena; (Morena, pez)

: musa.
Palabras: musa, museo, música, músico, ...
MUSEO: : musa, arte, ciencia; : templo de las musas; (Lugar donde se
guardan los objetos de la ciencia).
MUSICA,-O: tšcnh): música; derivado con el sufijo –ikÒj de Moàsa; (Arte
de combinar los sonidos de un modo agradable al oído).

N
N(E)ÁPOLES: nšoj,-a,-on: nuevo; pÒlij, pÒlewj: ciudad; (Nueva ciudad. Nombre
propio).
NA-BEUL: nšoj,-a,-on: nuevo;: ciudad; (Nombre propio).
NABLA: n£bla: nabla; (Instrumento musical muy antiguo, semejante a la lira, pero de marco
rectangular y diez cuerdas de alambre, que las pulsaban con ambas manos).
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NAFTA: n£fqa: nafta; (Fracción ligera del petróleo natural, que se obtiene en la destilación de la
gasolina como una parte de esta...).
NARCISO,-ISMO,-ISTA: (Ð, ¹): narciso (planta); (Hombre enamorado de sí
mismo).
NARCOSIS: narkÒw: entumecer; (Producción del narcotismo; modorra, embotamiento de la sensibilidad).
NARCÓT-ICO,-ISMO: narkÒw: entumecer; (Sustancias que producen sopor, relajación muscular
y embotamiento de la sensibilidad;) (Estado más o menos profundo de adormecimiento que procede del uso
de los narcóticos).
NARDO: n£rdoj: nardo; (Espicanardo)(Planta de la familia de las liliáceas, con...).
NASTIA:
NATUROPATÍA: del latín natura: naturaleza; p£qeia de la raíz paq- sufrir,
experimentar; (sentimiento, afección, dolencia). (

naàj, neèj: nave.: navegante.
nau-, -nau

Palabras:
aeronauta,-náutica,-ico,
Argonauta,
astronauta,-náutica,-ico,
cibernauta, cibernética, cosmonauta,-náutica,-ico, ictíneo, internauta, nauclero, naumaquia, naupatía,
náusea, nauta, Náutica,-ico, Nautilo, ...
NAUCLERO: naàj, neèj: nave; klÁroj: suerte, herencia; (Patrón o piloto de la nave).
NAU-MAQUIA: naàj, neèj: nave; m£ch,-hj: lucha, batalla; (Batalla naval).
NAU-PAT-ÍA: naàj, neèj: nave; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
NÁUSEA: naàj, neèj: nave; (Mal de nave o de mar y, en general, ansia de vomitar).
NAUTA: naàj, neèj: nave; -: navegante, marino; (Hombre de mar).
NÁUTICA,-ICO: naàj, neèj: nave; : marítimo; (Arte de navegar).
NAUTILO: : marinero; de naàj, neèj: nave; (Cefalópodo así llamado porque,
cuando nada a flor de agua, se parece a una barquilla con vela y remos).

nekrÒj,-oà: muerto, cadáver; nekrÒj, -£, -Òn: muerto;
necro-

Palabras: angionecrosis, diaspironecrosis, necrobiosis, necrodulia, necródulo,la,
necrofagia,-o, necrofilia,-o, necrófito, necrofobia, necróforo, necrólatra, necrolatría, necrología, necrológico,ca,
necromancía, necromanía, necroparásito, necrópolis, necropsia, necroscopia, necrosis, necrotomía,
nigromancía, nigromant-e,-ico,...
NECROBIOSIS: (nekr- o- bio- sij) nekrÒj, -oà: cadáver; biÒj,-oà: vida; -sij:
suf. der. de sust.: (conjunto de procesos que determinan la atrofia progresiva y la muerte de un organismo).
NECRODULIA: : cadáver; : esclavitud; (Culto a los muertos).
NECRÓDULO, LA: : cadáver; : esclavo; (Que rinde un culto
exagerado a los muertos).
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NECROFAGIA,-O: nekrÒj, -£, -Òn: muerto;
FAGIA: de fag», comida,
correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago
significa devorador o comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar.
(Ingestión de cadáveres )(Se alimenta de cadáveres).
NECRO-FILIA: nekrÒj, -oà: cadáver; filia: amor, afición, gusto por; de f…loj,-h,on: amigo, amante; (Afición por la muerte o por alguno de sus aspectos. Perversión sexual de quien trata
de obtener el placer erótico con cadáveres.)
NECRÓFILO: nekrÒj, -oà: cadáver; filia: amor, afición, gusto por; (Perteneciente o
relativo a la necrofilia).
NECRO-FI-TO: nekrÒj, -£, -Òn: muerto; fÚw: ser por naturaleza, hacer nacer,
producir;
NECRO-FOBIA: nekrÒj, -£, -Òn: muerto; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw:
temer; (Temor a la muerte o a los muertos).
NECRÓFORO: nekrÒj, -£, -Òn: muerto; forÒj: portador; de fšrw: llevar; (Que
transporta cadáveres).
NECROLATR-ÍA,-A: nekrÒj, -£, -Òn: muerto;
muertos) (Que rinde culto exagerado a los muertos).

: adoración; (Culto a los

NECROLOGÍA: nekrÒj, -oà: cadáver; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Lista de personas muertas en un periodo).
NECROLÓGICO, CA: nekrÒj, -£, -Òn: muerto; : palabra, narración, tratado,
lšgw: decir, reunir; (Relativo a la necrología).

de

NECROMANCÍA: nekrÒj, -oà: cadáver; mante…a, -aj: adivinación; (Arte supuesto de
evocar a los muertos para saber lo futuro).
NECROMANÍA: nekrÒj, -£, -Òn: muerto; man…a,-aj: locura, manía, furor;
NECROPARÁSITO: nekrÒj, -oà: cadáver; par£: junto a; siteÚw: alimentar;
(Parásito sobre cuerpos muertos).
NECRÓPOLIS: nekrÒj, -£, -Òn: muerto; pÒlij,-ewj: ciudad; (Cementerio).
NECR-OPS-IA: nekrÒj,-£,-Òn: muerto; Ôyij,-ewj: vista, ojo; Ðr£w: ver; (Autopsia).
NECRO-SCOP-IA: nekrÒj, -£, -Òn: muerto; skopšw: observar, mirar; (Autopsia o
examen de los cadáveres).
NECROSIS: nekrÒj, -oà: cadáver; -: (indica acción en general); (Muerte de células y
tejidos en un organismo vivo).
NECRO-TOMÍA: nekrÒj, -£, -Òn: muerto; tšmnw: cortar; tom»: corte;
NÉCTAR:  (Licor que bebían los dioses) (Jugo azucarado).
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NECTON: nhktÒn: que nada, arte de nadar; (Conjunto de los organismos acuáticos que, como los
peces, son capaces de desplazarse activamente en su medio, a diferencia de los planctónicos).
NECTÓNICO: nhktÒn: arte de nadar; (Pert. o rel. al necton).

nefšlh: nube; nšfoj,-ouj (tÒ): nube, niebla.
Palabras: nefelión, nefeloide, nefeloide, nefelopía, nefoscopio,...
NEFELIBATA: nefel»: nube; b£thj: (nombre de agente) de ba…nw: caminar, andar;
(Dicese del soñador, del que anda por las nubes).
NEFELIÓN: : nubecilla;: nube, niebla; : nube; (Opacidad de
la córnea).
NEFELISMO: nefel»: nube; (Conjunto de caracteres que presentan las nubes).
NEFELOIDE: : nube;: forma; (Que contiene muchas nubes
blanquecinas).
NEFELÓMETR-ÍA,-O nefel»: nube; mštron,-ou: medida; (Procedimiento de análisis
químico y bacteriológico que se vale del nefelómetro) (Instrumento para medir la turbidez de un fluido o para
determinar la concentración y tamaño de las partículas en suspensión por medio de la luz que difunden en un tubo).

NEFELOPÍA: : nube; : vista; (Defecto de la visión por anublamiento de la
córnea.).
NEFOSCOPIO: : nube; : ver; (Aparato para inspeccionar la dirección y velocidad de
las nubes).

nefrÒj,-oà: riñón.
Palabras: nefralgia, nefrectomía, nefrítico,ca, nefritis, nefrolitotomía, nefrología,
nefrológico, nefrólogo, nefrosis, nefrótico, ...
NEFR-ALG-IA: nefrÒj,-oà: riñón; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor de riñones).
NEFRECTOMÍA: nefrÒj,-oà: riñón; : corte: (Extirpación total o parcial del riñón).
NEFRÍTICO: nefrÒj,-oà: riñón; : relativo a; (Que tiene relación con el riñón).
NEFRITIS: nefrÒj: riñón; -itis: inflamación; (Inflamación de los riñones).
NEFROLITOTOMÍA: nefrÒj: riñón; : piedra; : corte; (Operación que consiste en
abrir el riñón, para extraer los cálculos o piedras).
NEFROLOGÍA,-ICO,-O: nefrÒj: riñón; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de los riñones).
NEFROSIS,-TICO: nefrÒj: riñón; (Enfermedad degenerativa del riñón).
NEFROTROMBOIDE: nefrÒj: riñón; : coágulo; (Originado por coágulos en
los riñones).

nÁma,-atoj: hilo. nšw: hilar.
Palabras: nema, nemaglosado o nematoglosado, nematelminto, nematócero,
nematodo, nematópodo, nematuro,...
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NEMA: nÁma,-atoj, (tÒ): hilo; nšw: hilar; (Sello de carta –que se ponía sobre el hilo con que se
ataba la carta).
NEMAGLOSADO: nÁma,-atoj, (tÒ): hilo; : lengua; (Insecto con lengua muy larga,
a manera de hilo).
NEMATELMINTO: nÁma,-atoj, (tÒ): hilo; nšw: hilar; ›lminj,-inqoj: gusano;
(Gusano, cuyo cuerpo tiene la forma de un hilo o cordón delgado).
NEMATÓCERO: nÁma,-atoj, (tÒ): hilo; nšw: hilar; kšraj,-atoj: cuerno; (Insectos
dipteros de cuerpo esbelto, ... que tienen las antenas largas).
NEMATODO: nÁma,-atoj, (tÒ): hilo; nšw: hilar; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ):
forma, aspecto; (Que tiene el aparato digestivo a lo largo del cuerpo).
NEMATOGLOSADO: = NEMAGLOSADO
NEMATÓPODO: : hilo; : pie; (Animal con patas largas y delgadas, a manera
de filamentos).
NEMATURO: : hilo; : cola; (Organismo con cola larga y delgada, en forma de hilo).

nÒmoj,-ou: ley, ciencia,uso, costumbre; nomÒj,-oà: prado, región;
-nom-ía/-o

Palabras: Agronomía,-o, anomia, anomocéfalo, anomodonte, antinomia,
Astronomía,-ico,-o, autonomía,-ico,-o, batínomo, biblioteconomía, binomio, dactilonomía, Deuteronomio,
Economía,-ico,-ista, ecónomo, ergonomía,-ico, eunomía, fisonomía,-ico,-ista, gastronomía,-ico,-o, heterónomo,
isonomía, Macroeconomía, metrónomo, mo(no)nomio, normología, Némesis, numisma, Numismática,
polinomio, plutonomía, taxonomía,-ico, ...
NEMESIA:
NÉMESIS: nÒmoj,-ou: ley, ciencia,uso, costumbre; (Hija de la Noche y Océano, es la
personificación de la venganza de los dioses, o el poder que se ocupa de la ejecucuón del derecho entre los
hombres castigando su “insolencia, desmesura” Ûbrij).

nšoj,-a,-on : joven, nuevo;
neo- (El adjetivo  entra

como elemento precomponente en numerosos
compuestos, sean (o no) de origen griego, como neocelandés (natural de Nueva Zelanda),
neogranadino, neoplatónico etc.
Palabras: eritroneocitosis, filoneísmo, misoneismo, misoneista, N(e)ápoles,
neoclasicismo, neoclásico, neocolonialismo, neodimio, neofilia, neófito, neogea, neógena,-o, neolatino, neolítico,
neologismo, neomenia, neomicina, neonimia, neoplasia, neoplasma, neoplastia, neostoma, neotectónica,
neozoico)...
NEOCLÁSIC-O,-ISMO: nšoj,-a,-on : nuevo; y del latín classicus(Corriente literaria y
artística, dominante en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII, la cual aspira a restaurar el gusto y
normas del clasicismo.)

Gálvez Marín, José Luis

Página

279 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 280 -

NEOCOLONIALISMO: nšoj,-a,-on: nuevo; (Predominio e influencia económica, cultural,
política, etc. Sobre los países descolonizados o subdesarrollados en general por parte de antiguas potencias
coloniales o de países poderosos).
NEODIMIO: nšoj: nuevo; (Metal del grupo de las tierras raras, cuyas sales son de color rosa).
NEOFILIA: nšoj,-a,-on: nuevo; f…loj,-h,-on: amigo, amante; (
NEÓ-FI-TO: neÒfutoj: “planta nueva o reciente”. nšoj,-a,-on: nuevo; fÚw: ser por
naturaleza, hacer nacer, producir; (Persona recién convertida a la religión).
NEOFOBIA: nšoj,-a,-on : nuevo; fob…a, de fobšw: tener miedo;
NEO-GEA: nšoj,-a,-on: nuevo; gÁ, gÁj: tierra; (Provincia zoogeográfica que comprende
América Central y del Sur).
NEÓ-GENA,-O: nšoj,-a,-on: nuevo; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza, nacimiento; (Aplicase a la subdivisión del período terciario que comprende sus estratos
más modernos , con las épocas miocena y pliocena, durante las cuales las faunas y floras, así como la
distribución de las tierras y mares, son ya casi las actuales).
NEOLATINO: nšoj,-a,-on: nuevo; (Que procede o se deriva de los latinos o de la lengua latina).
NEO-LÍT-ICO: nšoj: nuevo; l…qoj, -ou: piedra; (De la edad de piedra nueva, pulimentada).
NEO-LOG-ISMO,-ICO: nšoj,-a,-on: nuevo; : palabra, narración, tratado,
lšgw: decir, reunir; (Palabra de formación reciente) (Pert. o rel. al neologismo).

de

NEO-MEN-IA: neomhn…a: luna nueva; nšoj: nuevo; m»nh: luna; (Primer día de la Luna).
NEO-MICINA: nšoj,-a,-on: nuevo;
NEÓN: nšoj,-a,-on : nuevo; y ón sufijo que en química forma nombres de gases
nobles; y en física atómica, nombres de partículas elementales. (Gas noble).
NEONATOLOGÍA:
NE-ONIMIA: nšoj,-a,-on: nuevo; Ônoma,-atoj: nombre;
NEOPLASIA: nšoj,-a,-on: nuevo; pl£ssw: modelar, formar; (Nueva formación.
Formación, en alguna parte del cuerpo, de un tejido cuyos elementos sustituyen a los tejidos normales. Se
aplica principalmente a los tumores cancerosos).
NEOPLASMA,-PLASTIA: nšoj,-a,-on: nuevo;pl£ssw: formar; plastÒj,-oà:
modelación; (Regeneración quirúrgica de tejidos).
NEOPLATONISMO:
NEO-STOMA: nšoj,-a,-on: nuevo;stÒma, -atoj: boca;
NEO-TECTÓN-ICA: nšoj,-a,-on: nuevo;
NEOTÉRICO: newterikÒj: joven; (Nuevo, reciente, moderno.Se dijo de médicos y de filósofos).
NEO-ZO-ICO: nšoj,-a,-on: nuevo; zùon, -ou: ser vivo, animal;
NEPENTÁCEO: n» (no),
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NEPENTE: n» (no), p£scw: sufrir, padecer; (Exento de dolor. Bebida que los dioses usaban
para curarse las heridas o dolores, y que además producía olvido, como las aguas del Leteo).

n»soj,-ou, ¹:isla.
Palabras: Dodecaneso, Melanesia, Micronesia, Peloponeso, Polinesia, Quersoneso,


NESÓNIMO:

pnšw: soplar, respirar; pneÚma,-atoj: soplo; pneÚmwn,-onoj: pulmón;
neum-,

-(p)nea

(· šw, cšw)

(Algunos verbos de ste tipo
tienen una “digamma‖ que
desaparece en posición intervocálica. Cuando no es intervocálica se mantiene, dando lugar a palabras como
(p)neuma.

-PNE- Derivan de la misma raíz (pero con grado 0:

-pnoia), de carácter onomatopéyico. El nombre del

pleumèn y pneumèn, en latín pulmo. La forma (p)neumonía se debe a un
acercamiento a pneàma, por lo que todas las palabras neumo aparecen cortadas como neu-ma.
pulmón es en griego

Palabras: apnea, bradipnea, braquipnea, bronco(p)neumonía, dianeumoterapia, dipneo,
disnea, eupnea, Hidroneumática, neuma, neumaquia, neumastenia, neumatemia, Neumática, neumático,
neumatocardia, Neumatología,-ico,-o, neumatómetro, neumatorraquis, neumatosis, neumectomía, neumococo,
neumoconiosis, neumogástrico, neumografía,-o, neumolito, neumorragia, neumología, neumonía, neumolito,
neumomelanosis, neu-mónico, neumonitis, neumopatía, neumotomía, neumotórax, pironeumático, taquipnea,
trepopnea,...
NEUMA: neÚw: hacer señales con la cabeza; neàma: movimiento de la cabeza;
(Declaración de lo que se siente o quiere, por medio de movimiento o señas).
(P)NEUMA: : soplo, aliento; (Signo que se empleaba en la escritura de la
música, antes del sistema actual).
NEU-M-A-STEN-IA: pnšw: respirar, soplar; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta
de; sqšnoj, -ouj: fuerza física, vigor;
NEU-M-AT-EM-IA: pnšw: respirar, soplar; aŒma, aŒmatoj: sangre;
NEUMÁTICA o PNEUMÁTICA: pnšw: respirar, soplar; (Ciencia que estudia las propiedades
sensibles del aire y de los otros gases permanentes).
NEUMÁTICO: : aire; de pnšw: respirar, soplar; (Relativo al aire) (Dícese de la
máquina que sirve para hacer el vacío en un recipiente).
NEU-MATO-CARD-IA: pnšw: respirar, soplar; :kard…a, -aj: corazón;
(Presencia de aire en el corazón).
NEU-MATO-LOG-ÍA,-ICO,-O: pnšw: respirar, soplar; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
NEU-MATÓ-METRO: pnšw: respirar, soplar; mštron,-ou: medida;
NEUMATORRAQUIS: pnšw: respirar, soplar; :: espina dorsal; (Presencia
de aire en el espinazo).
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NEU-MATO-SIS: pnšw: respirar, soplar; : (Presencia de aire en un tejido orgánico o
desarrollo anormal de gases en una cavidad).
NEU-M-EC-TOM-ÍA: : aire; de pnšw: respirar, soplar; ™k, ™x:
fuera, desde; tšmnw: cortar; tom»: corte; (Resección pulmonar).
NEUMOCOCO: : pulmón; de pnšw: respirar, soplar; : grano;
(Coco alargado que produce la neumonía).
NEUMOCONIOSIS: : pulmón; de pnšw: respirar, soplar; kÒnij: ceniza;
NEUMOGÁSTRICO: pnšw: respirar, soplar; gast»r,-trÒj: vientre; (Nervio que forma el
décimo par craneal, llamado también vago. Se extiende desde el bulbo a las cavidades del tórax y el abdomen).
NEU-MO-GRAF-ÍA,-ICO: pneÚmwn,-onoj: pulmón; de pnšw: respirar, soplar;
gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Estudio de los pulmones).
NEU-MÓ-GRAFO: gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía)
NEU-MO-LITO: pneÚmwn,-onoj: pulmón; de pnšw: respirar, soplar; l…qoj, -ou:
piedra; (Concreciones que se forman en el pulmón).
NEUMOLOGÍA: pneÚmwn,-onoj: pulmón; de pnšw: respirar, soplar; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
(Estudio o tratado de las enfermedades de los pulmones o de las vías respiratorias en general).
NEU-MO-MELAN-OSIS: pnšw: respirar, soplar; mšlaj, mšlaina, mšlan: negro;
NEU-MON-ÍA: pnšw: respirar, soplar; pneÚmwn,-onoj: pulmón; (Enfermedad pulmonar).
NEUMÓNICO: pneÚmwn,-onoj: pulmón; (Pert. o rel. al pulmón).
NEU-MON-ITIS: pnšw: respirar, soplar; pneÚmwn,-onoj: pulmón; -itis: inflamación;
(Inflamación del pulmón).
NEU-MO-PAT-ÍA: pnšw: respirar, soplar; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
NEUMORRAGIA: pneÚmwn,-onoj: pulmón de pnšw: respirar; ∙ag»: ruptura;
(Apoplejía pulmonar).
NEU-MO-TOM-ÍA: pneÚmwn,-onoj: pulmón; de pnšw: respirar, soplar; tom»: corte;
tšmnw: cortar;
NEUMOTÓRAX: pneÚmwn,-onoj: pulmón; de pnšw: respirar, soplar; qèrax,-akoj:
pecho, coraza; (Inyección de aire en la pleura).

neÚron,-ou,tÒ: nervio, fibra, tendón.
neur(o)-,

Palabras: anfineuro, antineurálgico, antineurítico, aponeurosis, Biocitoneurología,-ico,-o,
cardioneurosis, neuralgia, neurastenia, neuratrofia, neurita, neurítico, neuritis, Neurobalística,
Neurobiología,-ico,-o, neuroblasto, neurociencia, neurocirugía, Neurología,-ico,-o, neuroma, neurona,
neurópata, neuropatía, Neuropatología,-ico,-o, neuróptero, neurosis, neurótico, neurotomía,-o, neurótona,
neurotransmisor, polineuritis, polineurómero, ...
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NEUR-ALG-IA,-ICO: neàron,-ou: nervio; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor de nervio)(Relativo
a la neuralgia, al dolor intenso localizado en el trayecto de un nervio).
NEUR-A-STEN-IA: neàron,-ou: nervio; ¢- alfa privativa; sqšnoj, -ouj: fuerza;
(Debilitación de la fuerza nerviosa...).
NEUR-A-TROF-IA: neàron,-ou: nervio; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
tršfw: alimentar; trof»,-Áj: alimentación, nutrición.
NEURITA: neàron,-ou: nervio; (Prolongación filiforme que arranca de una célula nerviosa y ...).
NEURÍTICO: neàron,-ou: nervio; -ico: relativo a; (Que pertenece a los nevios).
NEURITIS: neàron,-ou: nervio; y sufijo -itis: inflamación; (Inflamación de un nervio).
NEURO-BAL-ÍST-ICA: neàron,-ou: nervio; b£llw: lanzar;
NEURO-BIO-LOG-ÍA, -ICO, -O: neàron,-ou: nervio; b…oj,-ou: vida; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
(Biología del sistema nervioso).
NEURO-BLASTO:

neàron,-ou: nervio; blastÒ,-oà, Ð:

germen,

producción,

nacimiento;

NEUROCIENCIA: neàron,-ou: nervio; (Cualquiera de las ciencias que se ocupan del sistema
nervioso, como la neurología, la neurobiología
NEUROCIRUGÍA: neàron,-ou: nervio; ce‹r, ceirÒj: mano;
hecho, obra; (Cirugía del sistema nervioso).

œrgon,-ou: acto,

NEUROFISIOLOGÍA:neàron,-ou: nervio; fusij,-ewj: naturaleza; -logía: de lÒgoj,ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado sobre
los nervios y su comportamiento).
NEUROLOGÍA: neàron,-ou: nervio; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de los nervios).
NEUROMA: neàron,-ou: nervio; -ma: tumor; (Tumor que se forma en el espesor del tejido
nervioso).
NEURONA: neàron,-ou: nervio; (Célula nerviosa).
NEURÓPATA: neàron,-ou: nervio; p£qoj,-ouj: padecimiento; p£scw (Persona que
padece enfermedades nerviosas, mentales).
NEURO-PAT-ÍA: neàron,-ou: nervio; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
NEURO-PATO-LOG-ÍA,-ICO,-O: (neur- o -paq- -o- lÒg- ia) neàron,-ou:
nervio; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;(Estudio de las enfermedades del
sistema nervioso).
NEURÓ-PTERO: neàron,-ou: nervio; pterÒn, -oà: ala, pluma; (Insecto de alas con
nervios o mallas bien visibles, como la libélula).
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NEUROSIS: neurèsijde neàron,-ou: nervio; -sis: esta terminación genérica puede
ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción,
formación, operación, generalización (Conjunto de enfermedades, cuyos síntomas indican un
trastorno del sistema nervioso).
NEURÓTICO: (neur- o- t- ikoj) neàron,-ou: nervio; -ico, -ica:
la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia,
con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la
ciencia de; (Que padece una neurosis o afección nerviosa).
NEUROTOMÍA:
nervios).

neàron,-ou: nervio; tom»: corte; tšmnw: cortar; (Disección de los

NEURÓTOMO: neàron,-ou: nervio; tom»: corte; tšmnw: cortar; (Instrumento de dos
cortes, para disecar los nervios).
NEURÓ-TONA: neàron,-ou: nervio; te…nw: (ex)tender;
NEUROTRANSMISOR: neàron,-ou: nervio; (Sustancias, productos o compuestos que
transmiten los impulsos nerviosos en la sinapsis). 


: victoria. : vencer.
Palabras: Andrónico, Aniceto, epinicio, Nicandro, Nicanor, Nicasio, Nicéforo,
Nicolás, Aniceto, epinicio, Niceto, Nicodemo,Nicomedes, Tesalónica,...
NICANDRO: : nik»,-Áj: victoria; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (Vencedor de
hombres. Nombre propio).
NICANOR:  nik»,-Áj: victoria; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón, hombre; (Hombre
vencedor. Nombre propio).
NICASIO: nik»,-Áj: victoria; (Victorioso. Nombre propio).
NIKE:
NICÉFORO: : victoria;: vencer;: llevar; (Que da la victoria.
Nombre propio).
NICETO: : vencedor; latín victor; : vencer; (Nombre propio).
NICODEMO: :: vencer; : pueblo; (Vencedor del pueblo. Nombre propio).
NICOLÁS: nik»,-Áj: victoria; : pueblo; (Vencedor del pueblo. Nombre propio).
NICOMEDES: : preocuparse; (Preocupado con la victoria).

: noche.
Palabras: acrónico, acronicta, nictalgia, nictálope, nictalopía, nictémero, nictofobia,

nicturia, ...
NICT-ALG-IA: nÚx, nuktÒj: noche obscuridad; ¥lgoj, -ouj: dolor; -algia: del
sustantivo griego ¥lgoj.
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NICTÁLOPE: nÚx, nuktÒj: noche obscuridad; êy, çpÒj: vista, visión; de Ðr£w:
ver; (Que ve mejor de noche que de día).
NICTALOP-ÍA,-E: nuktalwp…a: enfermedad de la vista; nÚx, nuktÒj: noche
obscuridad; êy, çpÒj: vista; Ðr£w: ver; (Cualidad o carácter del nictálope).
NICTÉMERO: nÚx, nuktÒj: noche obscuridad; ¹mšra, -aj: día; (Que dura un solo día).
NICTOFOBIA: nÚx, nuktÒj: noche obscuridad; : horror; (Temor morboso a la
noche, a la obscuridad).
NICT-UR-IA: nÚx, nuktÒj: noche obscuridad; oâron, -ou: orina;
NIGROMANC-ÍA,-TE,-ICO: Alteración de la etimología popular que lo considera con
negro: de ,; nekrÒj: muerto; mante…a, aj: adivinación; (Supuesta adivinación del futuro por evocación de los muertos) (Que ejerce la
nigromancía) (Perteneciente a la nigromancía).

nÚmfh: ninfa, prometida, doncella;
Palabras: endolinfa, ninfa, ninfómana, ninfomanía, ninfomaníaco, paraninfo,...
NINFA: nÚmfh: ninfa, prometida, doncella; (Cualquiera de las fabulosas deidades de las aguas,
bosques, selvas, etc. Llamadas con varios nombres, como driada, nereida, etc.).
NINFÓMANA: nÚmfh: doncella; ma…nw: estar furioso; (Mujer que padece de ninfomanía).
NINFOMANÍA,-ÍACO: nÚmfh: ninfa, doncella; ma…nw: estar furioso; (Furor uterino)
NISTAGMO: nust£zw: cabecear (de sueño); nustagmÒj (Ð): acción de adormecerse;
(Oscilaci´n espasmódica del globo ocular alrededor de su eje horizontal o de su eje vertical, producida por
determinados movimientos de la cabeza o del cuerpo y...).
NITRO: n…tron: nitro; (Nitrato potásico, que se encuentra en forma de agujas o de polvillo
blanquecino en la superficie de los terrenos húmedos y salados...).
NITRÓ-GENO: n…tron: nitro; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen, formación,
raza, nacimiento; (Metaloide gaseoso, incoloro, transparente, insípido e inodoro,...).
NITROGLICERINA: n…tron: nitro; glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; (Líquido aceitoso e inodoro, de
sabor ligeramente dulce, más pesado que el agua, poco soluble en esta y soluble en alcohol y en éter...).

nošw: pensar; nÒoj-noàj, genitivo: nÒou-noà: inteligencia, pensamiento; 
Palabras: noema, noología, noosfera, nóumeno, paranoia,-ico, ...
NOEMA: : (Figura retórica que consiste en decir una cosa y dar a entender otra.
Filosóficamente, lo mentado o significado en el conocimiento).

nÒmoj,-ou (Ð): costumbre, ley; nšmw: repartir,
nomÒj,-ou (Ð): pasto, región; nom», Áj (¹): pasto;
-nom-ía/-o

distribuir, administrar;

Palabras: Agronomía,-o, anomía, anomocéfalo, anomodonte, antinomia,
Astronomía,-ico,-o, autonomía,-ico,-o, batínomo, biblioteconomía, binomio, dactilonomía, Deuteronomio,
Economía,-ico,-ista, ecónomo, ergonomía,-ico, eunomía, fisonomía,-ico,-ista, gastronomía,-ico,-o, heterónomo,
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isonomía, Macroeconomía, metrónomo, mo(no)nomio, nomografía, nomograma, normología, Némesis,
numisma, Numismática, polinomio, plutonomía, taxonomía,-ico, teonomía, trinomio, ...
NÓMADA: : que apacienta; (Que no tiene domicilio fijo).
NOMOGRAFÍA: nÒmoj, -ou: ley, ciencia, regla, norma, uso, costumbre; de nšmw:
repartir, distribuir; GRAFÍA: de : escritura, descripción, escrito; :
escribir. ( Rama de las matemáticas que estudia la teoría y aplicaciones de los ábacos o nomogramas).
NOMOGRAMA: nÒmoj, -ou: ciencia, regla; de nšmw: repartir; y gr£mma,-atoj:
letra, gramo; de gr£fw: escribir; (Representación gráfica que permite realizar con rapidez cálculos
numéricos aproximados).
NOMOLOGÍA: : ley; nšmw: repartir, distribuir; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de las leyes y de su
interpretación).
NOMOLÓGICO:
NOOLOGÍA: : razón, pensamiento;  tratado; (Ciencia que abraza el estudio
completo del entendimiento humano).
NOOSFERA: nÒoj: inteligencia; de nošw: pensar; sfa‹ra: esfera, pelota; (Conjunto de los
seres inteligentes con el medio en que viven).

: enfermedad.
Palabras: estesionosis, nosocomio, nosofobia, nosogenia, nosología,-ico, nosomanía,
nosomántica, opsionosis, zoonosis,...
NOSOCOMIO: : enfermedad; /kom…zw: cuidar; (Hospital de enfermos).
NOSOFOBIA: : enfermedad; : horror; (Terror exagerado de contraer
enfermedades.).
NOSOGENIA: nÒsoj,-ou: enfermedad; g…gnomai: nacer, engendrar; (Origen y desarrollo
de las enfermedades).
NOSOLOGÍA,-ICO: : enfermedad; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la
raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de las enfermedades en general).
NOSOMANÍA: :: manía; (Manía de creer que se padece una o varias enfermedades).
NOSOMÁNTICA: : enfermedad:: adivinación;y el sufijo –ica; (Supuesta
adivinación de las enfermedades y su curación por magia o encantamiento.)
NOSOTAXIA: nÒsoj,-ou: enfermedad; t£xij,-ewj: orden; -ia: suf. deri. de sust.;
(Clasificación de las enfermedades).
NOST-ALG-IA,-ICO: nÒstoj, (Ð): regreso; de nšomai: ir, volver; ¥lgoj, -ouj:
dolor; (Pesar que causa el recuerdo de algún bien perdido).

nîtoj,-ou: dorso.
Palabras: notacanto, nóteum, notocordio, notodonte, notógrafo, notostomado,...
Gálvez Marín, José Luis

Página

286 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 287 -

NOTACANTO: nîtoj,-ou: dorso; : espina; (Género de peces acantopterigios con
espinas en el dorso).
NÓTEUM: nîtoj,-ou: dorso; (Parte superior del cuerpo de los mamíferos y que comprende toda la
espina dorsal).
NOTO: nÒtoj: noto; (Movimiento del mar en que las aguas se mueven del austro hacia el septentrión,
o al contrario).
NOTO: nÒqoj: bastardo, ilegítimo; (Bastardo o ilegítimo. Hijo noto).
NOTOCORDIO: nîtoj,-ou: espalda, dorso; : cuerda; (Cuerda dorsal en ciertas larvas
y embriones).
NOTODONTE: nîtoj,-ou: dorso; : diente; (Mariposa nocturna que, en el
margen interno de sus alas anteriores, tiene un diente que está levantado sobre el dorso en estado de reposo).
NOTÓGRAFO: nîtoj,-ou: dorso; : escribir; (Insecto con manchas o pintas en el dorso).
NOTOSTOMADO: nîtoj,-ou: dorso; : boca; (Animal que tiene la boca en el dorso).
NOÚMENO: :: pensar; (Ser o esencia que se afirma o supone detrás del fenómeno)
Kant: la cosa en sí, lo inteligible; entidad que se halla más allá, fuera y aun en oposición a lo sensible.
NUCLEAR:
NUEVO: novus: nuevo; kainÒj: nuevo; (Recién hecho o fabricado).

nom…zw:

acostumbrar,
costumbre, ley;

nÒmisma,-atoj (tÒ):

costumbre, moneda; nÒmoj:

NUMISMÁ,-TICA,-O: (La u es influencia del latín nummus); nÒmisma,-atoj (tÒ): moneda;
de nÒmoj,-ou: ley, ciencia, uso, costumbre; “ciencia que trata del conocimiento de las monedas y
medallas, especialmente las antiguas”. (Relativo al estudio de las monedas).
NUMU-LITA: nummus del latín: moneda; l…qoj, -ou: piedra; (Numulites).
NUMMU-LITES: nummus del latín = moneda; l…qoj, -ou: piedra; (Foraminífero fósil, con
caparazón...).

O
OASIS: Ôasij,-ewj; h: oasis; (Sitio con vegetación y a veces con manantiales, que se encuentra
aislado en los desiertos arenales de África y Asia).
OBELISCO: ÑbelÒj,-oà; Ð: asador, obelisco; (Pilar muy alto, de ...).
OBISPO: (™-pis(ko)p) ™p…skopoj: de ™p…: sobre, hacia, en; skopšw: observar;
(Prelado superior de una diócesis...).
ÓBOLO: ÑbolÒj,-oà (Ð): óbolo, medida ateniense de capacidad; (Moneda de plata de los
antiguos griegos, que en Atenas era primitivamente de 72 centigramos) (Peso que se usó en la antigua
Grecia y era la sexta parte de la dracma, equivalente a cerca de seis decigramos).
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OBRIZO: Ôbruzon,-ou (tÒ): oro puro; (Oro obrizo).
OBSTETRICIA: del latín obstetricia (Parte de la medicina, que trata de la gestación, el parto y el puerperio. )

'WkeanÒj, Ð: Océano, dios del mar.
Palabras: oceánico, oceanicultura, oceánidas, océano, oceanografía,
oceanográfico, …

OCEÁNICO: 'WkeanÒj: Océano; (Pert. o rel. al océano).
OCEANICULTURA: 'WkeanÒj: Océano; (Cultivo de las plantas y animales oceánicos, como
alimento o para otros fines).
OCEÁNIDAS: 'WkeanÒj: Océano; ida: hijo de; (Ninfas del mar, hijas del dios Océano).
OCEANOGRAFÍA,-ICO,-O: 'WkeanÒj: Océano; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción, escrito; (grafía) (Ciencia que estudia los mares y sus fenómenos así como la
fauna y la flora marinas) (Que practica la oceanografía).
OCENA: Ôzw: oler; Ôzaina: fetidez, ocena; (Fetidez patológica de la membrana pituitaria).

Ôcloj,-on: muchedumbre, plebe.
Palabras: oclesis, oclocracia,...
OCLESIS: Ôcloj,-ou: muchedumbre; (Enfermedad provocada por el amontonamiento de gente).
OCLOCRACIA: Ôcloj,-ou: plebe, muchedumbre;: gobierno; (Gobierno de la
plebe).
OCRÁCEO: çcrÒj: amarillo; (Que participa de las cualidades del ocre, especialmente del color).
OCRE: çcrÒj: pálido, amarillo; (Mineral...).

Ñktè: ocho;
octo-

Palabras: dioctaedro, octaedro, octaetéride, octágono, octámero, octano, octógono,
octópodo, octosílaba,-o, octóstilo,...
OCTAEDRO: Ñktè: ocho; ›dra,-aj (¹): cara; ›zw: sentar; (Poliedro de ocho caras).
OCTAETÉRIDE: Ñktè: ocho;
OCTÁGONO: Ñktè: ocho;: ángulo; (Polígono de ocho ángulos y ocho lados).
OCTÁMERO: Ñktè: ocho; mšroj,-ouj: parte, miembro;
OCTANO: Ñktè: ocho;-ano (Sufijo usado en Química Orgánica para designar hidrocarburos
saturados).
OCTÓGONO: Ñktè: ocho; : ángulo; (Polígono de ocho ángulos. Octágono).
OCTÓ-PODO: Ñktè: ocho; poàj, podÒj: pie; (Dícese de los moluscos cefalòpodos
dibranquiales que, como el pulpo).
OCTO-SÍLABA,-O: Ñktè: ocho; : sílaba; sÚn: juntamente, con, juntoa; labde lamb£nw: tomar, coger; (De ocho sílabas).
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OCTÓ-STILO: Ñktè: ocho; †sthmi: poner; (en pie), detener; (Que tiene 8 columnas).

òd»,-Áj: canto; ¢e…dw, °dw: cantar; ¢oidÒj: canto;
-od-ia/-ed-ia, -edo

Palabras: aedo, citaredo/-odo, comedia, comediógrafo, epodo, himnodia,
logaédico, melodía,-ico, monodia,-ico, oda, Odeón, palinodia, parodia, prosodia,-ico, rapsodia, salmodia,
tragedia, ...
ODA: òd»,-Áj: canto; ¢e…dw: cantar; (Poema destinado a ser cantado).


ODEÓN : òd»,-Áj: canto; : lugar de canto; (Lugar donde se canta).
ODISEA:

ÐdÒj, -oà : camino.
-odo

Palabras: ánodo, anticátodo, cátodo, diodo, electrodo, epipárodo, episodio, épodo,
éxodo, método, odómetro, párodo, período,-ico,ista, sínodo, tetrodo, triodo,...
ODOMETRÍA,-O: ÐdÒj,-oà: camino;mštron,-ou: medida; (Aparato que registra el
camino recorrido).

ÑdoÚj, -Òntoj: diente.
odont(o)-, -odonc-ia/te.

Palabras: aglifodonte, anisodon-cia,-te, anodoncia, anodontia, cinodonte,
criptodoncia discromatodoncia, diodon(t)céfalo, endodontitis, exodonte, gliptodonte, mastodonte,
mega(o)donte, odontalgia, odontatrofia, odontectomía, odontitis, idontóclasis, odontofobia, odontología,
odontólogo,ga, odontometría-o, odontorrea, odontotecnia,-ico, odontotrofia, ortodoncia, periodontitis, ...
ODONT-ALG-IA: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor de muelas).
ODONT-A-TROF-IA: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-,
falta de; tršfw: alimentar; trof»,-Áj: alimentación, nutrición.
ODONT-EC-TOM-ÍA: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; ™k, ™x: fuera, desde; tšmnw: cortar;
tom»: corte;
ODONTITIS: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; -itis: inflamación; (Inflamación de la pulpa dentaria).
ODONTÓCLASIS: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; kl£w: romper; -sij: suf. der. de sust.;
(Fractura de un diente).
ODONTO-FOBIA: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw:
temer;
ODONTOLOGÍA,-O: ÑdoÚj,-Òntoj: diente; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de los dientes) (Dentista).
ODONTOMETRÍA,-O: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; mštron,-ou: medida; (Instrumento que
utilizan los filatélicos para determinar el número de dientes de los sellos de correos).
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ODONTOPLEROSIS: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; :lleno; (Impleción de un diente o
muela cariados).
ODONTO-RRE-A: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; ∙šw: fluir; (Hemorragia que se produce en las
encías).
ODONTO-TECNIA,-ICO: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
ODONTO-TROF-IA: ÑdoÚj, -Òntoj: diente; tršfw: alimentar;
alimentación, nutrición.

trof»,-Áj:

OFELIA:

Ôfij, -ewj: serpiente, culebra.
Palabras: idiófido, ofiaca, ofidio, ofiófago, ofiolatría, ofiómano,ofita, ...
OFIACA: Ôfij, -ewj: serpiente; (Tratado de las serpientes y de sus venenos).
OFIDIO: Ñf…dion de Ôfij, -ewj: serpiente; (Reptiles que comprenden las culebras...).
OFIÓFAGO: :Ôfij,-ewj: serpiente; : comer; (El que se alimenta de
serpientes).
OFIOLATRÍA: Ôfij, -ewj: serpiente; l£trij: servidor y l: : culto;
(Culto a las serpientes).
OFIO-LITA: Ôfij, -ewj: serpiente; l…qoj, -ou: piedra;
OFIÓMACO: Ñfiom£coj de Ôfij, -ewj: serpiente; ma…nw: enloquecer; (Especie de
langosta, insecto ortóptero).
OFITA: Ôfij, -ewj: serpiente; (Roca compuesta de feldespato, piroxena y ...).

ÑfqalmÒj, -oà: ojo. De Ðr£w: ver;
Palabras: oftalmía, blenoftalmía, exoftalmía, oftalmiatría, oftálmico,ca, oftalmitis,
oftalmología, oftalmoplejía, oftalmoscopio, xeroftalmía,...
OFTALMECTOMÍA: ÑfqalmÒj, -oà: ojo;
OFTALMÍA: ÑfqalmÒj, -oà: ojo; Ðr£w: ver;(Enfermedad, inflamación de los ojos).
OFTALMIATRÍA,-A: ÑfqalmÒj, -oà: ojo; Ðr£w: ver; „atrÒj: médico; (Tratamiento
y curación de las enfermedades de los ojos)(médico oculista).
OFTÁLMICO: ÑfqalmikÒj: relativo a los ojos; Ðr£w: ver; (Relativo a los ojos o a la
oftalmía).
OFTALMITIS: ÑfqalmÒj, -oà: ojo; Ðr£w: ver;(Inflamación de los ojos).
OFTALMOLOGÍA: (ver: opt- op-) : ver; ÑfqalmÒj, -oà: ojo; : log…a:
ciencia; (Parte de la patología, que trata de las enfermedades de los ojos ).
OFTALMÓLOGO: ÑfqalmÒj, -oà: ojo; : tratado; (Oculista).
OFTALMOPLEJÍA: ÑfqalmÒj, -oà: ojo; : golpe; (Parálisis de los músculos del ojo).
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OFTALMOSCOPIA: ÑfqalmÒj, -oà: ojo; Ðr£w: ver; skopšw: ver, observar, mirar;
(Exploración del interior del ojo por medio del oftalmoscopio).
OFTALMO-SCOPIO: : ÑfqalmÒj, -oà: ojo;
mirar;(Instrumento para reconocer las partes interiores del ojo).

skopšw: ver, observar,

OJIMIEL: : vinagre; : miel; (Mezcla de miel y vinagre).
OLECRANARTRITIS: : codo; : articulación; -itis: inflamación;
(Inflamación articular. Inflamación de la articulación del codo).
OLÉCRANON: : codo; : casco; (Cabeza o apófisis del extremo
superior del cúbito).

Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso.
olig(o)-

Palabras: oligantropía, oligarquía,-arca,-árquico, oligárquico, oligisto, oligocarpo,
oligoceno, oligocitemia, oligoelemento, oligofagia, oligofrénia,-ico, oligomanía, oligomofro, oligopepsia,
oligopolio, oligopsonio, oligospermia,-a, oligotrofía,ó, oliguria,...
OLIG-ANTROPÍA: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso. :
OLIGARQUÍA,-A,-ICO: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso; ¥rcw: mandar, empezar;
¢rc»: mando, poder; (Gobierno de unos pocos). –a(Cada uno de los individuos que componen una
oligarquía) -icos: (Perteneciente a la oligarquía).
OLIGISTO: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso; superlativo :muy poco; (Mineral de
hierro, así llamado por su escaso rendimiento).
OLIGOCARPO: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso; karpÒj,-oà: fruto;(El fruto que produce
pocos granos o semillas).
OLIGOCÉFALO: Ñl…goj,-h,-on: poco; kefal», -Áj: cabeza; (De cabeza pequeña).
OLIGOCENO: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso. kainÒj,-oà: reciente; (Época o período del
terciario, que sigue al eoceno y con el que finaliza el terciario antiguo o paleógeno).
OLIGOCITEMIA: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso; : célula; : sangre;
(Disminución de los glóbulos rojos).
OLIGODACRIA: Ñl…goj: poco, escaso; : lágrima; (Secreción lagrimal escasa).
OLIGOELEMENTO: Ñl…goj,-h,-on: poco; (Todo elemento químicoque es indispensable, en
pequeñísimas cantidades, para completar el crecimiento y el ciclo reproductivo de plantas y animales).
OLIGOFAGIA: Ñl…goj: poco, escaso; f£gomai:comer; -ai: suf. derivativo de sust.;
(Falta de apetito).
OLIGO-FRÉNIA,-ICO: Ñl…goj: escaso. fr»n,-enÒj: entendimiento; (Deficiencia mental).
OLIGOMANÍA: Ñl…goj: poco, escaso; : locura; (Manía referente a unas pocas ideas).
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OLIGOMOFRO: Ñl…goj: poco, escaso; morf»,-Áj: forma; (Organismo con escasas fases de
desarrollo).
OLIGO-PEPS-IA: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso; pšptw: digerir, cocer;
OLIGOPOLIO: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso; : vender; (Aprovechamiento de alguna
industria o comercio por reducido número de empresas).
OLIGOPSONIO: Ñl…goj: poco, escaso; : víveres, aprovisionamiento de víveres;
(Situación comercial en que es muy reducido el número de compradores de determinado producto o servicio).
OLIGOSALIA: Ñl…goj: poco, escaso; : saliva:(Secreción salivar deficiente).
OLIGO-SPERM-IA,-A: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso; spšrma,-atoj: simiente;
spe…rw: sembrar; (Fruto que tiene pocas semillas).
OLIGO-TROFIA,-ICO,-O: Ñl…goj.-h.-on: poco, escaso; trof»,-Áj: alimentación,
nutrición; de tršfw: alimentar; (Propiedad de las aguas de lagos profundos de alta montaña, con
escasa cantidad de sustancias nutritivas y poca producción de fitoplancton).
OLIG-UR-IA: Ñl…goj: escaso; oâron, -ou: orina; (Disminución de la cantidad de la orina).
OLIMPIA: 'Olump…a: Olimpia; (Ciudad de Grecia). 
OLIMPIADA: 'Olump…a: Olimpia; (Juegos deportivos) (Fiesta o juego que se hacía cada cuatro
años en la antigua ciudad de Olimpia).
OLIMPO,-ICO: ”Olumpoj, (Ð): Olimpo (monte de Tesalia, residencia de los dioses).

: todo, entero.
Palabras: católico,ca, holocausto, holocracia, ológrafo, holómetro, ...
OLÓGRAFO: : escribir; (Testamento escrito todo de puño y letra del testador).

ðmoj,-ou (Ð): espalda.
Palabras: acromio, acromion, omalgia, omoforio, omóplatos,...
OMALGIA: ðmoj,-ou (Ð): espalda; ¥lgoj: dolor; (Dolor de espalda).
OMBROFILIA: Ômbroj: lluvia; latín imber, imbris; fil…a,-aj: amistad; (Afición de las
plantas a climas lluviosos).
OMBRÓMETRO: Ômbroj: lluvia; mštron: medida; (Pluviómetro o aparato medidor de la
lluvia).
OMEGA: wy mšgaj, meg£lh, mšga: grande; (“O” grande). En física la w sirve para
designar el ohmio.
ÓMICRON: oy mikrÒj,-£,-Òn: pequeño; (“O” pequeña).
OMOFORIO: ðmoj,-ou: espalda; fšrw: llevar; (Manto que los obispos llevaban a la espalda).
OMÓPLATO ðmoj,-ou: hombro, brazo, espalda; platÚj: llano, aplastado; (Huesos
anchos y planos, situados en la espalda).
Gálvez Marín, José Luis

Página

292 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 293 -

ONAGRO: Ônagroj, (Ð): onagro; de Ônoj, (Ð): asno; ¥grioj: agreste, silvestre; (Asno
salvaje o silvestre)
ONCOGÉN: Ôgkoj (Ð): hinchazón, énfasis; y de la raíz gen que origina al verbo
genn£w: engendrar, y al sustantivo gšnoj,-ouj: origen; g…gnomai: nacer, engendrar;
(Cada uno de los genes cuya activación provoca la aparición de la enfermedad cancerosa).
ONCOLOGÍA,-O: Ôgkoj (Ð): hinchazón; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de
la raíz: leg : decir, reunir; : (Parte de la medicina que trata de los tumores).

: ensueño.
Palabras: oniromancía, onirodinia, oneirología, onírico,ca, oniroscopia,...
ONEIROLOGÍA: : ensueño; : tratado; ( Tratado de los sueños).
ONFACINO: Ñmf£kinoj: de Ômfax,-akoj: uva verde, agraz; (Aceite onfacino ).
ONFACOMELI: ÑmfakÒmeli: de Ômfax,-akoj: uva verde, agraz; mšli,-itoj:
miel; (Bebida medicinal que se hacía antiguamente dejando fermentar al sol el zumo del agraz mezclado
con miel).

Ônux,-ucoj (Ð):

uña, garra.
Palabras: caconiquia, onicatrofia, onicauxis, onicocriptosis, onicofagia,
onicogriposis, onicoptosis, ónix, onixis,...
ONICATROFIA: Ônux,-ucoj (Ð): uña; : alimentación; (Atrofia de las uñas).
ONICAUXIS: Ônux,-ucoj (Ð): uña; : aumento; de : crecer, aumentar;
(Hipertrofia de las uñas).
ONICO-CRIPT-OSIS: Ônux,-ucoj (Ð): uña; krÚptw: ocultar; (Uña oculta en la carne).
ONICOFAGIA,-O: Ônux,-ucoj (Ð): uña;
verbo

™sq…w:

-fagia: de

fag», comida, de la raíz (fag)

del

comer; -fagia, indica el hecho o hábito de comer o devorar. -fago, significa devorador o

comedor. (Costumbre

de roerse las uñas).

ONICOGRIPOSIS: Ônux,-ucoj (Ð): uña: : encorvado; (Encorvadura de las uñas).
ONICOMANCÍA: Ônux,-ucoj (Ð): uña; :: adivinación; (Práctica superticiosa de
adivinar el porvrnir, particularmente de los niños, por medio del examen de los trazos o figuras que les
queda señalados en las uñas, untadas previamente con aceite y hollín).
ONICOPTOSIS: Ônux,-ucoj (Ð): uña; : caída; : caer; (Caída de las uñas).
ONICO-SQUI-SIS: sc…zw: dividir;
ONÍRICO: Ôneiroj: ensueño;( Relativo a los sueños).
ONIRODINIA: Ôneiroj: sueño; : dolor; (Dolor en sueños).
ONIRO-MANCIA:de ÑneirÒmantij: interprete de sueños: de Ôneiroj,-ou: sueño,
visión; m£ntij: intérprete; mante…a, -aj: adivinación; (Arte que por medio de los sueños
pretende adivinar lo porvenir).
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ONIRO-SCOPIA: Ôneiroj: ensueño; skopšw: observar, mirar; (Examen de los sueños).
ÓNIX: Ônux,-ucoj (Ð): uña, garra; ( Ágata, piedra preciosa, así llamada por su transparencia,
semejante a la de las uñas).
ONIXIS: Ônux,-ucoj (Ð): uña, garra; (Inflamación de las uñas).

Ônoma,-atoj: nombre;
onoma-, onimia/-o

Palabras: acrónimo, anónimo, antónimo, ant-onomasia, antroponimia, antropónimo,
criptónimo, diplonimia, epónimo, hagiónimo, hagiotopónimo, hidronimia, hidrónimo, hieronimia,
homonimia, homónimo, Jerónimo, metonimia, metonomasia, neonimia, onomancia, Onomasiología,-ico,-o,
Onomástica,-o, onomatología, onomatomanía, onomatopeya,-poyesis, ornitónimo, orónimo, paronimia,
parónimo, paronomasia, patronímico, pseud-ónimo, sinonimia, sinónimo, teónimo, toponimia,-ico,
topónimo,...
ONOMANCIA: Ônoma,-atoj: nombre; mante…a, -aj: adivinación; (Arte que pretende
adivinar por el nombre de una persona la dicha o desgracia que le ha de suceder).
ONOMASIOLOGÍA,-ICO,O: Ônoma,-atoj: nombre; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Rama de la semántica, que
investiga los significantes que corresponden a un concepto dado) (Pert. o rel. a la onomasiología).
ONOMÁSTICA,-ICO: Ônoma,-atoj: nombre; - ico: perteneciente a; (Fiesta del santo).
(Relativo a los nombres, sobre todo propios;
ONOMATOLOGÍA: Ônoma,-atoj: nombre; logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;(Estudio o ciencia de la nomenclatura).
ONOMATO-MANÍA: Ônoma,-atoj: nombre; man…a,-aj: locura, manía, furor;
ONOMATO-PEYA/ONOMATOPOYESIS: Ônoma,-atoj: nombre; poišw: crear,
hacer; (Imitación de sonidos) (Formación de nombres que imitan el sonido de lo que designan).
ONTOGEN-IA,-ICO: ên, Ôntoj de e•mi, y de la raíz gen que origina al verbo
genn£w: engendrar, y al sustantivo gšnoj,-ouj: origen; g…gnomai: nacer, engendrar;
(Desarrollo del individuo, referido en especial al período embrionario).
ONTOLOGÍA,-ICO.-ISMO: ên, Ôntoj de e•mi: ser;  de : palabra,
narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Ciencia del ser) (Parte de la metafísica, que trata del ser
en general y de sus propiedades trascendentales).

òÒn, -oà: huevo.
oo-,

Palabras: laparosalpingooforectomía, leipoa, oocito, oofagia, oófago, ooforalgia,
oóforo, oóforopatía, oógrafo, oolítico, oolito, Oología,-ico,-o, oomancia, ooplasma, ooscopia, oosfera,
oospermia, oospora, ooteca, ootecalgia, ...
OO-CITO: òÒn, -oà: huevo; kÚtoj, -ouj: célula;
OOFAGIA,-O: òÒn, -oà: huevo; de: comer; (Que se alimenta de huevos).
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OO-FOR-ALG-IA: òÒn, -oà: huevo; fšrw: llevar, producir; ¥lgoj, -ouj: dolor;
OÓ-FORO: òÒn, -oà: huevo;fšrw: llevar, producir;
OO-FORO-PAT-ÍA: òÒn, -oà: huevo;fšrw: llevar, producir; p£qoj, -ouj: afección,
dolencia, pasión;
OÓGRAFO: òÒn,-oà: huevo; : escribir; (Aparato para dibujar el contorno de los huevos).
OOLÍTICO: òÒn, -oà: huevo; l…qoj, -ou: piedra; (Terrenos formados por oolitos).
OO-LITO: òÒn, -oà: huevo; l…qoj, -ou: piedra; (Caliza compuesta de concreciones
semejantes a las huevas de pescado).
OO-LOG-ÍA,-ICO,-O: òÒn, -oà: huevo;  de :palabra,tratado, explicación;
de lšgw: decir, reunir; (Tratado de los huevos de ave).
OO-MANC-IA: òÒn, -oà: huevo; mante…a, -aj: adivinación;
OO-PLAS-MA: òÒn, -oà: huevo;
OO-SCOP-IA: òÒn, -oà: huevo; skopšw: observar, mirar;
OOSFERA: òÒn, -oà: huevo; sfa‹ra,-aj: esfera; (Óvulo de los vegetales).
OO-SPERM-IA: òÒn, -oà: huevo; spe…rw: sembrar;
OO-SPORA: òÒn, -oà: huevo; spe…rw: sembrar;
OO-TECA: òÒn, -oà: huevo; : depósito, caja; de t…qhmi: colocar, establecer;
(Depósito de huevos en común que hacen alguno animales).
OO-TEC-ALG-IA: òÒn, -oà: huevo; t…qhmi: colocar, establecer; ¥lgoj, -ouj: dolor;
OPALO: Del lat. opalus viene del gr. Ñp£llioj y este del scr. upala.
OPIO: diminutivo de : jugo (En especial el de la adormidera).
OPLOTECA: Óploj: arma; q»kh: estante; (Galería o museo de armas antiguas, preciosas o raras).
OPOBÁLSAMO: opÒj: jugo de higuera; b£lsamon: árbol del bálsamo; (Resina verde
amarillenta, ligera, amarga, olorosa y astringente, que fluye de un árbol indígena de Siria, Somalia y
Arabia, de la familia de las burseráceas, y se emplea en medicina).
OPOPÁNAX: Ñpop£nax: ÑpÒj: jugo de higuera; p©j: todo; ¥koj: remedio; (opopónaco).
OPOPÓNACE: ÑpÒj: jugo de higuera; p©j: todo; ¥koj (tÒ): remedio; (Pánace, planta).
OPOPÓNACO: ÑpÒj: jugo de higuera; p©j: todo; ¥koj (tÒ): remedio; (Gomorresina
rojiza por fuera y amarilla veteada de rojo por dentro,de sabor acre y amargo y de olor aromático muy fuerte,
que se saca de la pánace y algunas otras umbelíferas muy parecidas a ella.Se usa en farmacia y perfumería).
OPSÍGAMO: : tarde; : casarse; (El que se casa tarde).
OPSÍGONO: : tarde; : engendrar; (Engendrado o hecho tarde).
OPSIMATÍA: : tarde; : instruir; (Instrucción tardía).
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Ðr£w, Ôyomai, ˜Òraka / Ôpwpa ÑpteÚw: ver; Óroma /
Órasij: visión; Ômma,-atoj: ojo; k£toptron: espejo;
Ôyij, -ewj: vista.: ojo, visión. ÑfqalmÒj,-oà: ojo;
opt-, -op(s)ia, -op-sis (Como elemento final del compuesto hay diversidad de formaciones:
.opsia, -opía, -óptico, -óptrico, -ope, -opsis, -ops, -opo)

Palabras: acromatopsia, ambliope, ambliopía, ametropía, anopía, anortopía,
antílope, Arturo, autopsia, autópsido, biopsia, cariópside, Catóptrica,-o, catoptromancia, catoptroscopia,
Cíclope,-eo, cosmorama, dioptra,-ía, dióptrica,-o dioptrio, diorama, diplopía, diprósopo, discromatopsia,
dismegalopsia, e(n)metrop-e,-ía, epoptía, Esopo, Etíope, emétrope, Europa, fonóptico, gerontopía,
hidropesía,-ópico, hipercromatopsia, hipermetrope,-ía, horópter, horoptérico, horóptero, macropsia, meropía,
metoposcopia, miope, miopía, necropsia, nictálope, nictalopía, oftalmia,-ico, oftalmología,-o, oftalmoscopio,
opsionosis, óptico,ca, optómetro, optotipo, panóptico, panorama, parténope, piropo, presbiopía,
prosopografía,-ico, prosopopeya,-ico, prosopoplejía, psicanopsia, sinopsis,-óptico, tanatopsia, tetartanopsia,
triceratops, xeroftalmia, ...
OPSIONOSIS: Ôyij,-ewj: vista; Ðr£w: ver; : enfermedad; (Enfermedad de la vista).
ÓPT-ICA: t¦ Ñptik£: de ÑptikÒj,-»,-Òn: de Ôyij, -ewj: visión; Ðr£w: ver; (Parte
de la física, que estudia las leyes y los fenómenos de la luz).
ÓPTICO,-A: : de Ðr£w: visión; (Relativo a la visión. Que trabaja en la óptica).
OP-TÓ-METRO: ÑpteÚw: ver; Ôyij, -ewj: vista; mštron,-ou: medida; (Instrumento
para medir el límite de la visión distinta, calcular la dirección de los rayos luminosos en el ojo y elegir
cristales).
OPTOMETRISTA:
OP-TO-TIPO: Ôyij, -ewj: vista; tÚptw: golpear; : figura, modelo, imagen;

Ôroj,-ouj:montaña.
oro-

Palabras: auricalco, oréades, orégano, Orestes, oricalco, orinoterapia, orogénesis, orogenia,-ico,
orognosia, orografía,-ico, orología, orometría, orónimo,...
ORÉADES: Ôroj,-ouj: montaña; pl. de : montañoso; (Ninfas de los montes).
ORÉ-GANO: Ôroj,-ouj: montaña; g£noj, (tÒ): alegría, delicia; (Alegría de las montañas).
ORESTES: : montaraz. (Nombre propio).
ORFANATO: : huérfano; (Asilo de huérfanos).


ORFANDAD: : huérfano; (Estado de huérfano).
ORFANOTROFIO: : huérfano; : alimentación, nutrición; (Casa, donde
se cuidan los huérfanos).
ORFEBRERÍA:
ORFEÓN:
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: órgano, instrumento.
Palabras: organicismo, orgánico, organismo, organogénesis, organogenesia o
organgenia, organografía, organoléptico, organoplastia,...
ORGANICISMO: : órgano, instrumento; (Teoría médica, segun la cual toda
enfermedad se produce por lesión material de un órgano; sistema filosófico referente a la vida y sus órganos).
ORGÁNICO: : órgano; (Que está en disposición o aptitud para vivir; referente al organismo;
ORGANI-GRAMA,-IZAR:: órgano; instrumento; de œrgon, -ou: obra,
trabajo; gr£mma,-atoj: de gr£fw: escribir; (Sinopsis o esquema de la organización de una
entidad, de una empresa o de una tarea).
ORGANISMO: :órgano; (Conjunto de órganos del cuerpo animal o vegetal)
ÓRGANO: : órgano; de œrgon, -ou: obra, trabajo; (Aparato; parte de un ser).
ORGANOGENESIA: : órgano; (Estudio de la formación y desarrollo de los órganos).
ORGANOGÉNESIS: y: generación; (Estudio de la formación y desarrollo de
los órganos).
ORGANOGENIA: = ORGANOGENESIA
ORGANOGRAFÍA:: órgano, instrumento; : descripción; (Descripción
de los órganos de los animales y vegetales).
ORGANOLÉPTICO: : órgano;de: tomar; (Referente a la
impresión que producen los objetos en los órganos de los sentidos).
ORGANOPLASTIA: : órgano; : formar; (Arte de modificar las formas
naturales vivas).
ORG-ÍA,-ASMO,-IÁSTICO: œrgon, -ou: obra, trabajo;: estar lleno de ardor;

Ñrg»

Ñrg£w

(Todas Estas palabras proceden de
“agitación interior que hincha el alma‖. El verbo
significa ―tener el humor o la sangre en movimiento, hervir de deseos o de ardores‖. El verbo
de donde procede
―celebrar los misterios‖ de Dioniso, p. Ej., en “Las Bacantes”

Ñrgi£zw

de Eurípides).

excesos).

ÑrgiasmÒj

(Orgía, fiestas de Baco. Festín en que se come y bebe inmoderadamente y se cometen otros

ORI-CALCO: Ôroj, -ouj: montaña; : bronce; (Bronce de las montañas).
ORINO-TERAP-IA: Ôroj, -ouj: montaña; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; (

Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave.
Palabras: averno, ornitodelfo, ornitolito, ornitología,-ico, ornitólogo, ornitomancía,
ornitóptero, ornitorrinco,...
ORNITODELFO: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; delfÚj, -Úoj: matriz; (Que tiene un solo
orificio de expulsión, de los huevos, del excremento y de la orina, monotrema).
ORNITOLITO: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; : piedra; (Nombre dado a los restos de
pájaros fósiles).
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ORNITOLOGÍA: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave;  de : palabra, tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir; (Parte de la zoología que estudia las aves).
ORNITOLÓGICO: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; lšgw: lÒgoj: e –ICO: ;-ICA: del griego , forma femenina de los adjetivos terminados en
la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia,
con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a,
la ciencia de; ( Perteneciente a la ornitología).
ORNITÓLOGO: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; : (Que profesa la
ornitología o tiene en ella especiales conocimientos).
ORNITOMANCIA: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; mante…a, -aj: adivinación; (Supuesta
adivinación por la presencia, dirección y canto de las aves).
ORNITÓNIMO: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; Ônoma,-atoj: nombre;
ORNITÓPTERO: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; : ala, pluma; (Avión que se sostiene y
avanza gracias a que sus alas ejecutan movimientos parecidos a los de las aves).
ORNITORRINCO: Ôrnij, Ôrniqoj: pájaro, ave; : pico; (Mamífero con pico de ave).
ORO-GÉNE-SIS,-GENIA,-ICO: Ôroj,-eoj; tÒ: montaña; : origen; :
nacer, resultar; (Tratado del origen de las montañas) (Origen de las montañas) (relativo a la orogénesis).
ORO-GNOS-IA: Ôroj, -ouj: montaña; gi-gnè-sk-w: conocer;
ORO-GRAF-ÍA,-ICO: Ôroj,-eoj; tÒ: montaña; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía) (Descripción de montañas de un país). (Relativo a la orografía).
ORO-HIDRO-GRAFÍA: Ôroj, -eoj (tÒ): montaña; Ødèr, Ødatoj agua; -grafía:
procede del sustantivo , con el doble sentido de escritura o descripción, según los casos.
OROLOGÍA,-ICO,-O: Ôroj, -ouj: montaña; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
ORO-METR-ÍA: Ôroj, -ouj: montaña; mštron,-ou: medida;
ORONIMIA: Ôroj, -eoj (tÒ): montaña; Ônoma, -atoj: nombre; (Parte de la toponimia
que estudia el origen y significación de los orónimos).
OR-ÓNIMO: Ôroj, -eoj (tÒ): montaña; Ônoma, -atoj: nombre; (Nombre de cordillera,
montaña, colina, etc.).
ORQUESTA: Ñrc»stra: lugar donde danzaba el coro en el teatro griego; Ñrcšomai:
danzar; (Conjunto de instrumentos, principalmente de cuerda y de viento, que tocan unidos en los teatros y
otros lugares) (Lugar destinado para los músicos, y comprendido entre la escena y las lunetas o butacas).
ORQUÍDEO,-A: Ôrcij: testículo;
(Flor de una plantaorquidácea).

e•don: ver;

e•doj,-ouj (tÒ): aspecto, forma;

ORQUITIS: Ôrcij: testículo; -itis: inflamación; (Inflamación del testículo).

ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto;
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orto-

Palabras: anortopía, ortocefalia, ortocentro, ortocolo, ortocromático, ortodoncia, ortodoxia,o, ortodoxo, ortodromía,-ico, ortoepía, ortofonía, ortogonal, ortogonio, ortogradismo, ortografía,-o, ortología,ico,-o, ortometría, ortopedia,-ico, ortóptero,ra, ortorraquia, ortodromia, ortostática,-stato, ortouria, ...
ORTO-CEFAL-IA: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; kefal», -Áj: cabeza;
(Que tiene la cabeza recta; el cráneo está muy desarrollado en sentido vertical).
ORTOCENTRO: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; :centro; (Centro
geométrico de ciertas condiciones).
ORTOCOLO: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; : miembro; (Rigidez de la
articulaci´n de un miembro que no permite doblarlo).
ORTO-CROMÁT-ICO: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; crîma,-atoj: color;
ORT-ODONC-IA,-O: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; ÑdoÚj, -Òntoj:
diente; -ia; (Rama de la odontología, que procura corregir las malformaciones y defectos de la dentadura).
ORTODOXIA,-O: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; dÒxa, -hj: opinión;
(Conforme al dogma católico) (Que cree rectamente.).
ORTODROMIA,-ICO: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto;
detršcw / œdramon: correr; drÒmoj, (Ð): carrera; (Arco de círculo máximo, camino más
corto que puede seguirse en la navegación entre dos puntos) (Que corre derechamente).
ORTOEPÍA: ÑrqÒj,-»,-Òn: correcto; œpoj; tÒ: palabra; (Arte de pronunciar correctamente).
ORTO-FONÍA: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; fwn»,-Áj: sonido, voz,
palabra; fwnšw: hablar, vocear; (Corrección de los defectos de la voz y de la pronunciación).
ORTOGONAL: ÑrqÒj: derecho, recto; gwn…a: ángulo; (Dícese de lo que está en ángulo recto ).
ORTOGONIO: ÑrqÒj: recto; gwn…a: ángulo; (Triángulo ortogonio)
(Rectángulo).
ORTOGRADISMO: ÑrqÒj: recto, correcto; gradior: caminar; (Bipedación).
ORTOGRAFÍA,-ICO,-O: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; gr£fw: escribir.
graf», -Áj: escritura, descripción, escrito; (grafía) (Arte de escribir correctamente las palabras).
ORTOLOGÍA.-ICO,-O: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
(Dicción o pronunciación correcta).
ORTOMÉTRICA: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; mštron,-ou: medida;
ORTO-PEDIA,-ICO: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; poÚj, podÒj: pie; (Arte
de corregir o evitar las deformidades de los pies) pa‹j, paidÒj: niño; (Arte que enseña (paideía) a
corregir (orthós) las desviaciones del cuerpo.)
ORTÓ-PTERO: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; pterÒn, -oà: ala, pluma;
(Insecto mascador que tiene las alas membranosas plegadas longitudinalmente).
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ORTOQUILIA: ÑrqÒj: recto, correcto; : labio; (Perfil vertical de la piel del labio).
ORTORRAQUIA: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; 
 : espina dorsal; (Arte de
enderezar las curvaturas o desviaciones de la espina dorsal).
ORTÓSCELO: ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; : pierna; (Aparato
para enderezar las piernas torcidas).
ORTO-STÁT-ICA,-STATO:ÑrqÒj,-»,-Òn: derecho, recto, correcto; †sthmi: poner
(en pie), detener;

ÑrqÒj,-»,-Òn: recto; oâron,-ou: orina; -ia: suf. deri. de
sust.;(Micción normal).
ORTOURIA:

: olor, olfato. Ôzw: oler; Ôzaina: fetidez, ocena;
Palabras: anosmia, cacodilo, cacosmia, disosmia, ocena, osmazomo, osmétrico,ca,
osmométrico,ca, osmidrosis, osmología, osmio, ozono, ozonómetro, ...
OSMAZOMO: : olor, olfato; deÔzw: oler; zwmÒj: jugo; (Jugo de carne con el que
se hace un caldo de olor y sabor característicos).
OSMÉTRICO: : olor; deÔzw: oler; : medida; (Que sirve para medir los olores).
OSMIDROSIS: : olor; de deÔzw: oler; : sudor; (Trastorno de la secreción del
sudor, el cual es abundante y despide un olor desagradable).
OSMIO: :olor; de Ôzw: oler; (Metal, que al oxidarse, produce un olor picante característico).
OSMOLOGÍA: : olor; de deÔzw: oler; : tratado; (Tratado del olfato).
OSMOMÉTRICO: OSMÉTRICO
ÓSMOSIS: çsmÒj, : movimiento, impulso; de çqšw: impulsar; (Paso recíproco de
líquidos de diferente densidad a través de una membrana que los separa).
OSMÓTICO: çqšw: impulsar; ÇsmÒj, : movimiento; çsmÒj (Relativo a la ósmosis).
-OSUS: -OSUS: del sufijo –osus: abundante;

Ñstšon,-ou: hueso; : hueso.
Palabras: anostosis, enostosis, exostosis, ostalgia, osteína, osteítis, osteoartritis,
osteoblasto, osteoclasia, osteoesclerosis, osteofagia, osteofima, osteogénesis,-ético, osteoide, osteolisis, osteolito,
osteología,-o, osteoma, osteomalacia, osteomielitis, osteo-patía, osteoplástico, osteo-porosis, osteotomía,
periostio, periostitis, reostosis, teleósteo, tenóstosis, ...
OST-ALG-IA: Ñstšon,-ou: hueso; ¥lgoj, -ouj: dolor;
OSTEANÁFISIS: (Ñste - ¢na - fusij) Ñstšon,-ou: hueso;
fÚsij,-ewj: naturaleza; (Reproducción de un hueso).

¢na: hacia atrás;

OSTE-ÍNA: Ñstšon,-ou: hueso;
OSTE-ÍTIS: Ñstšon,-ou: hueso; -itij: inflamació, irritación; (Inflamación de los huesos).
OSTEO-ARTR-ITIS: Ñstšon,-ou: hueso;
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OSTEO-BLASTO: Ñstšon,-ou: hueso; : germen; de blast£nw:
germinar; (Célula productora de hueso).
OSTEO-CLAS-IA: Ñstšon,-ou: hueso;
OSTEO-ESCLER-OSIS: Ñstšon,-ou: hueso;
OSTEO-FAG-IA,-O: Ñstšon,-ou: hueso; fage‹n: comer.
OSTEO-FI-MA: Ñstšon,-ou: hueso; fÚw: ser por naturaleza, hacer nacer, producir;
OSTEO-GÉNE-SIS,-ÉT-ICO: Ñstšon,-ou: hueso; (Relativo a la orogénesis).
OSTEO-IDE: Ñstšon,-ou: hueso; : hueso. e•doj,-ouj: aspecto;
OSTEÓ-LI-SIS: Ñstšon,-ou: hueso; lÚw: disolver, desatar;
OSTEO-LITO: Ñstšon,-ou: hueso; l…qoj, -ou: piedra; (Hueso petrificado o fósil).


OSTEOLOGÍA: Ñstšon,-ou: hueso; logía: de : estudio; de lšgw: decir, reunir;
(Estudio de los huesos).
OSTEÓLOGO: Ñstšon,-ou: hueso; y de lšgw: decir, reunir; (Especialista en osteología).
OSTE-OMA: Ñstšon,-ou: hueso; -ma: tumor; (Tumor de naturaleza ósea o con elementos de
tejido óseo). 


OSTEOMALACIA: Ñstšon,-ou: hueso; : blando; (Reblandecimiento de los huesos).
OSTEO-MIEL-ITIS: Ñstšon,-ou: hueso; : médula; (Inflamación simultánea del hueso
y de la médula ósea).
OSTEO-PAT-ÍA: Ñstšon,-ou: hueso; p£qoj, -ouj: afección, enfermedad; de
p£scw: sufrir, padecer; (Enfermedad de los huesos).
OSTEO-PLÁST-ICO: Ñstšon,-ou: hueso;
OSTEO-POR-OSIS: Ñstšon,-ou: hueso; (Porosis ósea).
OSTEO-TOM-ÍA: Ñstšon,-ou: hueso; tom»: corte; tšmnw: cortar; (Resección de un hueso).

: concha, ostra, tejuelo.
Palabras: ostracismo, ostracología,...
OSTRACISMO: : tejuelo en forma de concha en que los atenienses escribían el
nombre del desterrado; (Destierro político acostumbrado entre los atenienses).
OSTRACOLOGÍA: :concha, ostra; : tratado; (Tratado de las ostras).

: oído, oreja.
ot(o)-

Palabras: anotia,-oto, miosota, miosotis, otalgia, otacusta, otemorrea, otitis, otolito,
Otología,-ico,-o, otorrea, Otorrinolaringología,-ico,-o, otosclerosis, otoscopía,-io, parótida,...
OTACUSTA: : oído; : oir; (Espía, escucha).
OT-ALG-IA: oâj, çtÒj: oído; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor de oídos).
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OT-EMO-RRE-A: oâj, çtÒj: oído; aŒma, aŒmatoj: sangre; · šw: fluir; (
OT-ITIS: oâj, çtÒj: oído; -itis: inflamación; (Inflamación del oído).
OTOLITO: oâj, çtÒj: oído; : piedra; (Piedras o concreciones calcáreas del laberinto del
oído interno).
OTO-LOG-ÍA,-O: oâj, çtÒj: oído; de : palabra, tratado, explicación; de
lšgw: decir, reunir; (Parte de la patología, que estudia las enfermedades de los oídos)(especialista en
otología).
OTO-RRE-A: oàj, çtÒj: oído; · šw: fluir; (Flujo mucoso o purulento procedente del conducto
auditivo externo...).
OTO-RRINO-LARINGÓ-LOG-ÍA,-ICO,-O: oâj, çtÒj: oído; 
 : nariz;
l£rugx,-uggoj: garganta, laringe;  de :palabra,tratado, explicación; de
lšgw: decir, reunir; ( Médico de las enfermedades de...).
OTO-SCLER-OSIS: oâj, çtÒj: oído; skl»rwsij: endurecimiento; (Esclerosis de los
tejidos del oído interno y medio, con formación de tejido esponjoso en la cápsula del laberinto, que conduce a
la sordera). 


OTO-SCOP-IA,-O: oâj, çtÒj: oído; skopšw: observar, mirar; (Exploración del órgano del
oído) (Aparato para examinar el conducto auditivo).

oÙ: no;
OVO-CITO: kÚtoj, -ouj: célula;
OVO-IDE: del latín ovum: huevo y de e•doj,-ouj: aspecto; (De figura de huevo).

oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, extremo, lejano, agrio.
oxi-, -oxi-, -óx-ido

Palabras: dióxido, hidróxido, hiperoxia, hipoxía, monóxido, oxiacanta, oxíbola, óxido,
axígeno, oxigenoterapia, oxigonio, oxipétalo, oxitóxico, oxítona,-o, oxiuro, oxizacre, paroxismo,
paroxítona, proparoxítona, tritóxido, ...
OXIACANTA: oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, extremo; ¥kanqa,-hj: espina: (Espino, arbolillo).
OXÍ-BOLA: oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, agrio, extremo; b£llw: lanzar;
ÓX-IDO: oxÚj: ácido; e•doj: aspecto; (Compuesto químico; combinación del oxigeno con un metal).
OXÍGENO: oxÚj,-e‹a,-Ú: ácido, agrio; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza, nacimiento; (Productor de ácidos)(cuerpo simple que entra en la composición de
muchos ácidos).
OXI-GENO-TERAP-IA: oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, agrio, extremo; gšnoj, -ouj de gen
(g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
OXIGONIO: : agudo; : ángulo; (Triángulo acutángulo).
OXIPÉTALO: oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, fino; pštalon: hoja; (Planta trepadora del Brasil, de
la familia de las asclepiadáceas, de hojas acorazonadas y flores azules dispuestas en racimo,...).
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OXITÓCICO: oxÚj: agudo, rápido; tÒkoj: parto; de t…ktw: dar a luz, parir; (Sustancias
que producen la contracción del músculo uterino; se utilizan para provocar el parto).
OXÍTONO: oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, agrio, extremo, fino; : intensidad, tono; te…nw:
(ex)tender; (Que lleva el acento tónico en la última sílaba).
OXIURO: oxÚj: agudo; oÙr£: cola; (Nematodo parásito del hombre y en especial del niño).
OXIZACRE: oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo; s£kcar,-aroj: azúcar; (Bebida que se hacía
antiguamente con zumo de granadas agrias y azúcar).
OZONO: Ôzw: tener olor; (Estado alotrópico del oxigeno, producido por la electricidad).


OZONÓMETRO: Ôzw: tener olor;: medida; (Reactivo preparado para graduar el ozono
existente en el aire;...).

P
PACÓMETRO: pacÚj: grueso; : medida; (Instrumento para medir el espesor de vidrios).

pa‹j, paidÒj: niño;
ped-, -ped-(i)a

Palabras: enciclopedia, calipedia, Ciropedia, hipnopedia, logopeda,-ia, ortopedia,-ico, paido/pedofilia,-o, Paidología,-ico,-o, paidotecnia, Pedagogía,-ico,-o, pedante, pederasta, pederastia, Pediatría,tra, Propedéutica,-ico, psicopedagogía, Psicopediatría,-tra, ...
Adv.): hacia atrás, de nuevo;
Palabras: palimpsesto, palindromo, palingenesia, palinodia,...
: antiguo, viejo;
Palabras: paleocristiano, paleografía, paleolítico,ca, paleólogo, paleontología, paleozoico,...
PAIDO-/PEDO-FILIA,-O: pa‹j, paidÒj: niño; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
PAIDOLOGÍA,ICO,-O: pa‹j, paidÒj: niño; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Estudio del niño).
PAIDOTECNIA: pa‹j, paidÒj: niño; : arte, ciencia; (Ciencia del niño).
PALADIO: Pall£j .£doj: Palas epít. de Atenea;
PALADIÓN: Pall£j .£doj: Palas epít. de Atenea; (Objeto en que estriba o se cree que consiste
la defensa y seguridad de una cosa).
PALANCA: lat.: phalanga; : falange; (Barra inflexible que se apoya y gira
sobre un punto para mover pesos).
PALAS: Pall£j .£doj: Palas epít. de Atenea;

palaiÒj,-£,-Òn: viejo, antiguo; palaiÒw: hacerse viejo;
paleo-

Palabras: Paleoantropo,-logía,-ico,-o, Paleobiología,-ico,-o, Paleobotánica,
paleoceno, paleoclimático, paleocristiano, Paleodemología,-ico,-o, Paleofitología,-ico,-o, paleofitopatología,
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paleógeno, Paleogeografía,-ico,-o, Paleografía,-ico, paleolítico, Paleología,-ico,-o, Paleomorfología,-ico,-o,
paleontografía, Paleontología,-ico,-o, paleopatología,-o, Paleosinecología,-ico,-o, paleoterio, paleozoico,
Paleozoología,-ico,-o, ...
PALEOANTROPOLOGÍA: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; ¥nqrwpoj, -ou: hombre,
persona; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado,
estudio, ciencia; (Parte de la antropología que describe, a partir de restos, los diferentes tipos humanos que
han existido, así como la evolución de la especie).
PALEO-BIO-LOG-ÍA, ICO, -O: (palai- o- bio- log- …a) palaiÒj,-£,-Òn:
antiguo; b…oj,-ou: vida; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir,
reunir: tratado, estudio, ciencia;(ciencia que estudia las condiciones en las cuales se desarrolló la vida de
los seres que actualmente son fósiles).
PALEOBOTÁNICA: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo;
PALEOCENO: palaiÒj: viejo, antiguo; kainÒj: nuevo; (Período o época más antiguo de
los que constituyen el terciario.)
PALEO-CLIMÁT-ICO: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; kl…nw: apoyarse, inclinar;
PALEOCRISTIANO: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; cristÒj,-»,-Òn: ungido, referente a
Cristo; (Arte cristiano primitivo hasta el siglo VI).
PALEO-DEMO-LOGÍA,-ICO,-O: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; dÁmoj,-ou: región,
pueblo;  de : palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
PALEO-FI-TO-LOG-ÍA: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; futeÚw: plantar; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
(Parte de la Botánica paleontológica que trata del conocimiento de los vegetales fósiles).
PALEO-FITO-PATO-LOGÍA: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; fÚw: ser por naturaleza,
hacer nacer, producir; paqologik»,-Áj: de p£qoj,-eoj,-ouj (tÒ): afección,
dolencia;  de : palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Ciencia
que estudia las huellas dejadas por la enfermedad en restos de plantas fósiles).
PALEÓGENO: palaiÒj: viejo, antiguo; g…gnomai: nacer, engendrar; (Período terciario
que comprende sus estratos más antiguos, es decir, la épocas paleocena, eocena y oligocena).
PALEOGEOGRAFÍA,-ICO: (palai- o- gh- w- graf- …a) palaiÒj,-£,-Òn:
antiguo; gÁ, gÁj: tierra; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción, escrito;
(grafía) (ciencia que estudia la superficie terrestre en los diferentes momentos de su evolución).
PALEOGRAFÍA,-ICO,-O: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción, escrito; (grafía) (Arte de descifrar las escrituras y signos antiguos).
PALEOLÍTICO: palaiÒj: antiguo; l…qoj,-ou: piedra; (Del período antiguo de la piedra tallada).
PALEOLOGÍA,-ICO,-O: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; log…a, de lÒgoj: palabra,
tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Ciencia que estudia las lenguas antiguas)
(Especialista en el conocimiento de idiomas antiguos y, en general, de la antigüedad).
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PALEOMORFOLOGÍA,-ICO,-O: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; morf»,-Áj: forma,
apariencia;  de : palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
PALEONTOGRAFÍA: palaiÒj: antiguo; ên, Ôntoj de e„m…; gr£fw: escribir;
(Descripción de los seres orgánicos cuyos restos o vestigios se encuentran fósiles).
PALEONTOLOGÍA,-ICO,-O: palaiÒj: antiguo; ên, Ôntoj de e„m…; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
(Ciencia que estudia los seres órgánicos fósiles).
PALEOPATOLOG-ÍA,-O: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; p£scw, œpaqon: sentir, sufrir,
padecer; lšgw: decir, hablar; (Ciencia que estudia las huellas dejadas por la enfermedad en los restos
de seres vivos, entre ellos el hombre).
PALEO-SIN-ECO-LOG-ÍA,-ICO,-O: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; •koj, -ou: casa;logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio,
ciencia;

PALEOTERIO: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; q»r, qhrÒj y qhr…on: fiera; (Mamífero
perisodáctilo que vivió en el período oligoceno y al que se considera como uno de los antepasados del caballo).
PALEO-ZO-ICO: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; zùon, -ou: ser vivo, animal; z£w: vivir;
(Animal fósil de las diversas capas geológicas; segundo de los períodos de la historia de la Tierra, o sea, el
más antiguo de los sedimentarios).
PALEO-ZOO-LOG-ÍA, -ICO, -O: palaiÒj,-£,-Òn: antiguo; zùon, -ou: ser vivo,
animal; de : palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
PALESTRA: pala…stra, -aj: gimnasio, academia, escuela; (Sitio o lugar donde
antiguamente se lidiaba o luchaba).
PALIMPSESTO:  : de nuevo; : raspar, borrar; (Pergamino antiguo
que conserva huellas de una escritura anterior, borrada artificialmente).
PALINDROMOS: p£lin: de nuevo; tršcw / œdramon: correr; drÒmoj, (Ð): carrera;
(Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha, de derecha a izquierda) (Camino hacia atrás)
(Camino nuevo) (Palabras capicuas).
PALINGENESIA: : de nuevo;:
g…gnomai: nacer, engendrar; (Regeneración, renacimiento de los seres).

nacimiento;

de

PALIN-ODIA:  : de nuevo; òd»,-Áj: canto; ¢e…dw: cantar;
(Retractación pública)(Según Platón, el poeta lírico Estesíroco fue cegado por los dioses, por censurar en sus
poesías la conducta de Helena; recobró la vista, después de cantar la retractación o palinodia).
PALÍN-TONA: p£lin: de nuevo; te…nw: (ex)tender;

p©j, p©sa, p©n: todo;
pan-, pant(o)-

Palabras: diapasón, hepatopáncreas, opopánax, opopónace, opopónaco, pánace, Panacea,
panalgia, pananimismo,-ista, panaplia, pancarditis, pancarta, Pancracio, páncreas, pancreatitis,
pandactilar, Pandectas, pandemia, Pandora, panegírico,-ista, panénquima,-mático, panestesia, Panfilia,
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pánfilo, pangea, pangermanismo, panglosia, panhelenismo, pánico, panmnesia, panoplia, panóptico,
panorama, panpsiquismo, pansisocracia, panteísmo,-ísta, panspermia, pantalasa, panteón, pantera,
Pantocrátor, pantógrafo, pantomima,-o,...
PÁNACE: panakšj: planta que produce el opopánaco; de p©j: todo; ¥koj (tÒ):
remedio; (Planta de la que se saca el opopónaco: gomorresina qe se usa en farmacia y en perfumería).
PANACEA: panakšj: pánace, planta que produce el opopánaco; p©j, p©sa, p©n:
todo; ¥koj (tÒ): remedio; (Curalotodo)
PANALGIA: p©j: todo; ¥lgoj,-ouj: dolor; -ia: sufijo de sustantivos; (Dolor generalizado).
PAN-ANIM-ISMO,-ISTA: p©j, p©sa, p©n: todo;
PANAPLIA:
PANARIZO, PANADIZO: Del lat. panaricium viene del gr.: parwnÚcion:
PANATENEAS:  p©j: todo; (Fiestas atenienses en honor de Mineva).
PANCARDITIS: p©j: todo; kard…a,-aj: corazón; -itis: inflamación; (Inflamación
generalizada del corazón).
PANCARTA: p©j: todo; : papel; (Pergamino que contiene copiados varios documentos).
PANCRACIO: pagkr£tion: p©j, p©sa, p©n: todo; kr£toj,-ouj: poder,
autoridad, gobierno; (Que todo lo puede. Nombre propio. Una variante mixta de lucha y pugilato).
PÁNCREAS,-ATITIS: p©j, p©sa, p©n: todo; : carne; (Nombre de víscera)
(Que parece todo carne).
PAN-DACTIL-AR: p©j, p©sa, p©n: todo; d£ktuloj, -ou: dedo; (Método de
mecanografía, que enseña a emplear todos los dedos sin mirar al teclado).
PANDECTAS:  p©j, p©sa, p©n: todo; : recibir; (Libros que reciben
todo; recopilación de varias obras, especialmente del derecho civil romano hecha por Justiniano).
PAN-DEMIA: p©j, p©sa, p©n: todo; dÁmoj,-ou: región, pueblo; (Enfermedad que
ataca a casi todos los individuos de una región).
PANDEMONIUM: p©j, p©sa, p©n: todo;: demonio; (Capital imaginaria del
reino infernal. Lugar donde hay mucho ruido y confusión).
PANDORA: p©j, p©sa, p©n: todo; : don; do-, de d…dwmi: dar; (Nombre
propio)(Adornada con todos los dones).
PANEGÍRICO,-ISTA: p©j, p©sa, p©n: todo;: ser guía, juzgar; (Elogio
excesivo).: todo; : asamblea; : reunirse; (Discurso pronunciado ante la
asamblea general del pueblo; discurso laudatorio; elogio) (Orador que pronuncia el panrgírico; el que alaba
a otro).
PAN-ÉN-QUIMA,-MÁTICO: ™n: en, dentro de; cšw: mezclar, derramar;
PAN-ESTES-IA: p©j, p©sa, p©n: todo; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
PANEUROPEÍSMO: p©j, p©sa, p©n: todo;
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PANFILIA: p©j, p©sa, p©n: todo; fÚlon: raza, tribu, género;
PÁN-FILO: p©j, p©sa, p©n: todo; f…loj,-h,-on: amigo, amante; (Amigo de todos; que
evita todo tipo de conflicto).
PAN-GEA: p©j, p©sa, p©n: todo; gÁ, gÁj: tierra; (Nombre que se da al conjunto de
continentes cuando, según cieta hipótesis, en un principio todos estaban juntos y unidos en un solo
continente).
PANGERMANISMO:
PANGLOSIA: p©j: todo; glwssa,-hj: lengua; -ia: sufijo; (Locuacidad verborreica).
PANHELENISMO:
PÁNICO: P£n, PanÒj: Pan, dios; PanikÒj: de Pan; (Terror) (Referente al dios Pan).
PAN-MNES-IA: p©j, p©sa, p©n: todo; mn»mh,-hj: memoria;
PANOPLIA: p©j, p©sa, p©n: todo;Óplon: arma; (Armadura completa).
PANÓPTICO: p©j, p©sa, p©n: todo;
interior se ve todo desde un solo punto).

: óptico; Ðr£w: ver; (Edificio, cuyo

PANORAMA,-ICO: p©j: todo;Órama: visión; : ver; (Paisaje, perspectiva) (Vista total, de
conjunto)

PANPSIQUISMO: p©j, p©sa, p©n: todo; yuc»,-Áj: alma;
PANSISOCRACIA: p©j: todo; ‡soj,-h,-on: igual; kr£toj,-ouj: poder; -ia: suf.
derv. de sust.; (Sociedad utópica en la que todos sus miembros tendrían igual autoridad).
PAN-SPERM-IA: p©j, p©sa, p©n: todo; spe…rw: sembrar; (Doctrina que sostiene hallarse
difundidos por todas partes gérmenes de seres organizados que no se desarrollan hasta encontrar
circunstancias favorables para ello).
PAN-TALASA: p©j, p©sa, p©n: todo; q£lassa,-hj; ¹: mar;
PANTEÍSMO,-ÍSTA: p©j, p©sa, p©n: todo; qeÒj, -oà: dios; -ismo: en su origen
llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, (Sistema que identifica a
Dios con el mundo; creencia en que todo el universo es el único dios).
PANTEÓN: p©j: todo; qeÒj, -oà: dios; (Templo consagrado a los dioses; monumento funerario).
PANTERA: p©j: todo;q»r, qhrÒj y qhr…o: fiera; (Nombre de animal) (Totalmente fiera).
PANTO-CRÁ-TOR: p©j: todo; kr£toj,-ouj: poder, autoridad; (que tiene el poder
absoluto) (Representación del Salvador sentado, bendiciendo y encuadrado en una curva cerrada en forma de
almendra).
PANTÓGRAFO: p©j, p©sa, p©n: todo; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (-grafo) (Instrumento para dibujar a toda escala).
PANTOMIMA,-O: p©j: todo; m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai: imitar;
(Representación, enque todo se hace con figuras y gestos imitativos, sin intervención de palabras).
Gálvez Marín, José Luis

Página

307 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 308 -

p£coj, (tÒ): espesor, grosura; pacÚj,-e‹a,-Ú: grueso;
Palabras:

miopaquinosis,

paquidermia,-ico,-o,

pacómetro,

paquímero,

paquiquimia,)...
PAQUIDERMIA,-ICO: : grueso; : piel; (Hipertrofia de la piel).

PAQUIDERMO:de pacÚdermoj; : grueso; dšrma,-atoj: piel; (Animal de
piel gruesa y dura).
PAQUÍMERO: : grueso; : parte; (De miembros gruesos y resistentes).
PAQUIQUIMIA: : grueso; : humor; (Espesamiento morboso de los humores).

par£: junto a; parecido a, fuera de, más allá de, contra;
par(a)-, -para-

Palabras: endoparásito, epipárodo, epiparásito, hemiparálisis, isoparamétrica, parábasis,
parábola, Paráclito, paracronismo, paradigma,-tico, paradoja, paradoxografía,-ica, parafernales, paráfrasis,
paragoge, (paragrafo,párrafo), paralaje, paralaxis, paralelepípedo, paralelismo, paralelo,-epípedo,-gramo,
paralipómenos, parálisis,-lítico, paralogismo, parámetro, paraninfo, parano-ia,-ico, paranomasia/paronom-,
paraplejía, Parapsicología, parasceve, paraselene, parasematografía, parasemo, parasíntesis,-tético, parásito,
parasitismo, parasitología, parataxis,-táctico, paratifoidea, parbelio, parbeliometría, paremia, paremiología,o, parencefalia, parénesis, parenético, parénquima, paréntesis,-tético, párerga,-ergasia, parergon, parectasia,
parisosis, parodia, párodo, paronimia, parónimo, paronomasia, parótida, paroxismo, paroxítona, parresía,
párroco, parroquia, parusía, proparoxítona, ...
PARÁ-BASIS: par£: junto a; parecido a, fuera de; ba…nw: caminar, ir, venir; (Parte de la
comedia en que el autor se dirige directamente al público).
PARÁ-BOLA: par£: junto a; parecido a, fuera de; : lanzamiento; b£llw: lanzar;
(Narración ejemplar de un suceso fingido, para deducir una enseñanza moral).
PARACLETO: par£: fuera de; : de: llamar; en latín advocatus: abogado;
= PARÁCLITO.
PARÁCLITO: = PARACLETO: par£: junto a; parecido a, fuera de;
(:son sufijos verbales). (Nombre que se da al Espíritu Santo, anviado para
consolador de los fieles).
PARACRONISMO: par£: fuera de; crÒnoj: tiempo; (Anacronismo que consiste en suponer
acaecido un hecho después del tiempo en que sucedió).
PARADIGMA: par£: junto a; parecido a, fuera de; deiknumi: mostrar; :
muestra, ejemplo; (Modelo).
PARADIGMÁTICO: par£: junto a; parecido a, fuera de, al lado; deiknumi: mostrar;
deigma,-atoj: muestra, ejemplo; (Perteneciente o relativo al paradigma; Dícese de las relaciones que
existen entre dos elementos de un paradigma)
PARADISÍACO: par£deisoj: parque; (Pert. o rel. al paraíso) (Que goza la presencia de Dios).
PARADOJA, ICO: par£: junto a; parecido a, fuera de; dÒxa, -hj: opinión; dokšw:
creer, pensar; (Opinión contraria a la común) (Idea fuera de la opinión general).
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PARA-DOXO-GRAF-ÍA,-ICA: par£: junto a; parecido a, fuera de;
opinión; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura, descripción;

dÒxa, -hj:

PARAFARMACIA: f£rmakon: medicamento; (tienda que vende productos clínicos, pero no
medicinas).
PARA-FER-NALES: (Procede de fšrnh: “aportación al matrimonio, dote”)par£: junto a;
parecido a, fuera de; fšrw: llevar, conducir; (Bienes que aporta la esposa fuera de la dote).
PARÁFRASIS: par£: junto a; parecido a, fuera de; y fr£sij,-ewj: locución, frase;
fr£zw: indicar, mostrar; (Explicación amplia de un texto).
PARAGOGE: depar£: junto a; parecido a, fuera de; : conductor;
(Adición de una letra al final de una palabra).
PARÁGRAFO: par£: junto a; parecido a; y gr£fw: escribir al lado de; (Párrafo).
PARAHIPNOSIS: (par£ - Ûpn- o--sij) par£: junto a; Ûpnoj: sueño; -sis:
significa acción, formación, operación, generalización; (Trastorno del sueño, como el
sonambulismo o las pesadillas).
PARAÍSO: par£deisoj: parque, jardín, Edén; par£: junto a; parecido a, fuera de;
(Lugar encantador) (Cielo, lugar donde se goza de la presencia de Dios).
PARALAJE: : cambio, diferencia; de par£: junto a; parecido a, fuera de,
sobre; ¢ll£ssw: cambiar; ( Diferencia entre las posiciones aparentes que en la bóveda celeste tiene
un astro, según el punto desde el que se le obseva).
PARALAXIS: = PARALAJE
PAR-ALEL-EPÍ-PEDO:  par£: junto a; parecido a, fuera de;
: uno de otro; ¥lloj,-h,-o: otro; y: plano; ™p…: encima,
después de, sobre, hacia, en; pšdon,-ou (tÒ): suelo, superficie; (Sólido terminado por seis
paralelogramos, siendo iguales y paralelos cada dos opuestos entre sí).
PARALELISMO:  par£: junto a; parecido a, fuera de;¥lloj,-h,-o:
otro; (Calidad de paralelo o continuada igualdad de distancia entre líneas y planos).
PARALELO: par£: junto a; parecido a, fuera de; : uno de otro; ¥lloj,-h,-o:
otro; (Correspondiente, semejante) (Uno junto al otro).
PAR-ALELO-GRA-MO:par£: junto a; parecido a, fuera de; : uno de otro;
¥lloj,-h,-o: otro; gr£fw: escribir; : línea; (Cuadrilátero cuyos lados son paralelos).
PAR-AL-EPÍ-PEDO: par£: junto a; parecido a, fuera de; ¥lloj,-h,-o: otro;
™p…pedon: plano; de ™p… y pšdon: suelo; (Figura geométrica).
PARALIPÓMENOS: : cosas omitidas; de par£: junto a; parecido a,
fuera de; : dejar, faltar; (Dos libros canónicos del Antiguo Testamento, en que se cuenta lo
omitido en los cuatro libros de los Reyes).
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PARÁLISIS,-LÍTICO: par£: junto a; parecido a, fuera de; lÚsij,-ewj: disolución; de
lÚw; lutÒj: que puede ser desatado; de : disolver; (Que no se vale por sí mismo) (Privación
del movimiento voluntario).
PARALOGÍA: (para- log- -ia) par£: junto a; parecido a, fuera de; -logía: de
lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio,
ciencia;(enfermedad mental que consiste en el uso de un lenguaje ilógico o delirante).
PARALOGISMO: par£: junto a; parecido a, fuera de, al margen de; :
razonamiento; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa,
sistema, doctrina, adecuación, conformidad: (Razonamiento falso).
PARÁMETRO: par£: junto a; parecido a, fuera de, a un lado; mštron,-ou: medida;
(Línea constante que entra en la ecuación de algunas curvas y, sobre todo, de la parábola).
PARAMILITAR: par£: junto a; parecido a, fuera de; (Dícese de ciertas organizaciones civiles con
estructura o disciplina de tipo militar).
PARANINFO: :par£: junto a; parecido a, fuera de; : novia,
joven; (Padrino de bodas que estaba junto al recién casado e iba a anunciar a la prometida la llegada del
esposo. En las universidades, el que anuncia la entrada del curso, y el salón de actos académicos en que se
anuncia dicha entrada).
PARANO-IA,-ICO: par£: junto a; parecido a, fuera de, al margen de; : inteligencia,
mente; de nošw: pensar; (Psicosis caracterizada por vanidad, desconfianza, inquietud).
PARANOIDE: par£: parecido a; e•doj, -ouj: aspecto; (Que tiene forma de paranoia).
PARA-NOMASIA/PAR-ONO-:par£: junto a; parecido a, fuera de;
Ônoma,-atoj: nombre; (Semejanza entre dos o más vocablos que solo se diferencian por la vocal
acentuada en cada uno de ellos).
PARANORMAL:
PARAPETO: par£: junto a; parecido a; y : extender delante; (Pretil o antepecho).
PARAPLEJÍA: : par£: junto a; parecido a, fuera de; : golpe,
herida; : herir; (Parálisis de la mitad inferior del cuerpo).
PARAPSICOLOGÍA: par£: junto a; parecido a, fuera de;  de : palabra,
tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Estudio de los fenómenos y comportamientos
psicológicos, de cuya naturaleza y efectos no ha dado hasta ahora cuenta la psicología ciéntífica).
PARASCEVE: paraskeu»: preparación; de par£-: junto a; más allá de; skeàoj,
(tÒ): utensilio; (Nombre aue los judíos daban al viernes por ser la preparación para el sábado y luego
Viernes Santo por ser preparación para la Pascua).
PARA-SELENE: par£: junto a; parecido a, fuera de; sel»nh,-hj: luna; (Imagen de la
luna que se representa en una nube).
PARASEMATOGRAFÍA: par£: junto a; parecido a, fuera de; : sellar;
: descripción; (Descripción de los escudos de armas).
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PARASEMO: par£-: junto a; parecido a, fuera de; sÁma: señal, indicio; (Mascarón de
proa de las galeras de los antiguos griegos y romanos).
PARA-SÍN-TE-SIS,-TÉTICO: par£: junto a; parecido a, fuera de; sÚn: juntamente, con,
juntoa; qe- de t…qhmi: colocar, establecer; ( Formación de palabras en que interviene la derivación
y la composición, como encañonar, desalmado o apoditerio”).
PARÁSITO,-ISMO: par£: junto a; fuera de; : comida; (Que vive a expensas de los
demás). (Modo de vida y tipo de asociación propia de los organismos parásitos).
PARASITOLOGÍA: par£-: junto a; parecido a, fuera de; s‹toj: trigo, alimento; -logía:
de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
(Parte de la biología, que trata de los seres parásitos).
PARA-TAXIS,-TÁCTICO: par£: junto a; parecido a, fuera de; t£xij: ordenación,
colocación; de t£ttw: disponer, ordenar; taktikÒj: táctico, hábil; (Es el nombre griego para
la coordinación)(Procedimiento sintáxtico que consiste en utilizar oraciones principales coordinadas y
equivalentes desde el punto de vista de la función sintáctica).
PARATIFOIDEA: par£: junto a; parecido a, fuera de; (Fiebre parecida a la tifoidea).
PAR-EC-TASIA: par£: junto a; parecido a, fuera de; ™k, ™x: fuera, desde; te…nw:
(ex)tender;
PAREMIA: paroim…a: proverbio; par£: junto a, fuera de; y de o‡mh: poema, canto;
(Refrán, proverbio, adagio, sentencia).
PAREMIÓGRAFO: paroim…a: proverbio; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura,
descripción; (Que escribe refranes, sentencias...).
PAREMIO-LOG-ÍA,-ICO,-O: paroim…a: refrán; de par£-: juntoa; o‡mh: poema,
canro; y -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado,
estudio, ciencia; (Tratado de los refranes).
PAR-EN-CEFAL-IA: par£: junto a; parecido a, fuera de; ™n: en, dentro de; kefal»,
-Áj: cabeza;
PARÉNESIS: par£: junto a; a•noj (Ð): historia, alabanza; (Exhortación o amonestación).
PARENÉTICO: par£: junto a; a•noj (Ð): historia, cuento, alabanza; (Perteneciente o
relativo a la parénesis)
PARÉNQUIMA: paršgcuma: sustancia de los órganos; de par£-: parecido a, junto a;
™n-: en, dentro; cumÒj, (Ð): jugo; de cšw: derramar; (Cualquiera de los tejidos vegetales
constituidos por células de forma esférica o cúbica y separadas entre sí por meatos).
PAR-EN-TESIS,-TÉTICO: par£: junto a; parecido a, fuera de; ™n: en, dentro de; :
depósito; qe-, de t…qhmi: colocar, establecer; (Intercalación).
PÁR-ERG-A,-ON,-ERGASIA: par£: junto a; œrgon, -ou: obra, trabajo; (Son las
hazañas secundarias, sobre todo las de Hércules) (Aditamiento a una cosa, que le sirve de ornato).
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PARHELIO: : par£: junto a; parecido a, fuera de; : sol; (Fenómeno
luminoso que consiste en la aparición simultánea de varias imágenes del sol reflejadas en las nubes y...).
PAR-HELIO-METR-ÍA,-O: par£: junto a; parecido a, fuera de; ¼lioj, -ou: sol;
mštron,-ou: medida;
PAR-IS-OSIS: par£: junto a; parecido a, fuera de; ‡soj,-h,-on: igual;
PARNASO: ParnasÒj: Parnaso (monte de Fócide); (Conjunto de todos los poetas, o de los de
un pueblo o tiempo determinado)(Colección de poesías de varios autores).
PAR-ODIA: depar£: junto a; parecido a, fuera de; òd»,-Áj: canto; ¢e…dw:
cantar; (Imitación burlesca de una obra seria literaria).
PÁR-ODO: par£: junto a; parecido a, fuera de; ÐdÒj,-oà: camino;
PAR-ÓNIMO, IA: par£: parecido a; Ônoma,-atoj: nombre; (Cada uno de
dos o más vocablos que tienen entre sí semejanza, o por su etimología o solamente por su forma o sonido..)
PAR-ONOMAS-IA:  par£: junto a; parecido a; Ônoma,-atoj: nombre;
(Semejanza entre dos o más vocablos que solo se diferencian por la vocal acentuada en cada uno de ellos).
PAR-ÓTI-DA: ; de par£: junto a; parecido a, fuera de; oâj, çtÒj: oído;
(Glándula salivar, colocada junto al oído y detrás de la mandíbula inferior).
PAROTIDITIS: parwt…j,-…doj: inflamación de la parótida: oâj çtÒj: oreja; -itis:
inflamación.
PAR-OX-ISMO: : estímulo; par£: junto a; oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, extremo;
(Extrema intensidad de una enfermedad) (Pasión que llega junto a lo agudo o extremo).
PAR-OXÍ-TONO, A: par£: junto a; parecido a; oxÚj,-e‹a,-Ú: agudo, extremo; :
tono; te…nw: (ex)tender; (Voz con acento junto a la última sílaba, es decir, en la penúltima).
PÁRRAFO: de par£: junto a; parecido a, fuera de; : escribir; (Cada
una de las divisiones de un escrito, señalada con letra mayúscula al principio de un renglón y punto y aparte
al final del trozo de escritura).
PARRESÍA: par£-, e‡rw / e‡rhka: decir; · Ásij: acción de decir; (Figura que consiste
en aparentar que se habla audaz y libremente al decir cosas, ofensivas al parecer, y en realidad grata o
halagüeñas para aquel a quien se le dicen).
PÁRR-OCO: p£r-ocoj, (Ð): de par£: junto a, cerca de; Ôcoj: carro, vehículo; o•koj,
-ou: casa; (Cura que tiene una filegresia ).
PARROQUIA:  par£: junto a; parecido a, fuera de; o•koj, -ou: casa; (Casas
vecinas, parroquia).
PARROQUIAL: par£: junto a; cerca de, fuera de; : casa; (Perteneciente o relativo a
la parroquia).
PARROQUIANO, NA: par£: junto a; parecido a, fuera de; : casa; (Perteneciente
a determinada parroquia, cliente).
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parqšnoj,-ou: virgen.
parteno-

Palabras: partenogénesis,-ético, Partenología, partenomancia, partenio(-a),
Paternón, Parténope, partenoplastia, ...
PARTENIO(-A): parqšnoj,-ou: virgen; (Es un poema lírico recitado por un coro de doncellas).
PARTENOGÉNESIS,-GENÉTICO: parqšnoj,-ou: virgen; : nacimiento; de
gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen, nacimiento; (Modo de reproducción de algunos
animales y plantas, que consiste en la formación de un nuevo ser por división reiterada de células sexuales
femeninas que no se han unido previamente con gametos masculinos) (Que tiene esta clase de reproducción).
PARTENOLOGÍA:  parqšnoj,-ou: virgen; y-logía: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado médico
sobre la virginidad de las mujeres).
PARTENOMANCIA: parqšnoj,-ou: virgen; mante…a, -aj: adivinación;
PARTENÓN: parqšnoj,-ou: virgen; (Templo de Atenas dedicado a Atenea).
PARTÉNOPE: parqšnoj,-ou: virgen; de: vista; (Vista
virginal. Nombre de ciudad –Nápoles-).
PARTENO-PLASTIA: parqšnoj,-ou: virgen; plastikÒj: modelable; de pl£ssw:
formar,
PÁRULIS: de: junto a; : encía; (Tumor gingival).
PARUSÍA: parous…a: presencia, venida; p£reimi: estar presente; par£: junto a, más
allá de;., ên, Ôntoj de e„m…: ser, existir; (Advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los
tiempos).
PASCUA:
PASMO: spasmÒj,-oà: convulsión; de sp£w: tirar, arrancar; (Efecto de un enfriamiento que
se manifiesta por romadizo, dolor de huesos y otras molestias).
PASOTA:

p£qoj, (tÒ): sufrimiento, pasión, dolencia;
p£scw / œ-paq-on sentir, sufrir,

padecer; pšnqoj,(tÒ) duelo, dolor;

paqhtikÒj sensible; ¢p£qeia insensibilidad;
(La

palabra  es un caso de cambio semántico. En un principio indica sentimiento en general. Pasó
luego a significar una cierta clase de sentimientos, la pasión. Finalmente, cuando se estimó que la pasión viene
a ser una enfermedad del alma, que nubla la razón, acabó significando enfermedad.)

pat(o)-, -pat-(í)a.

Palabras: adenopatía, alopatía,-ico, antipatía,-ico, apatía,-ico, artropatía,
cardiopata,-ía, Cosmopatología,-ico,-o, cromopatía, dermato-/dermopatía, desmopatía, empatía,
encefalopatía, enteropatía, ergasio-/ergopatía, erotopatía, fisiopatía, Fisiopatología,-ico,-o, Fitopatología,ico,-o, frenopatía, Frenopatología,-ico,-o, hemopatía, he(pato)patía, hidropat-ía,-a, hiperbaropatía,
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hipnopatía, hipuropatía, holopatía, homeopata,-ía,-ico, idiopatía, ludopatía, naupatía, nepentáceo, nepente,
neumopatía, neuropat-ía,-a, Neuropatología,-ico,-o, ooforopatia, osteopatía, paleofitopatología,
paleopatología, paleopatólogo, patético,ca,-ismo, patodiagnóstico, patofobia, patogénesis,-genético, patogenia,o, patografía, patología,-ico,-o, patomanía, patomímesis, psicopata,-ía, psicopatología, simpatético, simpatía,ico,-izar, telepatía,-ico, tenopatía, Zoopatología,-ico,o, ...
PATÉTICO,-ISMO: p£qoj, -ouj: afección, dolencia, padecimiento, pasión; (Que produce
pasión, especialmente tristeza).
PATO-DIA-GNÓST-ICO: p£qoj, -ouj: afección, dolencia; di£: a través de; gnóst(Procede de la raíz del verbo gi-gnè-sk-w con reduplicación de presente,...): conocer;
PATO-FOB-IA: p£qoj, -ouj: afección, dolencia, padecimiento, sensación, pasión;
fÒboj, -ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
PATO-GÉNE-SIS,-GENÉT-ICO: p£qoj, -ouj: afección, dolencia, padecimiento,
sensación, pasión; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen, formación, raza,
nacimiento; ( ).
PATO-GEN-IA,-O: p£qoj, -ouj: afección, dolencia; gšnoj, -ouj de gen
(g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento; (Parte de la Patología que estudia cómo se
engendran estados morbosos) (Lo que provoca enfermedades).
PATOGRAFÍA: p£qoj: dolencia; p£scw (œ-paq-on): sentir, sufrir, padecer;
gr£fw: escribir; (Descripción de las enfermedades).
PATO-LOG-ÍA,-ICO: paqologik»,-Áj: de p£qoj,-eoj,-ouj (tÒ): afección,
dolencia; log…a, de lÒgoj: palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Que
trata del estudio de las enfermedades. Cuadro de enfermedades que presenta un enfermo).
PATO-MAN-ÍA: (p£q- o- man…a) p£qoj, -ouj: afección, dolencia, padecimiento,
sensación; man…a,-aj: locura, manía, furor; (manía morbosaconsistente en creerse enfermo).
PATO-MÍME-SIS: p£qoj, -ouj: afección, dolencia, padecimiento, sensación, pasión;
m‹moj, -ou: imitación, actor; de mimšomai: imitar;

pat»r, patrÒj: padre.
Palabras: Cleopatra, patria, patriarca, patriota, Patroclo, Patrología,
Patronímico, patrónimo, ...
PATRIA: latín patria; sobrent. tellus: tierra; (La tierra de los padres, la tierra nativa).
PATRIARCA: pat»r, patrÒj: padre; : mandar; (Nombre del jefe de familia).
PATRIO,-TA,-ISMO: de depat»r, patrÒj: padre; (El que ama a
su patria).
PATROCLO: pat»r, patrÒj: padre;: gloria; (Gloria paterna. Nombre propio).
PATROLOGÍA: pat»r, patrÒj: padre; log…a: de lÒgoj: ciencia, tratado; de lšgw:
decir, reunir;(Tratado especial sobre los Padres de la Iglesia).
PATRÓNIMO: pat»r, patrÒj: padre; Ônoma, -atoj: nombre; (Nombre paterno)
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PATRONÍMICOS: patrwnumikÒj: de pat»r, patrÒj: padre; Ônoma, -atoj:
nombre; (Nombres derivados del nombre paterno).
PAUSA: Del lat. vulg. pausare y este del gr.: paàsai; : cesar; (Interrupción pasajera).

p£ij, paidÒj: niño;
Palabras: Pedagogía, pedante, pederastia,-a, pediatría,-a, pedión, pedofilia, pedomorfismo,
pedotrofía, propedéutica, Psicopediatría,
PED-AGOGÍA,-ICO,-O: pa‹j, paidÒj: niño; (Arte de instruir al niño) :
conductor; ¥gw: conducir; (Esclavo que llevaba el niño a la escuela. Maestro. Perito en pedagogía).
PED-ANTE: del italiano pedante, y éste de un derivado de pa‹j, paidÒj: niño; (El que
hace alardes inoportunos de erudición).
PEDAZO: pitt£kion: trozo de tabla para escribir; (Parte o porción de una cosa separada del todo).
PED-ERA-STA,-STIA:  de pa‹j, paidÒj: niño; œrwj, œrwtoj: amor;

™rast»j

es la palabra que mejor mantiene la reíz originaria del verbo

agente, por oposición a

™rèmenoj

"el amado".

contra los niños) (Sodomía).

œramai

más un sufijo de

(El que comete pederastia) (Abuso deshonesto cometido

PED-IATR-ÍA,-TRA: pa‹j, paidÒj: niño; „at»r, Ároj, y „atrÒj, -oà: médico;
(Medicina infantil) (médico especialista de los niños).
PEDIÓN: pa‹j, paidÒj: niño; -ion: sufijo diminutivo; (Feto).
PEDOFILIA: p£ij, paidÒj: niño; fil…a, -aj: amor, afecto, gusto por; (Amor
exagerado y deshonesto hacia los niños).
PEDOMORFISMO: p£ij, paidÒj: niño; morf»,-Áj: forma; -ismo: en su origen
llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina; (Conservación de los
caracteres infantiles en edad adulta).
PEDOTROFIA: pa‹j, paidÒj: niño; trofe‹a: alimentación; (Alimentación de los niños).
PEDRO: : piedra, roca; (Nombre propio).

: fuente, origen.
Palabras: Pegaso, Pegología,...
PEGASO: : fuente, origen; : (Caballo alado, nacido de la sangre de Medusa,
junto a la fuente del Océano).
PEGMATITA: pÁgma: conglomerado; p»gnumi: fijar, solidificar; (Roca de color claro y
textura laminar, compuesta de feldespato y algo de cuarzo).
PEGOLOGÍA: : fuente; : tratado; (Estudio de las fuentes, especialmente las
minerales y medicinales).
PELAGOSCOPIO: pšlagoj, (tÒ): alta mar; ; skšptomai, skopšw: observar;
(Aparato que sirve para estudiar el fondo del mar).
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PELAGRA: del latín pellis, piel; (Enfermedad crónica, con manifestaciones cutáneas y perturbaciones
digestivas y neviosas).
PELARGONIO: pelargÒj (Ð): cigüeña; (Planta de la familia de las geraniáceas, de...).
PELECANIFORME: pelek£n, -©noj: pelícano; (Aves predominantemente marinas, cuyas
patas presentan los cuatro dedos dirigidos hacia delante y unidos entre sí por una membrana, el pico es ...).
PELECÍPODO: : hacha; : pie; (Molusco con pie ventral en forma de hacha).
PELICANO: pelek£n, -©noj: pelícano; (Ave acuática del orden de las pelecaniformes, que ...).
PELIOMA: : lívido, aplomado; (Mancha lívida de la piel).
PELIOSIS: : lívido; (Erupvión cutánea, caracterizada por manchas rojas, cobrizas, amarillas)

: barro, arcilla.
Palabras: pelóbata, pelobio, pelófila, peloterapia,...
PELÓBATA: : barro; : marchar; (Género de anfibios anuros que andan en el fango).
PELOBIO: : barro;: vida; (Género de coleópteros pentámeros que viven en el fango).
PELÓFILA: : barro; : amante; (Planta que tiene predilección por los lugares fangosos).
PELOPONESO: Pšloy, pelopoj: Pélope; nÁsoj,-ou: península; (Peninsula de Pélope)
PELOTERAPIA: : barro; : curación; (Curación por baños de barro de aguas
medicinales).

: pelta, dardo.
Palabras: catapulta, peltasta, peltóclido,...
PELTA: pšlth: pelta (escudo pequeño); (Escudo ligero usado por los antiguos soldados griegos).
PELTASTA: : pelta, escudo pequeño de la infantería griega; dardo; :
(Soldado griego de infantería ligera, armado con pelta).
PELTÓCLIDO: : pelta; : concha; (Molusco provisto de una concha en forma
de escudo).
PÉNFIGO: pšmfix,-igoj: ampolla; (Nombre que se da a varias enfermedades caracterizadas por
la formación de ampollas cutáneas llenas de una sustancia amarilla).

pšnte: cinco;
pent(a)-

Palabras: pentacordio, pentadáctilo, pentadecágono, pentaedro, pentágina, pentagonal,
pentágono, pentagrama, pentámero, pentámetro, Pentápolis, pentasílaba,-o, pentatlón, Pentateuco, pentatlón,
pentavalente, pentedecágono, pentemímera, pentosa, pentecostés, ...
PENTACORDIO: de cinco cuerdas; pšnte: cinco; cord»: cuerda (de tripa); (Lira antigua
de cinco cuerdas ).
PENTADÁCTILO: pšnte: cinco; d£ktuloj: dedo; (Que tiene cinco dedos).
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PENTA-DECÁ-GONO: pšnte: cinco; dška: diez; gwn…a,-aj: ángulo; (Polígono de
quince ángulos y quince lados).
PENTAEDRO: pšnte: cinco; ›dra: cara; de ›zw: sentar; (Poliedro de cinco caras).
PENTÁ-GINA: pšnte: cinco; gun», gunaikÒj: mujer;
PENTÁGON-AL,-O: pšnte: cinco; gwn…a,-aj: ángulo; (Polígono de cinco ángulo y cinco lados).
PENTAGRAMA: pšnte: cinco; : escritura; : línea; de gr£fw:
escribir; (Conjunto de cinco líneas paralelas que sirven para escribir la música).
PENT(A)-(H)EMÍ-MERA: pšnte: cinco;mšroj,-ouj: parte, miembro; (Pausa después del
quinto medio pie).
PENTALFA: pšnte: cinco;
PENTÁMERO:  pšnte: cinco; mšroj,-ouj: parte, miembro; (Insecto con
cinco articulaciones en los tarsos).
PENTÁMETRO: pšnte: cinco; mštron,-ou: medida; (Verso de cinco pies).
PENTÁ-POLIS:  pšnte: cinco;: ciudad; (Las cinco ciudades:
Adama, Gomorra, Seboim, Segor y Sodoma). (Es la unión política o alianza de cinco ciudades en distintos
lugares de la antigüedad).
PENTA-SÍ-LABA,-O: pšnte: cinco; : sílaba; sÚn: juntamente, con, juntoa;
lab- de lamb£nw: tomar, coger; (De cinco sílabas).
PENTATEUCO: : volumen; : libro; teÚcw: preparar, disponer; (Cinco
primeros libros de la Biblia).
PÉNTATLON: pšnte: cinco; «qlon: lucha, contienda, premio; ¢qlht»j: luchador;
¢qlhtikÒj: atlético; (Prueba de cinco ejercicios atlético: carrera a pie, salto de longitud, lanzamiento de
disco, de jabalina, y lucha).
PENTAVALENTE: pšnte: cinco; (Que tiene cinco valencias).
PENTECOSTÉS: pšnte: cinco;y : quinquagésimo; (50 días después de Pascua).
PENTEDECÁGONO: pšnte: cinco; dška: diez; gwn…a,-aj: ángulo; (Polígono de quince
ángulos y quince lados).
PENT-EMÍ-MERA: pšnte: cinco; ¹mi-: medio, mitad; mšroj, (tÒ): parte; (Cesura en el
quinto medio pie).
PENT-OSA: pšnte: cinco;
PENURIA:
PEÓN,-ÍA: pa…w: golpear;(Pie de la poesía greco-latina, que se compone de cuatro sílabas, cualquiera
de ellas larga y las demás breves) (Planta de la familia...).
PEPLO: pšploj, (Ð): peplo; (Especie de vestidura exterior, amplia y suelta, sin mangas, que bajaba
de los hombros a la cintura formando caídas en punta por delante. La usaron las mujeres en la Grecia antigua).
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PEPÓN: pšpwn: sandía; (Sandía, fruto).

pšptw: digerir, cocer; pšyij, -ewj: cocción, digestión.
pept-,

-pept-,

-peps-ia. (La misma palabra con diferente grado vocálico existe en latín
bajo la forma coquo, de la misma manera que el participio coctus equivale al adjetivo verbal peptÒj, tema
de que derivan palabras técnicas)

Palabras: apepsia, bradipepsia, dipéptido, dispepsia, eupepsia, gastrodispepsia,
hiperpepsia, hipopepsia, oligopepsia, pepsina, péptico, péptido, polipétido, tetrapéptido, tripéptido, ...
PEPS-INA: : cocción, digestión; de pšptw: digerir, cocer; (Fermento digestivo
del jugo gástrico que transforma los albuminoides en peptonas).
PÉPT-ICO: pšptw: digerir, cocer;
PÉPT-IDO: pšptw: digerir, cocer; e•doj,-ouj: aspecto;
PEPTONA: peptÒj: cocido; de pšssw / pšptw: cocer, digerir; (Cualquiera de las
sustancias producidas por transformación de los principios albuminoideos, mediante la acción de pepsina
contenida en el jugo gástrico).
per…: alrededor;
peri-, -periPalabras: isoperímetro,-ica, periantio, perianto, pericardio, pericardiotomía, pericarditis,
pericarpio, Pericles, pericráneo, perieco, periferia, perifollo, perífrasis, perifrástico, perigeo, perigonio, perihelio,
perímetro, perineo, períoca, período,-ódico,-odista, periodontitis, periostio, periostitis, peripatético, peripato,
peripecia, periplo, periprostático, peripróstilo, períptero, periscio, periscopio, perispómena,-o, peristáltico,
peristilo, perístole, peritoneo,-tonitis, peritonealgia, peritoneorragia,-rrexis, peritoneotomía, properispómena,...
PÉREZ: : piedra, roca; (Apellido).
PERGAMINO: Del latín pergaminum viene del gr.: pergamhn», con fonética bizantina.
Pšrgamoj, (¹): Pérgamo; (Piel de la res, limpia de vellón o del pelo...).
PERIANTIO: per…: alrededor; ¥nqoj,-ouj: flor; (Conjunto de envolturas florales –cáliz,
corola-).
PERI-CARDIO: per…: alrededor; y kard…a, -aj: corazón; (capa que envuelve el corazón
compuesta por dos membranas –interna y externa-).
PERI-CARDIO-TOM-ÍA: per…: alrededor; kard…a, -aj: corazón; tšmnw: cortar;
tom»: corte;
PERICARDITIS: per…: alrededor; kard…a, -aj: corazón; -itis: inflamación; (Inflamación
del pericardio).
PERICARPIO: per…: alrededor de, alrededor; : fruto; (Parte exterior del fruto, que
cubre las semillas de las plantas).
PERICLES: per…: alrededor de;: fama; klšw: celebrar, alabar; (Muy célebre.
Nombre propio).
PERICRÁNEO: per…-: alrededor de; kran…on: cráneo, cabeza; (Membrana fibrosa que cubre
exteriormente los huesos del cráneo).
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PERIECO: : vecino; per…: alrededor; o•koj, -ou: casa; (Dícese de los habitantes
de un mismo paralelo, pero en puntos diametralmente opuestos) (Habitante de esparta con libertad personal
pero sin derechos cívicos).
PERI-FERIA: per…: alrededor de; y : llevar; (Llevar alrededor de una ciudad; circunferencia,
contorno).
PERI-FOLLO: cairšfullon: per…: alrededor de, alrededor; fÚllon,-ou
(Planta con hojas rodeadas de otras más pequeñas).

:

hoja;

PERÍFRASIS,-ÁCTICO: per…: alrededor de; y fr£sij,-ewj: locución, frase; fr£zw:
indicar, mostrar; (Circunloquio).
PERIGEO: per…: alrededor de, acerca de; g», gÁj: tierra; (Punto en que la Luna se halla más
próxoma a la Tierra).
PERIGONIO: per…-: alrededor de; gÒnoj: semen; de gen (g…gnomai): origen,
nacimiento; (Envoltura externa de las flores homoclamídeas,... en los lirios).
PERIHELIO: per…: alrededor de, cerca de; : sol; (Punto en que está un planeta más cerca
del sol).
PERÍMETRO: per…metron: circunferencia: per…: alrededor;
(Contorno de una figura geométrica; medida del contorno).

mštron,-ou: medida;

PERINEO: per…-: alrededor de; „nšw: evacuar; (Periné: espacio entre el ano y partes sexuales).
PERINEUMONÍA: per…-: alrededor de; pneumon…a: pulmonía; (neumonía de la pleura:
enfermedad bovina).
PERÍ-OCA: per…: alrededor; œcw: tener; (Argumento o resumen de un libro).
PERÍ-ODO,-ICO,-ISTA: per…odoj; de per…, alrededor; ÐdÒj, -oà, camino; (Itinerario
circular, turno, vuelta; espacio de tiempo después del cual se reproduce una cosa) (Relativo al período.
Publicación diaria, semanal, mensual, etc.).
PERI-ODONT-ITIS: per…: alrededor; ÑdoÚj, -Òntoj: diente;
PERIOSTIO: per…: alrededor de; y : hueso; (Membrana fibrosa que cubre los huesos...).
PERIOSTITIS: per…-:alrededor de; Ñstšon,-ou: hueso; -itis: inflamación; (Inflamación
del periostio).
PERIPATÉTICO, CA: per…: alrededor; peripathtikÒj: peripatšw: caminar, ir y
venir, discutir paseando; de patšw: caminar; p£toj, -ou: paso; (Que sigue la filosofía o
doctrina de Aristóteles ).
PERIPATO: per…: alrededor de; p£toj, (Ð): paso, camino; de patšw: pisar, andar;
(Nombre dado al Liceo o escuela de Aristóteles).
PERIPECIA: per…: alrededor de, en derredor; pšteia: acción de caer; p…ptw: caer;
(Acontecimiento imprevisto, ocurrencia).
PERIPLO: per…: alrededor de; y : navegar; (Viaje de circumnavegación de los marinos).
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PERI-PRO-STÁT-ICO: per…: alrededor de; prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de;
†sthmi: poner (en pie), detener;
PERI-PRÓ-STILO: per…: alrededor de; prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de;
†sthmi: poner (en pie), detener;
PERÍPTERO: per…: alrededor de; pterÒn, -oà: ala, pluma; (Revolotear alrededor. Templo
rodeado de columnas).
PERISCIO: per…: alrededor de; : sombra; (Habitante de la zona polar,
cuya sombra gira diariamente en torno de él).
PERISCOPIO: per…: alrededor; y skopšw: observar, mirar; (Aparato óptico para mirar al
exterior) (Cámara lúcida instalada en un tubo vertical que sirve para ver los objetos exteriores cuando están
por encima de un obstáculo que impide la visión directa.).
PERISO-DÁCTILO: : extraordinario, magnífico; desigual, impar; per…:
alrededor de; d£ktuloj, -ou: dedo; (Animal ungulado imparidígito, como el rinoceronte).
PERISOLOGÍA: perissÒj: desigual, impar; magnifico; lšgw: decir, reunir; (Vicio de la
elocución, que consiste en repetir o amplificar inútilmente los conceptos).
PERI-SPÓ-MENA,-O: per…: alrededor; sp£w: tirar, arrancar; (Es en fonética griega la
palabra con acento circunflejo en la última sílaba. La properispómena, la acentuada en la penúltima,
de perisp£w “torcer a ambos lados”).
PERISTÁLTICO: per…- alrededor de; staltikÒj: astringente; de stšllw: preparar,
equipar; (Que tiene la propiedad de contraerse. Movimiento de contracción de los intestinos para...).
PERI-STILO: per…: alrededor de; †sthmi: poner (en pie); y stàloj: columna; (Rodeado
interiormente de columnas).
PERÍSTOLE: peristol»: compresión del vientre; per…-: alrededor de; stol»:
vestido; de stšllw: preparar, equipar; (Acción peristáltica del conducto intestinal).
PERI-TONE-ALG-IA: per…: alrededor de; te…nw: (ex)tender; ¥lgoj, -ouj: dolor;
(Dolor del peritoneo).
PERI-TONEO: per…: alrededor de; y tÒnoj, (Ð): tensión, cuerda, tono; de te…nw:
estirar, tensar; (Tendido alrededor del vientre).
PERI-TONEO-RRAG-IA: per…: alrededor de; te…nw: (ex)tender; · »gnumi: romper;
PERI-TONEORREXIS: per…: alrededor de; te…nw: (ex)tender; · »gnumi: romper;
PERI-TONEO-TOMÍA: per…: alrededor; tÒnoj, (Ð): tensión, cuerda, tono; de te…nw:
estirar, tensar; tšmnw: cortar; tom»: corte;
PERI-TON-ITIS: per…: alrededor; tÒnoj, (Ð): tensión, cuerda, tono; de te…nw: estirar,
tensar; (Inflamación del peritoneo).
PERO: : piedra, roca; (Nombre propio).
PERONÉ: perÒnh: broche, corchete; (Hueso, largo y delgado de la pierna, detrás de la tibia, con
la cual se articula).
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PERSONA: El latín persona viene del gr.: prÒswpon, a través del etrusco fersu:
máscara, enmascarado;

: pétalo, hoja.
Palabras: anisopétalo, dialipétala, eleuteropétala, gamopétalo, haplopétalo,
monopétalo, oxipétalo, petalismo, petalita, pétalo, petaloide, petalospermo, polipétalo,...
PETALISMO: : pétalo, hoja; (Destierro, llamado así entre los siracusanos porque la
sentencia se escribía en una hoja de olivo).
PÉTALO: pštalon: hoja; (Hoja transformada, por lo común de bellos colores, que forma parte de la
corola de la flor).
PETALOIDE: : hoja; : forma; (Calificación de los órganos en forma de pétalo o de corola).
PETALOSPERMO: : pétalo; :semilla; (Género de plantas de la subdivisión de
las dalias).
PETALITA: :(Silicato de alúmina o de litina, que forma venas en ciertas rocas).

: piedra.
Palabras: (Petra,Pedro,Pero,) Pérez, petroglifo, petrografía, petróleo, petrolífero, petrología,
petroquímica,...
PETRA: pštra: roca; (Nombre propio).
PETRÓ-BOLA: b£llw: lanzar;
PETRO-GÉN-ICO,-ÉTICO: gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen, raza,
nacimiento;
PETRO-GLIFO: pštra: piedra; glÚfw: grabar, tallar; (Grabado sobre roca obtenido por
descascaramiento o percusión, propio de pueblos prehistóricos).
PETRO-GRAFÍA: : piedra; :descripción; (Descripción de las rocas).
PETRÓLEO: petršlaion: aceite de roca; pštra: piedra; œlaion,-ou; tÒ: aceite;
(Aceite de piedra).
PETROLOGÍA: : roca;: tratado; (Tratado de los minerales).
PEUCÉDANO: peukšdanon: peucédano; (Servato, planta).

: denso.
Palabras: picnemia, picnómetro, picnostila,...
PICNEMIA: : denso; : sangre; (Sangre espesa).
PICNÓMETRO: : denso; : medida; (Aparato para medir la densidad de los líquidos).
PICNOSTILA: : denso; : columna; (Columnata más densa, pue su intercolumnio es
el de diámetro y medio).

: amargo.
Palabras: pícrica, pícrico, picrina, picrita, picromiel,...
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PICRATO: pikrÒj,-£,-Òn: amargo; (Sal formada por el ácido pícrico).
PÍCRICA: pikrÒj,-£,-Òn: amargo; (Materia tintórea de un color brillante).
PÍCRICO: pikrÒj: amargo; (Ácido obtenido por la acción del ácido nítrico sobre el añil, el acíbar, etc.).
PICRINA: : amargo; (Substancia amarga que se extrae de la digital).
PICRITA: : amargo; (Sal carbonatada que contiene magnesia).
PICROMIEL: : amargo;  : miel; (Substancia amarga, de aspecto parecido a la miel).
PIC-TO-GRAMA: gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura; ( Se llama así a los signos de
escritura que representan figuras o símbolos. Son propios de la escritura jeroglífica ).
PIÉLAGO: pšlagoj, (tÒ): alta mar; (Parte del mar, que dista mucho de la tierra).
PI: p: El número pi (p) expresa la relación constante que existe entre la longitud de una
circunferencia y su diámetro. Se utiliza p porque es la inicial de la palabra griega que designa
la circunferencia perifšreia. Esta costumbre se generalizó en el siglo XVII.

: pelvis, bañera.
Palabras: pielitis, pielotomía,...
PIELITIS: : pelvis; -itis: inflamación; (Inflamación de la mucosa de la pelvis).
PIELOTOMÍA: : pelvis; : corte; (Disección de la pelvis renal).
PIEZÓMETRO: pišzw: apretar, oprimir; mštron,-ou: medida; (Instrumento que sirve para
medir el grado de compresibilidad de los líquidos).
PIGARGO: pug£rgoj: pigargo; (Ave rapaz, que llega a tener...).
PIGMALIÓN:
PIGMEO: pugma‹oj,-a,-on: que tiene un codo de alto; pugm»: puño, codo; (Pueblo
fabuloso, y cada uno de sus individuos,...no tenían ni un puño de altos,... belicosos y hábiles flecheros).

: puerta, paso, desfiladero.
Palabras: píloro, propileos, Termópilas,...
PILON: pÚlh,-hj: puerta, paso; (Portada de los templos del antiguo Egipto).
PÍLORO: pulwrÒj, (Ð, ¹): portero; pÚlh,-hj: puerta, paso; êra: cuidado, vigilancia;
(Orificio interior del estómago por el que entran los alimentos en los intestinos).

: grasa.
Palabras: pimelitis, pimelosis,…
PIMELITIS: : grasa; -itis: inflamación; (Inflamación del tejido adiposo).
PIMELOSIS: : grasa; (Obesidad; transformación de un tejido en grasa).
PINACOTECA: p…nax,-akoj: cuadro; : depósito; qe- de t…qhmi (Museo de pintura).
PIORREA: pÚon: pus; · šw: fluir; (Flujo de pus y especialmente en las encías).

pàr, purÒj: fuego.
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Palabras: antipirético, antipirina, apirexia, calcopirita, empíreo, empireuma, enteropiria,
fagopirosis, pira, pirámide, pirético, piretógeno, Piretología,-ico,-o, piretro, pirexia, pirheliómetría,-o, pírico,
Pirineos, pirita, pirobolista, piroclástico, pirodinámica, pirófano, pirofilaceo, piróforo, pirogénesis,
pirogenético, pirógeno, pirólisis, pirología, pirolusita, pirómaco, piromancia, piromanía, pirómano, pirómetro,
pironeumático, piropo, piróscafo, piroscopio, pirosfera, pirosis, pirotecnia, pirotécnico, piroterapia, piroxena,o, piroxilina, piróxilo,...
PIRA: pàr, purÒj: fuego; pur£: hoguera; (Hoguera en que antiguamente se quemaban los
cuerpos de los difuntos y las víctimas de los sacrificios).
PIRÁMIDE: La palabra reposa sobre la haplología de puram (ido) -eid»j (de puretÒj:
fiebre). e•doj,-ouj: aspecto; (Sólido que tiene por base un polígono cualquiera; sus caras son
triángulos que se juntan en un solo punto, llamado vértice, y forman un ángulo poliedro.).
PIRATA: peirat»j: pirata; de pe‹ra: prueba; (Clandestino. Ladrón que roba en el mar).
PIRENINA: pur»n,-Ánoj: núcleo de un fruto; (Nucleína).
PIRENOLISIS: pur»n,-Ánoj: núcleo; lÚsij: disolución; (Disolución del núcleo celular).
PIRÉT-ICO: puretÒj: fiebre; pàr, purÒj: fuego; (Relat. a la piretología).
PIRETÓGENO: puretÒj: fiebre; (g…gnomai) gšnoj,-ouj: nacimiento, origen; (Que
produce fiebre, pirógeno).
PIRETOLOGÍA,-ICO,-O: puretÒj: fiebre; (g…gnomai) gšnoj,-ouj: origen; lÒgoj,ou; (Parte de la Patología que trata de las fiebres denominadas esenciales).
PIRETRO: pàr, purÒj: fuego; ¢qrÒoj: reunido, junto, compacto; (Pelitre).
PIREXIA: pàr, purÒj: fuego; ›xij: tenencia, posesión; de œcw: tener; (Fiebre esencial, no
sintomática).
PIR-HELIO-METR-ÍA, -O: pàr, purÒj: fuego; ¼lioj, -ou: sol; mštron,-ou:
medida;
PÍRICO: pàr, purÒj: fuego; -ico, -ica: la cual lleva siempre
sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género, número
y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de; (Relativo al fuego).
PIRINEOS: pàr, purÒj: fuego; (Nombre de cordillera)(Montes en cuya cumbre creyeron los
antiguos que tuvo su asiento el fuego),
PIR-ITA: pàr, purÒj: fuego; (Mineral de color de fuego).
PIROBOLISTA: purobÒla: máquinas para lanzar proyéctiles incendiarios; pàr, purÒj:
fuego; b£llw: lanzar; (Ingeniero dedicado especialmente a la construcción de minas militares).
PIRO-CLÁST-ICO: pàr, purÒj: fuego;
PIRO-DINÁM-ICA: pàr, purÒj: fuego; dÚnamij,-ewj: fuerza; (Dinámica de la pólvora y
explosivos).
PIRÓ-FANO: pàr, purÒj: fuego; fa…nw: aparecer, mostrar, ver; (Que se vuelve
transparente al fuego).
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PIROFILACIO: pàr, purÒj: fuego; ful£ssw: guardar; (Caverna dilatada que en otro
tiempo se suponía existir, llena de fuego, en lo interior de la Tierra).
PIROFOBIA: pàr, purÒj: fuego; fÒboj: horror; (Horror al fuego).
PIROFÓRICO: pàr, purÒj: fuego; fšrw: llevar; ico: perteneciente a; (Relativo a piróforo,
que se quema al contacto con el aire).
PIRÓ-FORO: pàr, purÒj: fuego; forÒj: portador; de fšrw: llevar; producir;
(Sustancia que se inflama al contacto con el aire).
PIRÓFUGO: pàr, purÒj: fuego; del latín fugo, fugare: que ahuyenta, que huye de;
PIROGÉNESIS,-GENÉTICO:
pàr, purÒj: fuego;
(g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento;

gšnoj, -ouj de gen

PIRÓGENO: pàr, purÒj: fuego; g…gnomai: llegar a ser, nacer; gšnoj, -eoj (ouj):
origen, nacimiento; (Que produce fiebre, piretógeno).
PIRÓ-LI-SIS: pàr, purÒj: fuego; lÚw: disolver, desatar;
PIROLOGÍA: pàr, purÒj: fuego; lÒgoj: palabra, tratado; (Ciencia dedicada al estudio del
fuego y de sus aplicaciones).
PIROLUSITA: pàr, purÒj: fuego; loàsij: acción de lavar; de loÚw: lavar; loàsij:
acción de lavar; (Manganesa, mineral).
PIRÓ-MACO: pàr, purÒj: fuego; m£ch,-hj: lucha, batalla;
PIROMANCÍA: puromante…a: de pàr, purÒj: fuego; mante…a, -aj: arte de la
adivinación; (Adivinación superticiosa por el color, chasquido y disposición de la llama).
PIRO-MANÍA: pàr, purÒj: fuego; man…aj, -aj: locura, inspiración; ma…nw: estar
furioso; (Tendencia patológica a la provocación de incendios).
PIRÓMANO: pàr, purÒj: fuego; man…aj, -aj: locura, demencia, inspiración; (Que
padece piromanía)(transtornado mental que se ve inducido a prender fuego a los objetos).
PIRÓ-METRO: pàr, purÒj: fuego; mštron,-ou: medida; (Termómetro para medir
temperaturas igneas o muy elevadas).
PIRO-NEU-MÁT-ICO: pàr, purÒj: fuego; pnšw: respirar, soplar;
PIR-OPO: pàr, purÒj: fuego; êy, ÑpÒj: vista, ojo; de Ðr£w:ver; (Alabanza que suele
causar calor y rubor en el rostro). (Lisonja, requiebro).
PIRÓSCAFO: pàr, purÒj: fuego; skaf»: barco; (Buque de vapor).
PIROSCOPIO: pàr, purÒj: fuego; skopšw: mirar, observar; (Termómetro diferencial, con
una de sus bolas plateadas, que se emplea en el estudio de los fenómenos de reflexión y de radiación del calor).

PIRO-SFERA: pàr, purÒj: fuego; sfa‹ra,-aj: esfera, globo, pelota; (Nombre con el que
se designaba antes el núcleo de la tierra).
PIR-OSIS: : acción de arder; pàr, purÒj: fuego; -osis: expresa un proceso;
(Sensación de fuego o quemadura, principalmente en el estómago).
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PIRO-TECN-IA,-ICO: pàr, purÒj: fuego; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; -ia: ikoj: relativo a; (Arte o estudio del fuego) (Arte de preparar explosivo o fuegos de artificio).
PIRO-TERAP-IA: pàr, purÒj: fuego; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
PIRO-XENA,-O: pàr, purÒj: fuego; xšnoj: huésped; (Mineral de color blanco, verde o
negruzco, brillo vítreo y fractura concoidea, que forma parte integrante de diversas rocas y es un silicato de
hierro, cal y magnesia, con dureza comparable a la del acero).
PIROXILINA: pàr, purÒj: fuego; xÚlon,-ou (to): madera; (Algodón pólvora).
PIRÓXILO: pàr, purÒj: fuego; xÚlon,-ou: madera; (Producto de la acción del ácido nítrico
sobre una materia semejante a la celulosa, como madera, algodón etc.).
PISASFALTO: p…ssa: pez; ¥sfaltoj, (¹): betún, asfalto; de ¢-: sin; y de sf£llw:
hacer caer; y el adj. verbal -tÒj; (Variedad de asfalto de consistencia parecida a la de la pez).
PISÍSTRATO:
PISTÓN: ™p…: encima, después de, sobre, hacia, en; (Émbolo).
PITEC-ÁNTROPO: de p…qhx, p…qhkoj: mono; ¥nqrwpoj, -ou: hombre, persona;
(Antropopiteco).
PITIRIASIS: p…tura, (t£): salvado, tiña; (Enfermedad de la piel producida por rascarse,
especialmente en las picaduras de los piojos; pediculosis).
PITONISA: Puqènussa: sacerdotisa de Apolo e intérprete de sus oráculos PÚqwn,wnoj: Pitón (ver mitología); (Sacerdotisa de Apolo, que daba los oráculos en el templo de Delfos
sentada en el trípode).
PLAGIOCLASA: pl£gioj: oblicuo, transversal; kl£sij: acción de romper, fracción;
de kl£w: romper; (Grupo de feldespatos que cristalizan en el sistema triclínico...).
PLAGIÓSTOMO: pl£gioj: oblicuo, transversal;
marinos...).

stÒma,-atoj: boca; (Selacio: peces

: errante. plan£w: vagar.
Pla(et)-,

(-)planct-

Palabras: faoplancton, fitoplancton, macroplancton, mesoplancton, microplancton,
plancton, planeta, planetario, Planetografía,-ico, Planetología,-ico,-o, planotopocinesia, planuria,
zooplancton,...
PLANC-TON: plagktÒj: errante; de pl£zw: andar errante; (Conjunto de organismos
animales y vegetales, generalmente diminutos, que flotan y son desplazados pasivamente en aguas saladas o dulces).

PLANCTÓNICO: plagktÒj: errante; de pl£zw: andar errante; (Pet. O rel. al plancton).
PLANETA: plan»thj: que anda errante; de plan£w: vagar; (Que anda errante alrededor
del sol. Nombre de los cuerpos celestes opacos que reciben su luz del sol y giran alrededor de él).
PLANETARIO: plan»thj: errante; de plan£w: vagar; (Pert. o rel. a los planetas).
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PLANETÍCOLA: plan»thj: errante; de plan£w: andar errante; colere: habitar;
(Supuesto habitador de cualquiera de los planetas, exceptuada la Tierra).
PLANE-TO-GRAFÍA,-ICO: plan£w: vagar; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía)
PLANETOIDE: plan»thj: errante; de plan£w: vagar; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ):
aspecto; (Planeta telescópico, asteroide).
PLANETOLOGÍA: plan»thj: errante; de plan£w: vagar;  de : palabra,
tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
PLANO-TOPO-CINES-IA: plan£w: vagar; tÒpoj,-ou: lugar; kinšw: moverse;
PLAN-UR-IA: plan£w: vagar; oâron, -ou: orina;

pl£sma: obra modelada. plastikÒj: modelable. pl£ssw: formar, modelar.
Palabras: blefaroplastia, cataplasma, ceroplástica, citoplasma, heteroplastia, hiperplasia,
plasma, plasmático, plasta, plasre, plástica, plástico, protoplasma, rinoplastia, ...
PLASMA: pl£sma: obra modelada; plastikÒj: modelable; de pl£ssw: formar,
modelar; (Parte líquida de la sangre, que contiene en suspensión los elementos sólidos componentes de esta).
PLASMÁTICO: pl£sma: obra modelada. plastikÒj: modelable. pl£ssw: formar,
modelar; (Pert. o rel. al plasma).
PLASTA: pl£sma: obra modelada; plastikÒj: modelable; pl£ssw: formar,
modelar. (Cualquier cosa que esté blanda; como la masa, el barro, etc.).
PLASTE: pl£ssw: formar, modelar. (Masa hecha de yeso mate y agua de cola, para llenar los
agujeros y hendiduras de una cosa que se ha de pintar).
PLÁSTICA: pl£sma: obra modelada. plastikÒj: modelable; de pl£ssw: formar,
modelar; - : que sirve para; (Arte o habilidad para modelar).
PLÁSTICO: pl£sma: obra modelada. plastikÒj: modelable. pl£ssw: formar,
modelar. (Perteneciente a la plástica. Capaz de ser modelado).

: ancho, llano, largo.
Palabras: omóplato, plátano, platea, platelminto, platirrina,-o, plato, Platón, ...
PLÁTANO: pl£tanoj, (¹): plátano; de platÚj,-e‹a,-Ú: ancho, llano, largo; (Planta
así llamada por sus hojas anchas, llanas y largas).
PLATEA: platÚj: ancho, llano, largo; (Patio –del teatro, de una casa, etc.).
PLATELMINTO: platÚj: plano; ›lminj,-inqoj: gusano; (Gusano instentinal de cuerpo
aplanado, prolongado u oval).
PLATI-RRINA,-O: platÚj: ancho, llano, largo; · …j, · inÒj: nariz; (Género de simios de
nariz ancha).
PLATO: platÚj: ancho, llano, largo; (Vasija baja y redonda de bordes planos).
PLATÓN: platÚj: ancho, llano, largo; (Nombre propio).
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PLECTOGNATO: plektÒj: unido, entrelazado; de plškw: trenzar; gn£qoj:
mandíbula; (Peces teleósteos que tienen la mandíbula superior fija, de modo que no ejecuta movimientos...).
PLECTRO: plÁktron: púa, plectro; de pl»ssw: golpear, herir; (Palillo o púa que usaban
los antiguos para tocar instrumentos de cuerda).
PLEISTO-CENO: : muchísimo; : nuevo; (Muy reciente).
PLEOMORFISMO:
PLEON: plšw: nadar, navegar; (Abdomen de los crustáceos, formado por varios segmentos; cada...).
PLEONA-SMO: : sobreabundar; de pl»qw: estar lleno; (Empleo de palabras
innecesarias).
PLEONÁSTICO: : sobreabundar; de pl»qw: estar lleno; (Perteneciente al
pleonasmo; que lo encierra o incluye).
PLEOROMÁNICO:
PLEOTERAPIA: : navegar; : curación; (Curación por la navegación).
PLEREMA: pl»rhj,-hj,-ej: lleno, completo;
PLEREMÁTICA: pl»rhj,-hj,-ej: lleno, completo;
PLESIOSAURO: : próximo, cercano; : lagarto; (Reptil gigantesco del
período geológico secundario).
PLÉTORA: plhqèra: de : estar lleno; (Plenitud de sangre; abundancia excesiva de alguna
cosa).
PLETÓRICO: : llenar; : relativo a; (Que tiene abundancia de algo).

: lado, costado, pleura.
Palabras: pleura, pleuralgia, pleuresía, pleuritis, pleurítico,ca, pleurodinia,
pleuronecto, pleuronectiforme, pleuronecto, ...
PLEURA: pleur£: lado, costado, pleura; (Cada una de las membranas serosas que en ambos
lados del pecho de los mamíferos cubren las paredes de la cavidad torácica y la superficie de los pulmones).
PLEURAL: pleur£: lado, costado, pleura; (Perteneciente a la pleura).
PLEURALGIA: pleur£: costado; : dolor; (Dolor de la pleura).
PLEURESÍA: pleur£: costado; : agitarse violentamente; (Inflamación de la pleura).
PLEURÍTICO: pleur£, : respiración; (Enfermo que padece pleuresía).
PLEURITIS pleur£: lado, pleura; -itis: inflamación; (Inflamación de la pleura).
PLEURODINIA: :pleura; : dolor; (Dolor en los músculos de las paredes del pecho).
PLEURONECTIFORME: pleur£: lado, pleura; nšw, y n»cw: nadar; (Peces de cuerpo
plano, muy comprimido, con los dos ojos en el mismo costado,... como el lenguado, el rodaballo y la solla).
PLEURONECTO: : lado, pleura;: nadar; (Pez que nada de lado).
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PLEUROTOMÍA: pleur£: lado, costado, pleura; tom»: corte; de tšmnw: cortar; (
PLÉYADES: : navegar;  plural de : (Estrellas que indicaban a
los marineros el tiempo propicio para navegar).
PLINTO: pl…nqoj: ladrillo, adobe; (Parte cuadrada inferior de la basa. Aparato gimnástico).
PLIO-CENO: ple…wn,-onoj: comp. de : más; : reciente; (Terreno que forma
la parte superior del terciario y que es inmediatamente más moderno que el mioceno.
PLIOCÉNICO: ple…wn,-onoj: comp. de polÚj: mucho; kainÒj: nuevo, reciente;
Relativo a este período).
PLISTOCENO:
PLISTOCÉNICO:
PLUTOCRAC-IA,-TICO,- ATA: ploÚtoj,-ou (Ð):riqueza, dinero kr£toj: gobierno,
poder; (Gobierno de ricos). (Individuo de la plutocracia).
PLUTOLATRÍA: ploÚtoj,-ou (Ð):riqueza; latre…a: culto, adoración;
PLUTOMANÍA: ploÚtoj,-ou (Ð): riqueza; man…a,-aj: locura, manía;
PLUTÓN: :riqueza; j: (Dios del infierno).
PLUTONIO: ploutènion, -ou, gruta o vaverna de Plutón. (De Plutón).
PLUTÓNICA: ploutènion, -ou, gruta o vaverna de Plutón. (De Plutón).
PLUTONISMO,-ISTA,-ANO:
PLUTONOMÍA: : riqueza; : ley; (Tratado de la riqueza).
PÓCIMA (<apócima < apócema): ¢pÒ-: aparte, lejos, contrario;
elaborada con hierbas medicinales. Bebedizo,cocimiento,filtro).

zšw: hervir; (Bebida

poàj, podÒj : pie.
pod(o)-, -pod-ia/-o

Palabras: anfípodo, antípoda, ápodo, artrópodo, cefalópodo, clinopodio, criptópodo,
decápodo, dipodia, Edipo, estomatópodo, estrefendopodia, estrefexopodia, estrefopodia,-o, gasterópodo,
haptópodo, hexápodo, homópodo, isópodo, licopodio, macrópodo, megalópodo, miriápodo, miriópodo,
nematópodo, octópodo, paralelepípedo, podagra, podalgia, podiatría,-a, podio, podófilo, podograma,
Podología,-ico, podólogo, podómero, podometría, podómetro, pólipo, polipodio, pseudópodo, pterópodo, pulpo,
quetópodo, rizópodo, seudópodo, tetrápodo, trapecio, trébede, trípode, tripodia, ...
PODAGRA: pod£gra: poÚj, podÒj: pie; ¥gra: presa, caza; ¢gršw: cazar, agarrar,
de la raíz de ¥gw. (Enfermedad de la gota, especialmente en los pies).
POD-ALG-IA: poàj, podÒj: pie; ¥lgoj, -ouj: dolor; -…a: suf. deriv. de sust.; (Dolor
de pies).
POD-ÍATRÍA,-A: poàj, podÒj: pie; „atrÒj, -oà: médico; (Que trata las enfemedades de
los pies) (Médico especializado en las enfermedades de los pies)
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PODIO: : piececillo; poàj, podÒj (Pedestal largo en que descansan varias columnas
arquitectónicas).
PODÓ-FILO: poàj, podÒj: pie; fÚllon,-ou: hoja;
PODO-GRA-MA: poàj, podÒj: pie; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura;
PODOLOGÍA,-ICO,-O: poàj, podÒj: pie; log…a, de lÒgoj: palabra, tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir; (Rama de la actividad médica, que tiene por objeto el tratamiento
de las afecciones y deformidades de los pies ...).
PODÓ-MERO: poàj, podÒj: pie; mšroj,-ouj: parte, miembro;
PODOMETRÍA,-O: poàj, podÒj: pie; mštron,-ou: medida; (Medidor de la distancia
recorrida a pie).

poišw: crear, hacer;
Palabras: crisopeya, epopeya, etopeya, farmacopea, hemato-/hemopoyesis,
histopoyesis, idolopeya, melopea, onomatopeya/-poyesis, poema, poesía, poeta, Poética,-ico, prosopopeya,ico,...
POEMA: poišw: crear, hacer; de ahí j: creación del espiritu; (Obra larga en
verso).
POESÍA:  construcción; de poišw: crear, hacer; (Género literario).
POETA:: artista, constructor; de : crear, hacer; (El que hace versos).
POETASTRO:
POÉTICA,-ICO: : artista, constructor; : hacer; -ico: relativo a; (Perteneciente o
relativo a la poesía).
POLACIURIA: : muchas veces; : orina; (Micción frecuente sin aumento de orina).

polemÒj,-oà, Ð: guerra.
Palabras: Polemarco, polémica, polémico, polemista, polemoscopio,...
POLEM-ARCO,-A: polemÒj,-oà, Ð: combate; ¢rc»: mando, poder; de ¥rcw:
mandar; (En la antigua Grecia, uno de los arcontes que era, a la vez, general del ejército).
POLÉMICA: polemÒj,-oà, Ð: guerra; -: relativo a; (Arte de defender y ofender las plazas
fuertes) (Controversia o discusión).
POLÉMICO: polemÒj,-oà, Ð: guerra; (Relativo a la polémica).
POLEMISTA: polemÒj,-oà, Ð: guerra; (El que sostiene una polémica).
POLEMIZAR: polem-…zw: combatir; polemÒj,-oà, Ð: guerra; (En español, se refiere a la
guerra verbal, a la disputa de opiniones contrarias).
POLEMOSCOPIO: polemÒj,-oà, Ð: guerra; skopšw: mirar; (Anteojo de campaña que
permite seguir el desarrollo de la lucha).
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polÚj, poll», polÚ: mucho; comparativo: ple…wn,-onoj: más;
poli-

Palabras: isopolímero, pleonasmo, plioceno, poliadelfos, poliandria, poliantea,
poliarquía, políbola, Policarpo, policlínica, policroismo, policromía, polícromo, polidipsia, poliedro, poliergía,
polifagia, polífago, polifarmacia, Polifemo, polifonía, polifónico, polígala, poligamia, polígamo, poligenismo,
poliginia, políglota,-o, poligonáceo, polígono, poligrafía, polígrafo, polimatía, polimenorrea, polímero,-izar,
polímita, Polimnia, polimorfo,a,-ismo, Polinesia, polineuritis, polineurómero, polinomio, poliorama,
polipasto, polipéptido, poliploide, pólipo, polipodio, políptico, políptoton, polirrizo, polisacárido, polisarcia,
polisemia,-ico, polisílaba,-o, polisíndeton, polisintética, polisoma, polispasto, polispermo, polistilo,
politécnico, politeísmo, politeísta, politética, politraumatismo, poliura, pulpo,...

pÒlij,-ewj: ciudad; polite…a: política; politeÚw: ser ciudadano; politikÒj: cívico;
polit-, -poli(s)

Palabras: acrópolis, Antibes, Constantinopla, cosmopolita, Decápolis, Estambul,
megalópolis, metrópolis, metropolitano, Nabeul, Nápoles, necrópolis, Pentápolis, poleografía, policía,
Política,-o, Poliorcética, propóleos, Trípoli,...
POLEOGRAFÍA: pÒlij,-ewj: ciudad; graf»: descripción; (Descripción geográfica de las
ciudades).
POLIADELFOS: polÚj: mucho; ¢delfÒj: hermano; (Estambres de una flor cuando están
soldados entre sí por sus filamentos, formando tres o más haces distintos).
POLI-ANDRIA: polÚj, poll», polÚ: mucho; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (Estado de la
mujer casada con dos o más maridos).
POLIÁNTEA: poluanq»j: abundante en flores; polÚj: mucho; ¥nqoj,-ouj: flor;
(Colección de noticias varias).
POLIARQUÍA: polÚj: mucho; ¢rc»,-»j: gobierno; (Gobierno de muchos).
POLÍ-BOLA: polÚj, poll», polÚ: mucho; b£llw: lanzar;
POLICARPO: polÚj, poll», polÚ: mucho; karpÒj: fruto; (Fructuoso; que produce
muchos frutos).(N. Propio).
POLICÉFALO: polukšfaloj;polÚj, poll», polÚ: mucho; kefal»:(Que tiene
varias cabezas).
POLICÍA: (poli- t- e‹a) pÒlij,-ewj: ciudad; -t: sufijo consonantico; -e‹a: suf.
deriv. de sust.; (Gobierno de la ciudad. Guardia que mantiene el orden público)
POLI-CLÍN-ICA: polÚj, poll», polÚ: mucho; klinik»: clínica; de kl…nw:
apoyarse, inclinar; (Clínica en la que se curan varias enfermedades).
POLICROMÁTICO:
POLI-CROM-ÍA,-O: polÚj: mucho; crîma,-atoj: color; -…a: suf. derv. de sust.;
(Mezcla de colores, diversos) (De muchos colores).
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POLICROÍSMO: polÚj: mucho; crîma,-atoj: color; (Propiedad de ciertos minerales que
ofrecen distinto color según se miren por reflexión o por refracción).
POLIDIPSIA: polÚj: mucho; d…ya: sed; diy£w: tener sed; (Sed insaciable).
POLIEDRO: polÚj: mucho; ›dra,-aj; ¹: plano, cara; ›zw: sentar; (Que tiene varias caras).
POLIERGÍA: polÚj: mucho; : obra; (Talento de muchas actividades).
POLIFACÉTICO: polÚj: mucho; facies, -ei: cara; (Que ofrece varias facetas o aspectos).
POLIFAG-IA,-O: polÚj: mucho; FAGIA: de fag», comida, correspondiente a una de las
raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o comedor; en la
forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar. (Excesivo deseo de comer que se
presenta en algunos estados patológicos) (Que tiene polifagia).
POLIFARMACIA: polÚj: mucho; f£rmakon: medicamento; -…a: suf. der. de sust.;
(Prescripción de gran número de medicamentos o abuso de ellos).
POLI-FAS-IA: polÚj: mucho; fhm…: hablar; -…a: suf. der. de sust.;
POLIFEMO: polÚj: mucho; fhm…: hablar; (Es el Cíclope de la Odisea que tras comerse a
varios compañeros de Ulises fue burlado por el héroe, que consiguió escapar de la gruta después de haberle
cegado el único ojo).
POLIFONÍA,-ICO: polÚj: mucho; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar,
vocear; -…a: suf. der. de sust.; (Conjunto de voces variadas); -: relativo a; (De muchas voces).
POLÍGALA: polÚj: mucho; g£la: leche; (Planta herbácea, con tallos delgados, usada en
medicina).
POLI-GAM-IA,-O: (polÚ- gam- -…a) polÚj:
matrimonio; gamšw del que proviene el sustantivo, significa

mucho;

g£moj,-ou (Ð):

en voz activa desposar, con sujeto

masculino. Si el sujeto es una mujer, se utiliza en voz media, “darse en matrimonio".

-…a: suf. der. de sust.;

(Casarse con más de una mujer al mismo tiempo) (Hombre que tiene o tuvo a un tiempo muchas mujeres en
calidad de esposas. Planta que tiene en uno o más pies flores masculinas, femeninas y hermafroditas).
POLIGENISMO: polÚj: mucho; gšnoj,-ouj de gen (g…gnomai): origen; (Doctrina
que admite variedad de orígenes en la especie humana, en contraposición al monogenismo).
POLI-GINIA: polÚj: mucho; gun», gunaikÒj: mujer; (Condición de la flor que tiene
muchos pistilos).
POLÍGLOTA: polÚj: mucho; glîssa,-aj: lengua; (Escrito en varias lenguas; que habla
muchas lenguas).
POLÍ-GLOTO: polÚj: mucho; glîssa,-aj: lengua; (Persona versada en varias lenguas.
Libro escrito en varioas idiomas).
POLIGONÁCEO: polÚj: mucho; gÒnu, gÒnatoj: rodilla, nudo; (Plantas angiospermas
dicotiledóneas, arbustos o hierbas, de tallos y ramos nudosos, hojas sencillas y alternas; flores ...).
POLÍGONO: polÚj: mucho; : ángulo; (Superficie plana limitada por todas partes por
líneas rectas o curvas) ( De muchos ángulo).
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POLIGRAFÍA,-O: polÚj: mucho; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura, descripción,
escrito; (grafía) (Ciencia de escribir sobre diversas materias). (-grafo) (El que scribe de muchas cosas).
POLIMAT-ÍA,-ICO,-ICA: polÚj: mucho;
: aprender; (Conjunto de muchas
ciencias; instrucción extensa y variada) (Perteneciente a la polimatía).
POLI-MENO-RRE-A: polÚj: mucho; m»n, mhnÒj: mes; · šw: fluir;
POLÍMERO,-IZAR: polÚj: mucho;
varias partes.).
POLIMETRÍA: polÚj: mucho;
composición).

mšroj,-ouj: parte, miembro; ( Compuesto de

mštron,-ou: medida; (Variedad de metros en una misma

POLÍMITA: polÚj: mucho; : hilo; (Ropa tejida de hilos de varios colores).
POLIMNIA: polÚj: mucho; Ûmnoj: sueño;
POLIMORF-ISMO,-ICO,-O: polÚj: mucho; morf»,-Áj: forma, apariencia; -ismo: en
su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación,
conformidad; (Que puede tener varias formas sin cambiar su naturaleza).
POLINESIA: polÚj: mucho; n»soj: isla; (Nombre geográfico)( Muchas islas).
POLI-NEUR-ITIS: polÚj: mucho; neàron,-ou: nervio; -itis: inflamación; (Inflamación
simultánea de varios nervios periféricos).
POLI-NEURÓ-MERO: polÚj: mucho; neàron,-ou: nervio; mšroj,-ouj: parte,
miembro;
POLI-NOMIO: polÚj: mucho; nomÒj: división, porción; nšmw: repartir, distribuir;
(Expresión matemática).
POLIOMIELITIS: poliÒj,-£,-Òn: gris; muelÒj: médula; -itis: inflamación; (Inflamación
de la sustancia gris de la médula).
POLIORAMA: polÚj: mucho; Órama: vista; (Especie de panorama o imitación de la
naturaleza en movimiento, por cuyo medio los puntos de vista cambian a cada instante).
POLI-ORCÉTICA: pÒlij,-ewj: ciudad; ›rkoj, (tÒ): cerco, defensa, muro; (La Ciencia
designa las tácticas militares de asedio y defensa de las ciudades, sobre las que tenemos un tratado de Eneas
el Táctico de mediados del s. IV a. C. La palabra procede de ›rkoj, “defensa muro”).
POLIOREXIA: polÚj: mucho; Ôrexij,-ewj: apetito; (Apetito abundante).
POLIOSIS: poliÒj: gris; -sis: esta terminación genérica puede ir precedida de los
sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción, formación,
operación, generalización; (Cambio de color de los cabellos, cuando blanquean o se tornan grises).
POLIPASTO: polÚj: mucho; : tender a; (Polea compuesta).
POLI-PÉPT-IDO: polÚj: mucho; pšptw: digerir, cocer; e•doj,-ouj: aspecto;
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POLIPÉTALO: polÚj: mucho; : pétalo, hoja; (Referente a las flores de muchos
pétalos).
POLI-PLO-IDE: polÚj: mucho; raíz pl- en griego plekw
ouj: aspecto;

que significa “doblar”

e•doj,-

PÓLI-PO: polÚj: mucho; y poàj, podÒj: (Pulpo, animal de muchos pies o tentáculos) (Tumor
de forma pediculada, que se forma en las membranas mucosas de... y de la nariz).
POLIPODIO: polÚj: mucho; : de muchos pies; (Helecho).
POLÍPTICO: polÚj: mucho;
POLÍ-PTO-TON: polÚptwton: que tiene muchos casos; polÚj: mucho; ptîsij:
caída; de p…ptw, œ-pes-on/œ-pet-on: caer; (Traducción, figura o licencia poética).
POLIQUETO: polÚj: mucho;  -: cabellera; (Gusano anélidocon muchas cerdas
locomotrices).
POLI-RRIZO: polÚj: mucho; (Que tiene varias raíces).
POLIS:
POLI-SACÁR-IDO: polÚj: mucho;

e•doj,-ouj: aspecto;
POLISARCIA: polusark…a: polÚj: mucho; s£rx, sarkÒj: carne; (Mucha carne.
Obesidad).

POLI-SEM-IA,-ICO: polÚj: mucho; sÁma,-atoj (tÒ): signo, significado; shma…nw:
significar; (Pluralidad de significados de una palabra).
POLI-SÍ-LAB-A,-O,-ICO: polÚj: mucho; sullab»: sílaba; sÚn: juntamente, con,
juntoa; lab- de lamb£nw: tomar, coger; (Que tiene varias sílabas).
POLI-SÍN-DE-TON: polÚj: mucho; sundšw: atar; de sÚn: juntamente, con, juntoa; y
de dšw: atar; (Figura retórica que utiliza mucha conjunciones).
POLI-SIN-TÉT-ICA: polÚj: mucho; sÚn: juntamente, con, juntoa; t…qhmi: colocar,
establecer; (Dícese del idioma en que se unen diversas partes de la frase formando palabras de muchas sílabas).

POLI-SOMA: polÚj: mucho; sîma, -atoj: cuerpo;
POLISPASTO: polÚj: mucho; spatÒj: adj. verbal de sp£w: tirar, arrancar; (Aparejo de
dos grupos de poleas uno fijo y otro móvil, polipasto).
POLI-SPER-MO: polÚj: mucho; spe…rw: sembrar;: semilla; (Fruto que
contiene varias semillas).
POLISTILO: polÚj: mucho; †sthmi: poner (en pie), detener; < : columna,
punzón; (Que tiene muchas columnas. Que tiene muchos estilos).
POLITBURÓ: pÒlij,-ewj: ciudad;
POLITÉCNICO: polÚj: mucho; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; (Lugar donde se
estudian diversas artes).
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POLITEÍSMO,-ÍSTA: polÚj: mucho; qeÒj,-oà: dios; -ismo: en su origen llevaba en
sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad:
agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Religión que admite la pluralidad de los dioses).
POLI-TÉT-ICA: polÚj: mucho; t…qhmi: colocar, establecer; ( Es un término que se aplica a
los criterios de clasificación de lenguas: la clasificaciones monotéticas o descriptivas enumeran una serie de
características separadamente, basándose en una mera descripción de rasgos linguísticos; las politéticas
consideran las cracterísticas linguísticas como un conjunto de propiedades interrelacionadas).
POLÍTICA,-ICO: pÒlij,-ewj: ciudad; -ico: que tiene que ver con la pólis; (Asunto de la
ciudad; arte de conducir un asunto para conseguir un fin).
POLITRAUMATISMO: polÚj: mucho; traàma, -atoj: herida, daño, avería;
-ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema,
doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,...
POLI-UR-IA: polÚj: mucho; oâron, -ou: orina; (Secreción urinaria excesiva).
POLO: pÒloj,-ou: polo, eje; polšw: girar; (Cualquiera de los dos extremos del eje de rotación
de una esfera o cuerpo redondeado ...).
POMPA: pomp»: envío, procesión religiosa; de pšmpw: enviar; (Acompañamiento suntuoso,
numeroso y de gran aparato, que se hace en una función, ya sea de regocijo o fúnebre).

: trabajo, fatiga.
Palabras: ponometría, ponosis,...
PONOMETRÍA: : trabajo, fatiga; : medida; (Estimación del cansancio o
fatiga originados por un trabajo excesivo o penoso).
PONOSIS: : fatiga; (Autointoxicación provocada por la fatiga).
PONTO: pÒntoj, (Ð): mar; (Mar, masa de agua salada en el planeta terrestre).

: púrpura.
Palabras: pórfido, porfídico, Porfirio, porfirizar,...
PORFÍDICO: : púrpura; (Perteneciente o relativo al pórfido).
PÓRFIDO: : roca; (Roca generalmente de color obscuro y con cristales de feldespato y cuarzo)
PORFIRIO: (Purpúreo. Nombre propio).
PORFIRIZAR: :(Reducir un cuerpo a polvo finísimo, como se puverizaba la púrpura o
concha para extraer el color purpúreo).
PORNOGRAF-ÍA,-O: : libertino; : prostituta; gr£fw: escribir; (Tratado
acerca de la prostitución) (Carácter obsceno de obras literarias o artísticas). (Autor de obras pornográficas).

: poro, paso.
Palabras: Ampurias, aporía, aporisma, Bósforo, emporio, poro, aporía, aporisma,
bósforo, emporio, megalóporo,ra, micróporo,ra, porosis,
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PORO: : paso, pasaje; (Intersício que separa las molécula de los cuerpos).
POROSIS: : poro, paso; -sis: esta terminación genérica puede ir precedida de
los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción, formación,
operación, generalización: cirrosis, crisis, necrosis, psicosis,... (Cavidades multiples, diseminadas en
el centro oval, ganglios centrales y protuberancia del cerebro).
POROSO:
POSIDONIA: Poseidwn…a, -aj (pÒlij) Posidonia o Paestum, ciudad de Lucania.
Poseidènia, -wn (t£) fiestas de poseidón.


POSOLOGÍA: pÒsoj: qué cantidad, cuánto; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de
la raíz: leg : decir, reunir; (Parte de la terapeútica, que trata de las dosis en que deben administrarse los
medicamentos).


potamÒj,-oà: río.
Palabras: hipopótamo, Mesopotamia, potámide, potamofobia, potamografía,...
POTÁMIDE: potamÒj,-oà: río; (Ninfa de los ríos).
POTAMOFOBIA: : río; : horror; (Miedo morboso a las aguas corrientes).
POTAMOGRAFÍA: : río; : descripción; (Descripción de los ríos y de sus cuencas).
POTAMOLOGÍA: potamoj : río; logoj: palabra, estudio, tratado; (Tratado de los ríos)
POTAMOPLANCTON: potamoj,-ou: río; plagkton: el que va errante; (Conjunto de seres
microscópicos que estan en suspensión en las aguas marinas o dulces).
POYO: pÒdion: piececito, podio; (Banco de piedra, yeso u otra materia, que...).

pr©gma, pr©gmatoj (tÒ): asunto, acción; prassw: hacer, obrar. 
Praxiteles,...

Palabras: práctica, práctico, pragmática, pragmático, pragmatismo, pragmatista, praxis,

PRÁCTICA,-ICO: pr£ssw: hacer; (Ejercicio sistemático).
PRAGMÁT-ICA,-O,-ISMO: pr©gma,-atoj: acción, cosa, asunto; pr£ssw: hacer; (t)ico de -(t)ikÒj: relativo o perteneciente a; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de
acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad; (De efectos
prácticos).
PRAGMATISTA: pr©gma,-atoj: hecho; (Partidario del pragmatismo o perteneciente a él).
PRASIO: pr£sioj: verde como el puerro; (Cristal de roca en cuya masa se encierran muchos
cristles largos, delgados y verdes, de silicato de magnesia, cal y hierro).
PRASMA: pr£sioj: verde como el puerro; (Ágata de color verde oscuro).
PRAXIS: pr©xij,-ewj: acción; de pr£ttw: hacer; (Práctica, en oposición a teoría o teórica).
PRAXÍTELES: pr©xij, ewj: práctica, en oposición a la teoría; pr©ttw: hacer; tšloj,
-eoj o -ouj: fin, término, resultado; (Nombre propio).
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PREHISTÓRICO:

pršsbuj -ewj: anciano; : ancianidad;
presbi-

Palabras: arcipreste, Presbiatría,-íatra, presbicia, présbita, presbiopía, presbiterio,
presbítero, presbiteriano,...
PRESB-IATR-ÍA,-ÍATRA: pršsbuj -ewj: anciano; „atrÒj, -oà: médico;
PRESBICIA: : ancianidad; pršsbuj -ewj: anciano; (Vista cansada, vista
propia de viejos).
PRESBI-OP-ÍA: pršsbuj -ewj: anciano; Ôyij, -ewj: vista, ojo;
PRÉSBITA: : anciano; pršsbuj -ewj: anciano; (Que padece presbicia).
PRÉSBITE: pršsbuj -ewj: anciano;
PRESBITERIANO: pršsbuj -ewj: anciano; (Secta protectante que no reconoce la autoridad
del obispo sino la de los presbíteros).
PRESBITERIO: pršsbuj -ewj: anciano; (Área del altar mayor hasta el pie de las gradas por
donde se sube a él).
PRESBÍTERO: pršsbuj -ewj: anciano; -teroj: más; (Sacerdote).

prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de;
pro-

Palabras: anfipróstilo, audioprotesista, periprostático, peripróstilo, problema, probóscide,
proboscideo, proceleusmático, proclisis, proclítica,-o, pródromo, proemio, profase, profeta,-fético,-izar,
profiláctica, profiláctico, profilaxis, progeria, prognatismo, prognato, prognosis, programa, prolegómeno,
prolépsis,-léptico, prólogo, pronóstico, proparoxítona,-o, Propedéutica,-o, properispómena,-o, propíleos,
propóleos, proscenio, próstata, prostatorrea, próstilo, prótasis, protático, prótesis,-tica, prótomo, protónica,
protrépica, proxeneta, seudoprofeta,...
PROBÁTICA: probatikÒj: perteneciente a los corderos o a los rebaños; prÒbaton:
animal doméstico; (Piscina probática: La que había en Jerusalen, inmediata al templo de Salomón, y
servía para lavar y purificar las reses destinadas a los sacrificios).
PRO-BLEMA,-MÁTICO: prÒblhma: lo que se lanza por delante: prÒ: delante, antes, a
favor de, en lugar de; b£llw: lanzar, tirar; (Cuestión propuesta).
PROBÓSCIDE: prÒ-: delante, antes, en lugar de; bÒskw: apacentar, pastorear; (Aparato
bucal en forma de trompa o pico, dispuesto para la succión, que es propio de los insectos dípteros).
PROBOSCIDIO: : trompa de elefante; de prÒ-: delante, en lugar de;
bÒskw: apacentar, pastorear; (Mamífero con trompa, como el elefante).
PRO-CELEUS-MÁTICO: prÒ-: delante, antes, en lugar de; keleÚw: poner en
movimiento, excitar; (Pie de la poesía griega y latina, compuesto de dos pirriquios).
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PROCLISIS: prÒ-: delante, antes, en lugar de; kl…nw: inclinar, apoyar, acostar; (Unión de
una palabra proclítica a la que le sigue).
PROCLÍTICA,-O: prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de; kl…nw:
apoyarse, inclinar; : inclinarse hacia delante; (Palabra sin acento prosódico, que se
inclina hacia delante y se apoya en la palabra siguiente).
PROCTOLOGÍA,-O: prwktÒj, (Ð): ano; log…a: de lÒgoj: ciencia, tratado; de
lšgw: decir, reunir; (Conjunto de conocimientos y prácticas relativos al recto y a sus enfermedades).
PROCTOSCOPIA,-O: prwktÒj: ano; skšptomai y skopšw: observar; skopÒj,
(Ð): observador; skeptikÒj: que examina, que observa; = RECTOSCOPIA
PRÓDROMO: prÒ-: delante, antes, en lugar de; tršcw / œdramon: correr; drÒmoj,
(Ð): carrera; (Malestar que precede a una enfermedad).
PROEMIO: prÒ: delante, antes; o‡mh: poema, canto; (Parte introductora de un discurso).
PRO-FASE: prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de; fa…nw: aparecer, ver, mostrarse;
PRO-FE-TA,-ICO,-IZAR: prof»thj: interprete de un dios: de: predecir; prÒ:
antes, a favor de, en lugar de; fhm…: hablar, decir; “el que habla por otro”“aquel que habla en
lugar de”.
PROFILÁCTICA,-O: prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de; : guardián;
ful£ssw: guardar; (Que preserva).
PROFILAXIS: prÒ: delante, antes, a favor de; : guardia, defensa;
ful£ssw: guardar; (Prevención) (Defensa previa contra un mal).
PROGERIA: prÒ: delante, antes, en lugar de; gšrwn: viejo; (Vejez prematura).
PROGNATO,-ISMO: prÒ: delante, antes; : mandíbula; (Inclinación hacia delante del
maxilar superior).
PRO-GNO-SIS: prÒ: delante, antes; gi-gnè-sk-w: conocer; (Conocimiento anticipado de
algún suceso. Se usa comúnmente hablando de la previsión del tiempo).
PROGRAMA: prÒgramma: edicto, lo que se escribe antes: prÒ: delante, antes; :
escritura; gr£mma: lo escrito, letra; (Proyecto determinado) (“Orden del día” de La Asamblea de
los Atenienses).
PRO-LEGÓ-MENO: prolegÒmena: preambulo; prÒ: delante, antes, a favor de;
lšgw: decir; lÒgoj: palabra; (Tratado que se pone al principio de una obra o escrito, para establecer
los fundamentos generales de la materia que se ha de tratar después).
PRO-LEPSIS,-LÉPTICO: prÒlhyij: opinión anticipada; prÒ: delante, antes; lamb£nw:
tomar; (Figura de dicción en que anticipa el autor la objeción que pudiera hacerse, anticipación).
PRÓLOGO: prÒ: delante, antes; lšgw: decir; (Lo que se dice inicialmente).
PROMETEO: PromhqeÚj: Prometeo
PRONAOS: prÒ: antes de; naÒj, neèj: templo; (parte delantera de un templo).
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PRONÓSTICO: prÒ: delante, antes, a favor de; : conocido; de gi-gnè-skw: conocer; (Predicción hecha a base de datos ciertos).
PRO-PAR-OXÍT-ONA,-O: : antes; par£: junto a; parecido a, fuera de; oxÚj,e‹a,-Ú: agudo, agrio, extremo; : acento, tono; te…nw: (ex)tender; (Vocablo que
lleva acento agudo en la antepeníltima sílaba).
PRO-PEDÉUTICA,-ICO: prÒ: delante, antes; : educar; de pa‹j, paidÒj: niño;
Enseñanza preparatoria).
PRO-PERISPÓ-MENA,-O: prÒ: delante, antes; per…: alrededor; sp£w: tirar, arrancar;
PROPÍLEOS: (Es una puerta monumental. Los más famosos son los de la Acrópolis de Atenas, un vestíbulo
con columnas rematado por un pórtico delante de un muro en que se abrían cinco puertas

pÚlai). prÒ:

delante, antes; pÚlh: puerta; (Delante de la puerta) (Vestíbulo de un templo, peristilo).
PROPÓLEOS: : delante; : ciudad; (Sustancia cérea que las abejas ponen delante
de su ciudad, es decir, con que enbadurnan internamente sus colmenas, antes de comenzar su obra).
PROSCENIO: prosk»nion,-ou: proscenio; de : delante; : escena; (Espacio
entre la escena y la orquesta) (

prÒj: hacia;
pros-

Palabras: diprósopoprosélito, prosélito, prosénquima, prosodia,-ico,
prosopografía,-ico, prosopopeya,-ico, prosopoplejía, próstesis,-tético,...
PROSCINEMA: pros-kÚnhma: inclinación, reverencia: prÒj-: hacia; kunšw:
saludar;
PROSÉLITO.-ISMO: pros-»lutoj: converso al judaísmo: prÒj: hacia; : que
gira en torno de; œrcomai / ™leÚsomai / ½luqon / ™lšluqa: ir, venir; el que
está viniendo; (Partidario ganado de una doctrina).
PROSÉNQUIMA: prÒj-: hacia; ™n-: en, dentro, a, hacia; cumÒj, (Ð): jugo; de cšw:
derramar; (Tejido fibroso de los animales y de las plantas).
PROS-ODIA,-ICO: prÒj: hacia; : canto; de òd»,-Áj: canto; de ¢e…dw: cantar;
(Reglas de la pronunciación).

: cara.
Palabras: prosopografía, prosopopeya, prosoposcopia,
PROSOP-ALG-IA: Ôyij, -ewj: vista; prÒswpon, -ou: cara; ¥lgia: de ¥lgoj:
dolor; (Dolor en la cara).
PROS-OPO-GRAF-ÍA,-ICO: prÒj: hacia; êy, ÑpÒj: vista; Ðr£w: ver; prÒswpon, ou: cara; : descripción; (Descripción del exterior de una persona, animal o cosa).


PROS-OPO-PE-YA,-ICO: proswpopi…a: dramatización: de prÒj: hacia; êy, ÑpÒj:
vista; Ðr£w: ver; prÒswpon, -ou: cara; poišw: crear, hacer; (Afectaciín; figura retórica)
(Consiste en atribuir el sentimiento, la palabra y la acción a las cosas inanimadas o abstractas...).
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PROS-OPO-PLEJ-ÍA: prÒj: hacia; Ôyij, -ewj: vista;
PROSOPO-SCOPIA: prÒj: hacia; Ôyij, -ewj: vista; Ðr£w: ver; prÒswpon, -ou:
cara; : mirar; (Estudio del aspecto de la cara y de las modificaciones que en ella producen las
enfermedades).
PRO-STA-FÉRESIS: prÒsqen: delante; sta-: de †sthmi: poner; ¢pÒ-: aparte, lejos,
contrario; a†resij: elección; de aƒršw: coger, escoger; (Diferencia entre la anomalía media y
la verdadera de un astro).
PRÓ-STA-TA: prÒ: delante, antes, en lugar de; sta-, de †sthmi: poner, detener;
(Glándula pequeña irregular, de color rojizo, que tienen los machos de los mamíferos unida al cuello de la
vejiga de la orina y a la uretra, y que segrega un líquido blanquecino y viscoso).
PRO-STATO-RRE-A: prÒ: delante, antes; †sthmi: poner (en pie), detener; · šw: fluir;
PRÓS-TESIS,-TÉTICO: prÒj: hacia; : tesis, posición; de t…qhmi: colocar,
establecer; (Aposición, añadidura).
PRÓ-STILO: prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de; †sthmi: poner (en pie), detener;
< : columna; (Templo que tenía otras dos columnas, enfrente de las pilastras angulares).

prîtoj,-h,-on: primero, el principal;
prot(o)-

Palabras: heteroproteína, holoproteína, histeronproteron, protagonista,-ismo,-izar,
Protágoras, proteína, proter-andra, protero-glifo, prótido, protocolo, protofilosofía, protofitas, protohistoria,
protomártir, protón, protoplasma, prototipo, protozoario, protozoo,...
PROT-AGON-ISMO,-ISTA,-IZAR: prîtoj,-h,-on: el principal; ¢gwnist»j: actor;
de : lucha, agonía; (Condición de protagonista) (Primer actor) (Representar un papel en calidad de
protagonista).
PROTÁGORAS: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; ¢gor£: asamblea; ¢ge…rw:
reunir; (El primero de la asamblea. Nombre de un célebre sofista griego).
PRÓ-TA-SIS: prÒ: delante, antes; t£xij: tensión, extensión; te…nw: (ex)tender; que se
pone delante; (Primera parte del periodo condicional, o sea, la oración subordinada).
PROTÁTICO: prÒ-: delante, antes, a favor de, en lugar de; t£xij: tensión, extensión;
te…nw: tender, estirar tensar; (Perteneciente a la prótasis del poema dramático.).
PROTEÍNA:

(Voz científica formada sobre el griego

prwte‹on,

preeminente, primer premio;

prîtoj,-h,-on: primero, el principal; (Cualquiera de las numerosas sustancias que forman parte
de la materia fundamental de las células y de las sustancias vegetales y animales...).
PROTEO: (Por alusión a este dios fabuloso, al cual se atribuyó la facultad de poder cambiar de forma a su
antojo). PrÒqeoj, (Ð): Proteo; (Hombre que cambia frecuentemente de opiniones y afectos).
PROTER-ANDRA: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón;
PROTERO-GLIFO: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; glÚfw: grabar, tallar;
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PRÓ-TE-SIS,-TICA:: sustitución; prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de;
qe-, de : colocar; (Sustitución).
PRÓT-IDO: prîtoj: primero, el principal; e•doj,-ouj: aspecto;= PROTEÍNA
PROTIMIA: prÒ: delante, antes, en lugar de; : mente, vida; (Mentalidad precoz).
PROTOACTÍNEO:
PROTOBACTERIÓFAGO: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; bakt»rion: bacteria,
bastón; -fago: de fag», comida, de la raíz (fag) del verbo ™sq…w: comer; -fago, significa
devorador o comedor.

PROTOBRANQUIO: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; br£gcion,-ou: branquia,
agalla;
PROTOCANÓNICO: prîtoj,-h,-on: primero, el principal;: regla, norma; -ico:
perteneciente a;
PROTOCARIOTA: prîtoj: primero;
PROTOCOLO: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; kÒlla: goma, cola;
koll£w: encolar; (Pegado en primer lugar; primera hoja pegada a un libro de actas y que era un
resumen de éste; ceremonial).
PROTO-FILO-SOF-ÍA:prîtoj,-h,-on: primero, el principal; f…loj,-h,-on: amigo;
sofÒj: sabio; (Se suele llamar “Filosofía primera” a la reflexión sobre el mundo presente en los mitos).
PROTO-HISTORIA: prîtoj,-h,-on: primero, el principal;: historia;( Periodo
anterior a la historia, basado en tradiciones y leyendas).
PROTOMÁRTIR: prîtoj,-h,-on: primero; : testigo; (El primero de los mártires).
PRÓTOMO: ¿¿prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de; ¿¿prîtoj,-h,-on: primero,
el principal; tšmnw: cortar; tom»: corte; (Significa literalmente “corte anterior”.Es un término de la
escultura y la numismática referido a un busto de perfil, especialmente de animal).
PROTÓN: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; (Partícula elemental que constituye por sí sola
el núcleo del átomo de hidrógeno, y forma parte de todos los demás núcleos).
PRO-TÓNICA: prÒ: delante, antes, a favor de; tÒnoj,-ou: tono, cuerda, parte; te…nw:
(ex)tender; (Dícese de un elemento de la voz que está antes de la sílaba tónica).
PROTOPLASMA: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; pl£sma,-atoj: obra
modelada; pl£ssw: formar, modelar; (Primera sustancia que plasma la parte viva de la célula).
PROTO-TIPO: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; tÚpoj,-ou: figura, modelo,
imagen; de tÚptw: golpear; (Original; primer tipo, modelo de una cosa).
PROTOZOARIO: prîtoj,-h,-on: primero, el principal;  : animalillo; zùon, ou: ser vivo, animal; z£w: vivir; (Primer animalito) (Animal unicelular y microscópico...).
PROTO-ZOO: prîtoj,-h,-on: primero, el principal; zùon, -ou: ser vivo, animal;
z£w: vivir; (Dícese de los animales, casi siempre microscópicos, cuyo cuerpo está formado por una sola
célula o por una colonia de células iguales entre sí).
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PRO-TRÉPTICA: prÒ: delante, antes, a favor de, en lugar de; tršpw: volver;
: giro, cambio, mutación;
PRO-XENE-TA:

(La palabra deriva de

prÒxenoj,

título concedido a algún ciudadano ilustre que

defendía los derechos de los forasteros a quienes representaba fuera de su país)

prÒ: delante, antes, a

favor de, en lugar de; xšnoj,-h,-on: extranjero, huésped; (El que con ánimo de lucro,
interviene para favorecer relaciones sexuales).

yeÚdw: mentir, engañar;
pseudo-

Palabras: pseudodíptero,
pseudoprofeta, pseudoscopia,-o, pseudouremia,..
PSEUDODERIVADO: yeÚdw: mentir;

psudogamia,

pseudónimo,

pseudópodo,

PSEUDO-DÍ-PTERO: yeÚdw: mentir; d…j: dos; pterÒn, -oà: ala, pluma;
PSEUDO-GAMIA: yeÚdw: mentir; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de gamšw:
desposar;
PSEUDÓGRAFO: yeÚdw: engañar, mentir;
gr£fw: escribir;

-grafo:

del griego: -gr£fo de la raíz de

PSEUD-ÓNIMO: yeÚdw: mentir; Ônoma,-atoj: nombre; (Dícese del autor que firma con
un nombre falso y de la obra así firmada).
PSEUDÓ-PODO: yeÚdw: mentir; poàj, podÒj: pie; (Falsos pies).
PSEUDOPROFETA: yeÚdw: engañar, mentir; prÒ-: antes fhm…: decir; (Falso profeta)
PSEUDOSCOPIA,-O: yeÚdw: mentir; skopšw: observar, mirar;
PSEUDO-UR-EM-IA: yeÚdw: mentir; aŒma, aŒmatoj: sangre; oâron, -ou: orina;

yuc»,-Áj: alma;
psic(o)-, psiqu-

Palabras: Demopsicología,-ico,-o, farmacopsicología, farmacopsiquiatría,
Geopsicología,-ico,-o, met-em-psícosis, panpsiquismo, psicagogía, psicalgia, psicanopsia, psicastenia,
psicoanálisis,-sta, Psicobiología,-ico,-o, psicodélico, psicodrama, psicofísica,-o, Psicofisiología,-ico,-o,
psicofonema, psicogénesis, psicógeno, psicografía,-ico, Psicología,-ico,-o, psicometría,-ico, psicopatía,-ta,
psicopatología, psicopedagogía, psicopediatría,-tra, psicorrexis, psicosis, psicosomático, psicostasia,
psicotecnia,-ico, psicoterapia, psicotrópico, psicótropo, psique, psíquico,-ismo, Psiquiatría,-a, psíquico,
psiquismo, taquipsiquia, Zoopsicología,-ico,-o, ...
PSIC-AGOGÍA: yuc»,-Áj: alma; ¥gw: conducir; (Arte de conducir y educar el alma).
PSIC-ALG-IA: yuc»,-Áj: alma; ¥lgoj, -ouj: dolor; (
PSIC-AN-OPS-IA: yuc»,-Áj: alma; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
Ôyij, -ewj: vista, ojo;
PSICASTENIA: yuc»: alma; sqšnoj, (tÒ): fuerza; sqšnw: poder; (Debilidad mental).
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PSICO-ANÁ-LI-SIS,-STA: yuc»,-Áj: alma; ¢n£: arriba, enteramente, de nuevo, contra;
lÚsij,-ewj: disolución; de lÚw: disolver, desatar; (Método creado por Freud para investigar y
curar las enfermedades mentales mediante el análisis de los conflictos sexuales inconscientes originados en la
niñez) (Persona que se dedica al psicoanálisis).
PSICO-BIO-LOG-ÍA, -ICO, -O: yuc»,-Áj: alma; b…oj,-ou: vida;
:palabra,tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;

 de

PSICO-CRONO-METRÍA: yuc»,-Áj: alma; : tiempo; : medida; (Medida
de la duración de los fenómenos psíquicos).
PSICODÉLICO: yuc»,-Áj: alma; dhlÒw: mostrar; (Manifestación de elementos psíquicos que
en condiciones normales están ocultos, o a la estimulación intensa de potencias psíquicas.).
PSICODRAMA: yuc»,-Áj: alma; dr©ma: acción; de dr£w: hacer obrar, ejecutar;
(Técnica psicoanalítica empleada en la psicoterapia de grupo que se efectúa mediante la representación por los
pacientes de situaciones drmáticas relacionadas con sus conflictos patológicos).


PSICOFARMACO: yuc»,-Áj: alma; f£rmakon,-ou: medicamento; (Sustancia química
que interviene como elemento curativo en los procesos psíquicos ).
PSICO-FÍS-ICA,-O: yuc»,-Áj: alma; fÚw: ser por naturaleza, hacer nacer, producir;
: físico; (Estudio de las relaciones entre los fenómenos psíquicos y los físicos que los provocan).
PSICO-FI-SI-O-LOG-ÍA,-ICO,-O: yuc»,-Áj: alma; fÚw: ser por naturaleza, hacer
nacer, producir; : naturaleza;  de :palabra,tratado, explicación;
de lšgw: decir, reunir; (estudio de las relaciones entre los fenómenos psíquicos y los fisiológicos).
PSICO-FONEMA: yuc»,-Áj: alma; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar,
vocear;
PSICOFONÍA:
PSICOGÉNESIS: yuc»,-Áj: alma; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza, nacimiento;
PSICÓGENO: yuc»,-Áj: alma; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza, nacimiento; (Engendrado u originado en la psique).
PSICOGRAFÍA,-ICO: yuc»,-Áj: alma; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía) (
PSICOLOGÍA,-ICO,-O: yuc»,-Áj: alma; log…a: de lÒgoj: palabra, tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir; (Tratado sobre el alma)(estudio de los fenómenos psíquicos).
PSICOMETRÍA: yuc»,-Áj: alma; mštron,-ou: medida; (Medida de la perfección de los
fenómenos psíquicos).
PSICO-PAT-ÍA,-A: yuc»,-Áj: alma; p£qoj, -ouj: enfermedad; (Enfermedad del alma)
(Enfermo mental)(Individuo con grave incapacidad de adaptación a las normas sociales).
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PSICOPATOLOGÍA: yuc»,-Áj: alma; : sufrir; p£qoj, -ouj: afección,
dolencia; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado,
estudio, ciencia; (Estudio de las enfermedades mentales).
PSICOPEDAGOGÍA: yuc»,-Áj: alma; : niño; : llevar, conducir;
(Rama de la psicología que se ocupa de los fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más
adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos)
PSICO-PED-IATR-ÍA,-TRA: yuc»,-Áj: alma; pa‹j, paidÒj: niño; „atrÒj, -oà:
médico; (Pedriatria especializada en psiquiatría infantil).
PSICO-RRE-XIS: yuc»,-Áj: alma; ∙»gnumi: romper;
PSICOSIS: yuc»,-Áj: alma; -sis: esta terminación genérica puede ir precedida de los
sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción, formación,
operación, generalización (Enfermedad o perturbación de la mente) (Proceso mental de carácter
morboso).
PSICO-SOMÁT-ICO: yuc»,-Áj: alma; sèma,-atoj: cuerpo; -ikoj: relativo a; (Que
se refiere amismo tiempo al alma y al cuerpo)(Enfermedad que tiene más bien una causa psicológica que no
física).
PSICO-STAS-IA: yuc»,-Áj: alma; †sthmi: poner (en pie), detener; (Qn un lugar decisivo
de la Ilíada (XXII, 208) Zeus pesa los destinos de Aquiles y Héctor, lo que supone la muerte de éste. La
creencia es de origen micénico y sin significación en épocas más recientes.).
PSICO-TECNIA,-ICO: yuc»,-Áj: alma; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; (Rama de la
psicología, que con fines de orientación y selección tiene por objeto explorar y clasificar las aptitudes de los
individuos mediante pruebas adecuadas) (Perteneciente o relativo a la psicotecnia).
PSICO-TERAP-IA,-EUTA: yuc»,-Áj: alma; qhrapšuw: curar; qerape…a,-aj:
tratamiento, curación; (Curación de las enfermedades mentales mediante procedimientos psicológicos)
(Especialista en psicoterapia).
PSICO-TRÓPO,-ICO: yuc»,-Áj: alma; tršpw: volver; trÒpoj,-ou: giro, cambio,
mutación; (Medicamento o sustancia que actúa sobre el comportamiento o las funciones psíquicas).

yucrÒj,-£,-Òn: frío.
Palabras: psicrestesia, psicrolusia, psicrómetro,...
PSICRESTESIA: yucrÒj,-£,-Òn: frío; a‡sqhsij: sensación; (Sensación de frío).
PSICROLUSIA: yucrÒj,-£,-Òn: frío; loÚw: bañar; (Curación por baños fríos).
PSICRÓMETRO: yucrÒj,-£,-Òn: frío; mštron: medida; (Instrumento para medir el vapor
de agua de la atmósfera).
PSIQUE, PSÍQUICO, PSIQUISMO: yuc»,-Áj: alma; (Alma humana) -(t)ico de (t)ikÒj: relativo o perteneciente a; (Pert. o rel. al alma) -ismo: en su origen llevaba en sí
la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad;
(Conjunto de caracteres y funciones de orden psíquico).
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PSIQUIATRÍA,-TRA: yuc»,-Áj: alma; „atrÒj, -oà: médico; (tratamiento médico de las
enfermedades del alma) (médico especialista en enfermedades mentales).
PSITÁCIDA,-ISMO: yittakÒj, -o: loro, cotorra; (Método de ensañanza, basado
exclusivamente en el ejercicio de la memoria).
PSITACIFORME: yittakÒj, -o: loro; (Aves prensoras, de pico ganchudo, vuelo rápido, y...).
PSITACOSIS: yittakÒj, -o: loro; (Enfermedad infecciosa de los loros que se transmite al hombre).
PSORELCOSIS: yèra-aj: sarna; ›lkoj: úlcera; (Ulceración causada por la sarna).
PSORIASIS: yèra,-aj: sarna; (Dermatosis generalmente crónica).

pterÒn.-oà: ala.
ptero-, -ptero.

Palabras: afaníptero, áptero, arquíptero, braquíptero, calóptero, ciclóptero, coleóptero, díptero,
faneróptero, helicoptero, hemíptero, himenóptero, homóptero, isóptero, lepidóptero, macróptero, micróptero,
monóptero, neuróptero, ornitóptero, ortóptero, períptero, pseudodíptero, pterodáctilo, pteroma, pterópodo,
quiróptero, tetráptero,...
PTERIDOFITA,-O: ptšrij,-idoj: helecho; futÒn: planta; (Plantas criptógamas de
generación alternante bien manifiesta, como los helechos).
PTERO-DÁCTILO: pterÒn, -oà: ala, pluma; d£ktuloj, -ou: dedo; (Género de reptiles
voladores, de los que sólo se conocen restos fósiles).
PTEROMA: pterÒn, -oà: ala, pluma;
PTERÓ-PODO: pterÒn, -oà: ala, pluma; poàj, podÒj: pie;
PÚGIL:
PULPO: : mucho; poàj, podÒj: pie; (Que tiene muchos tentáculos).
PÚRPURA: porfÚra: púrpura; (Molusco...) (Tinte muy costoso que los antiguos...) (Tela,
comunmente de lana, teñida con éste tinte,...) (Color rojo subido que tira a violado).

Q
: labio.
Palabras: aquilia, anquiloquilia, ortoquilia, queilofima, queilorragia, quilitis,
quilocacia, quiloma, quilón,...
QUEILOFIMA: : labio; : tumor; (Tumor en los labios).
QUEILORRAGIA: : labio; : erupción; (Hemorragia de los labios).

kšraj,-atoj: cuerno.
cerat-, -cer-

Palabras: aceratosia, a-cerat-osis, ácero, braquícero, cerasta, ceratina, heterócero,
hiper-querat-osis, monoceronte, quelícero, queratalgia, queratectomía, queratina, queratitis, rinoceronte, tricerat-ops,...
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QUELÍCERO: : cuerno; : pinza; (Órgano, en forma de pinzas duras, de
arañas y escorpiones).
QUELÓNIDOS: : tortuga; : forma; (Reptiles que constituyen la primera
familia de la cubclase de quelonios).
QUELONIOS: : tortuga; (Vertebrados que forman la tercera subclase de los reptiles).
QUELONOGRAFÍA: : tortuga; : descripción; (Descripción de las tortugas).
QUELOTOMÍA: : tumor, hernia; : corte; (Operación de la hernia estrangulada).
QUERATINA: kšraj,-atoj: cuerno;
QUERAT-ALG-IA: kšraj,-atoj: cuerno, cornea; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor de la
córnea del ojo).
QUERATECTOMÍA: kšraj,-atoj: cuerno; : corte; (Escisión de una porción de la
córnea ocular).
QUERATINA: : córnea o de cuerno; kšraj,-atoj: córnea; (Materia córnea de
las uñas, pezuñas, cuernos, córnea del ojo).
QUERATITIS: kšraj,-atoj: córnea; -itis: inflamación; (Inflamación de la córnea del ojo).
QUERSONESO: : firme; : isla; (Isla unida a tierra firme, es
decir, península).

: cabellera, melena.
Palabras: poliqueto, quetocéfalo, quetópodo,...
QUETOCÉFALO: : cabellera; : cabeza; (Animal de cabeza velluda).
QUETÓPODO: : cabellera; : pie; (Gusano anélido, cuyos anillos tienen
sedas naturales que le sirven de pies).
QUIASMA: ci£sma,-atoj: entrecruzamiento; ciasmÒj, (Ð): forma de c de ci£zw:
marcar con una x; (Entrecruzamiento de estructuras orgánicas).
QUIASMO: ciasmÒj: ci£zw: marcar con una x; (Figura de dicción que consiste en presentar en
ordenes inversos los miembros de dos secuencias, p. ej.: “cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin
querer” “Incipiam fracti bello fatisque repulsi” ).
QUILATE: kšraj: (árabe: qirat < ker£tion): cuerno; (Unidad de peso para las perlas y
piedras preciosas, que equivale a un ciento cuarentavo de onza, o sea, 205 miligramos).
QUILIARCA: : mil; : mandar; (0ficial que mandaba mil soldados).
QUILITIS: : labio; -itis: inflamación; (Inflamación de los labios).
QUILO: culÒj, (Ð): jugo, zumo; de cšw: mezclar, derramar; (Linfa de aspecto lechoso por la
gran cantidad de grasa que acarrea, y que circula por los vasos quilíferos durante la digestión).
QUILOCACIA: : labio; : maldad; (Mal que se presenta en los labios de los niños).
QUILOMA: (Nombre científico del hocico de los animales, por parecer una extensión de los labios).
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QUILÓN: : de labios abultados.
QUILÓPODO: : mil; : pie; (Que tiene mil o muchos pies).
QUILOPOYESIS: : jugo, quilo; : formación; (Formación del quilo).
QUILURIA: : jugo, quilo; : orina; (Presencia de grasa en la orina).
QUIMERA: : animal fabuloso, ser mitológico, monstruoso; (Ilusión).

cšw: mezclar, derramar;

cumÒj,-oà: quimo. (Pasta homogénea y agria, variable según

los casos, en que los alimentos se transforman en el estómago por la digestión.).

quim-, -qui-ma, -qui-sis

Palabras: alquimia, biogeoquímica, bioquímica, cacoquimia, cacoquimio,
Coéforas/-os, colénquima, diaquilón, electroquímica, enócoe, enquima,-mático, enquisis, equimosis,
esclerénquima, fisicoquímica, geoquímica, microquímica, panénquima,-mático, parénquima, prosénquima,
quilo, quimia, química,-o, quimificación, quimiogénesis,-ico, quimiogénico, quimioterapia, quimiotipia,
quimismo, quimiotaxia quimioterapia, quimo, rinenquisis, sínquisis, termoquímica, urenquisis, ...
QUIMIA: cume…a: mezcla de muchos jugos; cumÒj, (Ð): jugo, zumo; de cšw: mezclar,
derramar; (Ciencia química y alquimia).
QUÍMICA: cume…a: arte de alear metales: de cumeutikÒj: de cumÒj, (Ð): jugo, zumo;
de cšw: mezclar, derramar; sobrent. ; (Estudio de las transformaciones conjuntas
de la materia y de la energía).
QUÍMICO, CA: cunikÒj: relat. a la química. cšw: mezclar, derramar; (Pert. a la química).
QUIMIFICACIÓN: cšw: mezclar, derramar; del latín facio, hacer; (Conversión del bolo
alimenticio en quimo).
QUIMIOGÉNESIS,-GÉNICO: cšw: mezclar, derramar; gšnoj, -ouj de gen
(g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento;
QUIMIOGÉNICO: cšw: mezclar, derramar;
QUIMIOTAXIA: cšw: mezclar, derramar; cumÒj, (Ð): jugo, zumo, quimo; :
ordenamiento; (Propiedad que posee el protoplasma de ser atraído –quimiotaxia positiva- o rechazado
–quimiotaxia negativa- por ciertas substancias químicas, particularmente por las toxinas microbianas.
La quimiotaxia positiva o negativa de los leucocitos les permite luchar contra los agentes infecciosos).
QUIMI-O-TERAP-IA: cumÒj, (Ð): jugo, zumo; cšw: mezclar, derramar; cumÒj, (Ð):
jugo, zumo, quimo; qerape…a,-aj: tratamiento, curación; (Curación por substancias
químicas).
QUIMI-O-TIPIA: cšw: mezclar, derramar; tÚptw: golpear; : modelo, imagen;
QUIMIOTROPISMO: cšw: mezclar, derramar; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea
de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad;
QUIMISMO: cšw: mezclar, derramar; cumÒj, (Ð): quimo; (Estado del jugo gástrico, desde el
punto de vista de la composición química).
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QUIMO: cumÒj, (Ð): jugo, zumo; de cšw: mezclar, derramar; (Pasta homogénea y agria,
variable según los casos, en que los alimentos se transforman en el estómago por la digestión).
QUINESIOLOGÍA: k…nhsij: movimiento: log…a: de : palabra, pensamiento,
estudio, tratado, ciencia. (Conjunto de los procedimientos terapeúticos encaminados a restablecer la
normalidad de los movimientos del cuerpo humano, y conocimiento científico de aquellos).
QUINESIOTERAPIA:
QUINESTESIA: : mover; : movimiento; : sensación; (Sensaciones de
movimiento).
QUINESTÉSICO: : mover; : sensación; -ico, -ica: relativo a; (Relativo a las
sensaciones del movimiento).
QUIONABLEPSIA: : nieve; privativa; : mirada, vista; de :
ver; (Ceguera producida por la nieve).

ce‹r, ceirÒj (Ð): mano;
Palabras: antiquiro, cirugía, cirujano, enquiridion, Hecatónquiros, microcirugía,
neurocirugía, quiragra, quiralgia, quirapsia, quiridio, quirófano, quirografario, quirógrafo, quiromancia,
quiromántico, quiromegalia, quirómetro, quiroplastia, quiropraxia, quiropraxis, quiróptero, quiroteca,
quirúrgico,...
QUIRAGRA: ce‹r, ceirÒj: mano; ¥gra: presa, caza; ¢gršw: cazar, agarrar; (Gota que
afecta a las manos).
QUIR-ALG-IA: ce‹r, ceirÒj: mano; ¥lgoj, -ouj: dolor;
QUIRAPSIA: ce‹r, ceirÒj: mano; : tocar; (Acción de tocarse o rascarse levemente con la
mano en algunas enfermedades).
QUIRIDIO: ce‹r, ceirÒj: mano; (Extremidad tipo mano, modelo seguido en el esqueleto de los
vertebrados tetrápodos).
QUIRÓ-FANO:ce‹r, ceirÒj: mano; fa…nw: mostrar; (Lugar donde opera el cirujano).
QUIROGRAFARIO: ce‹r, ceirÒj: mano; gr£fw: escribir; (Relativo al quirógrafo, o en
esta forma acreditado).
QUIRÓGRAFO: ce‹r, ceirÒj: mano gr£fw: escribir; (Escrito a mano) (Documento
concerniente a la obligación contractual que no está autorizado por notario ni lleva otro signo oficial o
público)
QUIROMANCIA: ce‹r, ceirÒj: mano; mante…a, -aj: adivinación; (Adivinación por las
rayas de la mano).
QUIROMÁNTICO: ce‹r, ceirÒj: mano; (Perteneciente o relativo a la quiromancía; persona que
se dedica a la quiromancía).
QUIRO-MASAGE: ce‹r, ceirÒj: mano; y del francés massage; (
QUIROMEGALIA: ce‹r, ceirÒj: mano; mšgaj, meg£lh, mšga: grande; (Crecimiento
anormal del tamaño de las manos).
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QUIRÓMETRO: ce‹r, ceirÒj: mano; mštron,-ou: medida; (Instrumento que utilizan los
fabricantes de guantes para medir el tamaño de la mano).
QUIROPLASTIA: ce‹r, ceirÒj: mano; prassw: modelar; -ia: suf. deriv. de sust.;
(Cirugía plástica de la mano).
QUIROPRÁCTICO:
QUIRO-PRAX-IA: ce‹r, ceirÒj: mano; pr£xij,-ewj: acción; -ia: suf. der. de sust.;
(Arte de curar mediante las manos).
QUIROPRAXIS: ce‹r, ceirÒj: mano; prassw: hacer; pr£xij,-ewj: acción;
(Curación de las enfermedades mediante tratamiento aplicado con las manos).
QUIRÓ-PTERO: ce‹r, ceirÒj: mano; pterÒn, -oà: ala, pluma; [Mamífero de manos
aladas (el murciélago)].
QUIROSOFÍA: (Ceir- o -sof- -…a) ce…r, ceirÒj: mano; sofÒj,»,-Òn: sabio;
-…a: suf. deriva. de sust.; (Hábil para los juegos de mano).
QUIROTECA: ce‹r, ceirÒj: mano;:: caja, estuche, bolsa; qe-, de tiqhmi;
(Guante).
QUIR-ÚRG-ICO: ce‹r, ceirÒj: mano; œrgon,-ou: hecho, trabajo; de ™rg£zomai:
trabajar; (Relativo a la cirugía).
QUITÓN: citèn, -ènoj: túnica; (Molusco...).

R
RÁBANO: ∙£fanoj, (¹) : rábano; (Planta herbácea...).
RADIO-DIA-GNÓST-ICO: del latín radium; di£: a través de; gi-gnè-sk-w: conocer;
RADIO-GRAFÍA,-ICO: del latín radium; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía) (Procedimiento para hacer fotografías por medio de los rayos X).
RADIOSCOPIA: del latín radium; skšptomai: observar, examinar; tiene su origen en el
verbo skopšw: ver, obsevar, examinar, explorar. La forma scopio designa el instrumento
de la observación o examen. (aeroscopia, anemoscopio, baroscopio, calidoscopio,...(Examen
del interior del cuerpo humano y, en general, de los cuerpos opácos por medio de la imagen que proyectan en
una pantalla al ser atravesados por los rayos X).
RADIOTECNIA:
RADIO-TELÉ-METRO: del latín radium; tÁle adv.): lejos, lejos de; mštron,-ou:
medida;
RADIOTERAPIA: del latín radium; qerape…a: curación; qerapeÚw:cuidar; (Tratamiento
por medio de radium) (Tratamiento de las enfermedades por toda clase de rayos, especialmente por los X).
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RAFANIA: ∙£fanoj: rábano; (Enfermedad que consiste en contracciones musculares muy violentas y
dolorosas, ocasionada por la semilla del rábano silvestre cuando se come por haberse mezclado con el trigo).
RAFE: ∙af»: costura; de ∙£ptw: coser; (Cordoncillo saliente que forma el funículo en algunas
semillas) (Línea prominente en la porción media de una formación anatómica, que parece producida por la
reunión o sutura de dos mitades simétricas).
RAFIDÓGRAFO: : aguja; : escribir; (Teclado con agujas que sirve a los
ciegos para escribir en relieve los caracteres del alfabeto usual).
RAGADÍA: ∙ag£j, -£doj: hendidura, grieta; (Resquebradura, grieta).
RAJA: : hendidura; (Hendidura, abertura o quiebra de una cosa).
RAPSODA,-O: ∙aywdÒj; ∙£ptw: coser; òd»,-Áj: canto; ( Poeta épico, que ejecuta
rapsodias).
RAPS-ODIA,-ICO,-DISTA: ∙£ptw: coser, enhebrar; òd»,-Áj: canto; de ¢e…dw:
cantar; (Secuencia de melodías) (Trozo de un poema y especialmente de alguno de los de Homero)
(Relativo a la rapsodia o al rapsoda) (Que canta rapsodias).

-ioj: raquis o espinazo.
Palabras: cefalorraquídeo, raquiagra, raquialgia, raquianestesia, raquis, raquítico,
raquitismo, raquitis, raquisquisis, raquítomo, ...
RAQUIAGRA: 
 : raquis, espinazo; : presa; (Gota que ataca al raquis).
RAQUIALGIA: 
 : raquis; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor a lo largo de la columna
vertebral).
RAQUIANESTESIA: : raquis; :privt.eufónica, y :
sensación; (Insensibilidad producida por vía raquídea).
RAQUIS: ∙£cij: raquis; (Raspa o eje de una espiga. Espinazo de los vertebrados).
RAQUISQUISIS: ∙£cij: raquis; : hendidura; (Fisura congénita del raquis).
RAQUÍTICO: ∙£cij: raquis; -ico: relativo a; (Que padece raquitis).
RAQUITIS: ¹ ∙ac‹tij (nÒsoj): Raquitismo; ∙£c‹tij,-idoj: relativo al espinazo; de
∙£cij: raquis; (Enfermedad generalmente infantil, caracterizada por deformaciones esqueléticas y
desórdenes de nutrición).
RAQUITISMO: = RAQUITIS
RAQUÍTOMO: ∙£cij: raquis; tom»: corte; tšmnw: cortar; Instrumento para abrir el
conducto vertebral sin interesar la médula).
RECLINATORIO:
RECTOSCOPIA: rectus: ano; skšptomai y skopšw: observar; skopÒj, (Ð):
observador; skeptikÒj: que examina; (Examen visual del intestino recto por vía rectal).
REGALIZ: glukÚrriza: de glukÚj: dulce; y de ∙…za: raíz; (Orozuz, planta).
RELOJ:
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∙u, ∙eu, ∙e: fluir; ∙eàma,-atoj,(tÒ)/ ∙Òoj, ∙oà,

(Ð): corriente, flujo, curso; y de ∙eumatismÒj: derrame de humores; ∙eumatikÒj: que sufre
un derrame de humores; de ∙eumat…zomai: fluir, sufrir un derrame;
reum-, -rre-a.
Palabras: almorrana, amenorrea, anarrea, antirreumático, blenorrea, broncorrea, catarro,
dacriorrea, diarrea, diarreico, dismenorrea, endo-/exorreica, espermatorrea, gonorrea, hemorroide,
hemorroísa, hemorroo, hipomenorrea, leucorrea, menorrea, odontorrea, otemorrea, otorrea, piorrea,
polimenorrea, prostatorrea, reóforo, reóstato, reostosis, reuma, reumátide, reumatismo, reumático,
reumatología, reumatológico, reumatólogo, ritmo, rimo, rima, romadizarse, romadizo,...
REMOLCAR: ∙àma,-atoj (tÒ): cable de remolaue; ›lkw: tirar; (Llevar una embarcación
u otra cosa sobre el agua, tirando de ella por medio de un cabo o cuerda).
REÓFORO: ∙šw: manar, fluir; forÒj: portador; de fšrw: llevar; (Cada uno de los dos
conductores que establecen la comunicacióm entre un aparato eléctrico y un origen de electridad).
REÓ-STA-TO: : corriente; de ∙šw: fluir; †sthmi: poner (en pie), detener; < s:
parado, pesado; (Resistencia eléctrica artificial y regulable que se intercala en un circuito para hacer variar
su intensidad).
RE-OST-OSIS: ∙šw: fluir; Ñstšon,-ou: hueso;
RÉTOR,-ICA,-ICO: e‡rw / e‡rhka: decir; ∙»twr,-oroj: orador; ∙Áma,-atoj:
palabra; (Ciencia de los oradores; arte que enseña las reglas del bien decir).
REUMA: ∙šw: fluir; : flujo, corriente, derrame; : sufrir un derrame;
: derrame de humores; (Enfermedad articulatoria).
REUMÁT-ICO: ∙eàma, -atoj: corriente, flujo; ICO: ; significa lo relativo
a, lo perteneciente a; ( Derrame de humores; que padece reuma).
REUMÁTIDE: ∙eàma, -atoj: corriente, flujo; de ∙šw: fluir; (Dermatosis originada o
sostenida por el reumatismo).
REUMATÍSMO: ∙šw: fluir; ∙eàma, -atoj: corriente, flujo; -; -ISMO: en su
origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina,
adecuación, conformidad. (Enfermedad caracterizada generalmente por dolores más o menos vivos en
las articulaciones y músculos).
REUMATOIDE: ∙šw: fluir; ∙eàma, -atoj: corriente, flujo; e•doj, -ouj: aspecto;
(Que tiene aspecto o forma de reuma).
REUMATO-LOG-ÍA,-ICO,-O: ∙šw: fluir; ∙eàma, -atoj: corriente, flujo; lšgw>
lÒgoj> log…a: tratado; (Parte de la medicina referente a las afecciones reumáticas) (Perteneciente a
la reumatología) (especialista en reumatología).
RIMA, RIMO, RITMO: ∙šw: fluir; : movimiento regulado por tiempos; (Secuencia
regular)

∙…j, ∙inÒj: nariz;
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rin(o)-

Palabras: arrinia, catarrino o catirrino, leptorrino, otorrinolaringología,-ico,-o,
platirrinia, platirrino, rinenquisis, rinestesia, rinitis, rinocéfalo, rinoceronte, rinofaríngeo, rinofaringe,
rinolito, rinología,-ico, rinólogo, rinoplastia, rinorragia, rinoscopia, rinoscopia, rinostenosis,...
RIN-EN-QUI-SIS: ∙…j, ∙inÒj: nariz; ™n: en, dentro de; cšw: mezclar, derramar;
RIN-ESTES-IA: ∙…j, ∙inÒj: nariz; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
RIN-ITIS: ∙…j, ∙inÒj: nariz; -itis: inflamación; (Inflamación nasal).
RINO-CÉFALO: 103

∙…j, ∙inÒj: nariz; kefal», -Áj: cabeza;

RINO-CER-ONTE: de ∙inokšrwj; ∙…j, ∙inÒj: nariz; kšraj,-atoj: cuerno; (Animal
con un cuerno en la nariz).
RINOFARING-E,-EO: ∙…j, ∙inÒj: nariz; f£rugx,-uggoj: garganta, faringe; (Porción
de la faringe contigua a las fosas nasales).
RINOLITO: ∙…j, ∙inÒj: nariz;: piedra; (Cálculo nasal).
RINOLOG-ÍA,-O: ∙…j, ∙inÒj: nariz; de :palabra,tratado, explicación; de
lšgw: decir, reunir; (Tratado de la nariz y de sus funciones y enfermedades).
RINOPLASTIA: ∙…j, ∙inÒj: nariz; pl£ssw: restaurar; (Restauración quirurgica de la nariz).
RINO-RRAG-IA: ∙…j, ∙inÒj: nariz; ∙»gnumi: romper;
RINOSCOPIA: ∙…j, ∙inÒj: nariz;skopšw: observar, mirar; (Examen médico de las fosas
nasales).
RINOSTENOSIS: ∙…j, ∙inÒj: nariz;: estrecho; (Obstrucción de las fosas nasales).

∙uqmÒj,-oà: ritmo. De ∙šw: fluir;
Palabras: euritmia, rítmico,ca,...
RÍTMICO, CA: ∙šw: fluir; : ritmo; (Relativo al ritmo).
RITMO: ∙šw: fluir; : movimiento regulado por tiempos; (Secuencia regular) (Grata y
armoniosa combinación y sucesión de voces y cláusulas y de pausas y cortes en el lenguaje poético y prosaico)..

: raíz.
Palabras: regaliz, rizófago, rizofito, rizoforáneo, rizofóreo, rizoide, rizoma,
rizópodo, rizospermo,ma, rizotomía,...
RIZÓFAGO: ∙…za: raíz; fag»: comida; correspondiente a una de las raíces fag del
verbo ™sq…w: comer; -fago: devorador, comedor; (Dícese del animal que se alimenta de raíces).
RIZÓ-FILA: fÚllon, -ou: hoja;
RIZÓFITO: ∙…za: raíz; futÒn: planta; (Vegetal provisto de raíces).
RIZOFORÁCEO: ∙…za: raíz; forÒj: portador; de fšrw: llevar; (Dícese de árboles o arbustos
angiospermos dicotiledóneos que viven en las costas intertropicales, con muchas raíces, en parte visibles, hojas
sencillas, opuestas y con estípulas;...; como el mangle).
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RIZOFÓREO: ∙…za: raíz; fšrw: = RIZOFORÁCEO.
RIZOIDE: ∙…za: raíz; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto, forma; (Se dice de los pelos o
filamentos que hacen las veces de raíces en ciertas plantas que, como los musgos, carecen de estos órganos,...).
RIZOMA: ∙…za: raíz; (Tallo subterráneo, en forma de raíz).
RIZÓPODO: ∙…za: raíz; poÚj, podÒj: pie; (Dícese del protozoo cuyo cuerpo es capaz de emitir
seudópodos que le sirven para moverse y para apoderarse de las partículas orgánicas de que se alimenta).
RIZOSPERMA:  : raíz; : semilla; (Planta que tiene el fruto cerca de la raíz).
RIZOTOMÍA:  : raíz; : corte; (Corte quirúrgico de las raíces medulares).

∙Òdon,-ou: rosa.
Palabras: Rodas, rodio, rodocito, rododendro, rododafne,..
RODAS: ∙Òdon: rosa; : (Isla del Mediterráneo, así llamada por la cantidad de rosas que
produce su suelo).
RODIO: ∙Òdon: rosa; (Metal así denominado por el color rosáceo de sus sales).
RODOCITO: ∙Òdon: rosa; : célula, glóbulo; (Glóbulo rojo de la sangre).
RODODAFNE: ∙Òdon: rosa; : laurel; (Adelfa).
RODODENDRON: ∙Òdon: rosa; dšndron: árbol; (Arbusto de bellas flores en corimbo, rosáceas).
RODOMIEL: ∙Òdon: rosa; mšli: miel; (Jarabe de miel y agua de rosas.).
ROMADIZARSE: ∙eumat…zw: de ∙eàma: flujo, derrame; (Contraer romadizo).
ROMADIZO: ∙eumat…zw: de ∙eàma: flujo, derrame; (Catarro de la membrana pituitaria).
ROMBO: ∙Òmboj, (Ð): rotación, rombo; de ∙šmbw: hacer dar vueltas; (Paralelogramo que
tiene los lados iguales y dos de sus ángulos mayores que los otros dos).
ROMBOÉDRO,-ICO: ∙šmbw: hacer dar vueltas; ∙Òmboj, (Ð): rotación, rombo; y de
›dra,-aj (¹): cara, asiento; ›zw: sentar; (Prisma oblicuo de bases y caras rombales).
ROMBOIDE: ∙šmbw: hacer dar vueltas; ∙Òmboj, (Ð): rotación, rombo; :
forma; (Paralelogramo, cuyos lados contiguos son desiguales y dos de sus ángulos mayores que los otros dos).
RONCAR: ∙Ògcoj: ronquido; de ∙šgkw: roncar; (Hacer ruido bronco con el resuello cuando se
duerme).
ROPÁLICO,-A: ∙Òpalon: maza; (Verso ropálico: verso de la poesía griega, en que cada palabra
tiene una sílaba más que la precedente).
ROTACISMO: ¿del lat.: rota: rueda? -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción,
actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo,
empirismo,... ( “Conversión en r de una s en posición intervocálica” ).
RUPIA: ∙Úpoj: suciedad; (Enfermedad de la piel, de curso lento, caracterizada por la aparición de
ampollas grandes y aplastadas, las cuales contienen un líquido a veces oscuro...).
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S
: azúcar.
Palabras: oxizacre, sacárido, sacarígeno, sacarímetro, sacarina, sacaroideo,
sacarología, sacarómetro, sacarorrea, sacarosa, sacarosuria,.....
SACÁRIDO: s£kcar,-oj: azúcar; (Hidrato de carbono).
SACARÍGENO: s£kcar,-roj: azúcar; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza, nacimiento; (Sustancia capaz de convertirse en azúcar mediante la hidratación; como
las féculas y la celulosa)
SACARÍMETRO: s£kcar,-roj: azúcar; mštron,-ou: medida; (Instrumento con que se
determina la proporción de azúcar contenido en un líquido).
SACARINA: s£kcar,-aroj: azúcar; (Sustancia que puede endulzar 234 veces su peso de azúcar).
SACAROIDEO: s£kcar: azúcar; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): forma, aspecto;
(Semejante en la estructura al azúcar de pilón).
SACAROLOGÍA: : azúcar; : tratado; (Tratado sobre el azúcar).
SACAROSA: s£kcar: azúcar; (Azúcar).
SACAROSURIA: : azúcar; : orina; (Presencia de sacarosa en la orina).
SAFENA: saf»j, : manifiesto; (Vena de las piernas, manifiesta por ser superficial).
SALAMANDRA: salam£ndra: salamandra; (Anfibio urodelo...) (Ser fantástico, espíritu
elemental del fuego, según los cabalistas).

y£llw: hacer vibrar; yalmÒj,-oà (Ð): salmo, tañido (de un instrumento de cuerda).
Palabras: ensalmo, salmista, salmo, salmodia, salterio,...
SALMISTA: : salmo; (Compositor de salmos. El que tiene por oficio cantar los salmos y
las horas canónicas en las iglesias catedrales y colegiatas).
SALMO: de y£llw: hacer vibrar; (Tocar las cuerdas de un instrumento).
SALM-ODIA: : salmo; òd»,-Áj: canto; (Canto de los salmos) (Procede de la
palabra yalmJd…a, cuyo primer elemento se aplica a un instrumento de música antiguo consistente en
una caja de madera con varias hileras de cuerdas. La palabra significa familiarmente “canto monótono, sin
gracia ni expresión”.).

: trompa.
Palabras: salpingenfrasis, salpingitis,..
SALPINGENFRASIS: : trompa, trompeta; : obstruir;
(Obstrucción de las trompas de Eustaquio).
SALPINGITIS: s£lpigx,-iggoj: trompa; -itis: inflamación; (Inflamación de las trompas uterinas).
SALTERIO: y£llw: hacer vibrar; (Libro canónico del Antiguo Testamento, que...) (Instrumento).
SAMBUCA: sambÚkh: sambuca; (Antiguo instrumento músico de cuerda, semejante al arpa).
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SAMPSUCO: s£myoucon: mejorana; (Mejorana, hierba).
SANDALIA: s£ndalon: sandalia; (Calzado compuesto de una suela que se asegura con correas o
cintas).
SÁNDALO: s£ndalon: sandalia; (Planta herbácea, olorosa, vivaz, de la familia...)
SANDÁRACA: sandar£akh: sandáraca; (Resina amarillenta que se saca del enebro, de la tuya
articulada y de otras coníferas).
SANEDRÍN: sÚn-: con; ›dra,-aj: asiento, cara; de ›zw: sentar; (Consejo
supremo de los judíos).

: podrido; s»pw, ™-s£p-hn: podrir, corromper;

shptikÒj:

que produce putrefacción; s»y, shpÒj: úlcera.
Palabras: antisepsia, antiséptico, asepsia, aséptico, saprófago,ga, saprófito,
sapropira, saprozoico, septicemia, séptico, ...
SAPRÓ-FAGO: : podrido; de s»pw: podrir, corromper; de fag»,
comida, correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago
significa devorador o comedor; (Que se alimenta de materias orgánicas descompuestas).
SAPRO-FI-TA,-O: : podrido;: planta; de fÚw: ser por naturaleza, hacer
nacer, producir; (Microbio que sólo se desarrolla en las sustancias muertas en putrefacción).
SAPROPIRA: : podrido; : fuego; (Fiebre pútrida).
SAPROZOICO: saprÒj: podrido; de s»pw: podrir, corromper; zîon, (tÒ): ser
viviente, animal; de z£w: vivir; (Dícese de los animales que se alimentan de sustancias orgánicas
muertas o en descpmposición, y de este tipo de alimentación).
SARACÓMETRO: : azúcar; : medida; (Aparato para medir el azúcar contenido
en un líquido).
SARACORREA: : azúcar; : fluir; (Diabetes sacarina).
SARAMPIÓN: : seco;:vid; (Enfermedad que da a la piel el
color amarillento de una hoja de vid seca).

: carne.
Palabras: anasarca, anasarcia, polisarcia, sarcasmo, sarcocarpio, sarcocele,
sarcocola, sarcófago, sarcolema, sarcoma, sarcoterapia, sarcótomo,...
SARCASMO:: desgarramiento de carne; : carne; (Mordacidad).
SARCOCARPIO: : carne; : fruto; (Parte media carnosa del fruto mesocarpio- ).
SARCOCELE: s£rx, sarkÒj: carne; k»lh: tumor; (Tumor duro y crónico del testículo)
SARCOCOLA: s£rx, sarkÒj: carne; kÒlla: cola; de koll£w: encolar; (Goma casi
transparente que fluye por la corteza de un arbusto de Arabia parecido al espino negro).
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SARCÓ-FAGO: s£rx, sarkÒj: carne; de fag», comida, correspondiente a una de las
raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o comedor; (Sepulcro
de cuerpos no incinerados).
SARCOIDE: s£rx, sarkÒj: carne; e•doj,-ouj; tÒ: figura, forma; de e•don: ver;
SARCOLEMA: s£rx, sarkÒj: carne; lšmma: corteza, cáscara; (Membrana muy fina que
envuelve por completo a cada una de las fibras musculares).
SARCOMA: s£rx, sarkÒj: carne; sufijo -ma: tumor; (Que aumenta la carne, tumor).
SARCOTERAPIA: s£rx, sarkÒj: carne; : curación; (Curación mediante extracto
de carne animal).
SARCÓTOMO: s£rx, sarkÒj: carne; : corte; (Instrumento para cortar las partes
blandas).
SARDA: s£rda: lat.: sarda; (Caballa, pez).
SARDÓNICA: = SARDÓNICE.
SARDÓNICE: sardÒnux,-ukoj (lat. sardonyx,-ycis): sardónice, sardonycha; (Ágata de
color amarillento con zonas más o menos oscuras).
SATIRIASIS: s£turoj, (Ð): sátiro; (Estado de exaltación morbosa de las funciones genitales,
propio del sexo masculino).
SATIRION: s£turoj, (Ð): sátiro; (Planta herbácea...).
SÁTIRO: : sátiro; (Ser mitológico, lascivo).
SÁTRAPA: satr£phj: sátrapa; (Gobernador de una provincia de la antigua Persia).
SAURIO: : lagarto; (Reptil como el lagarto).
SAURIOSIS: : lagarto; (Afección de la piek, dura y córnea como la del lagarto).
SEISMO: seismÒj,(Ð): sacudida; se…w: agitar (Terremoto, seismo).

skopšw: observar;
skšptomai: examinar,

observar; skopÒj, (Ð): observador;

skeptikÒj:

que

examina, que observa;

-scopia, -scopio

Palabras: aeroscopia, anemoscopio, -scopio, baroscopio, calidoscopio, catoptroscopia,
cefaloscopia, centroscopia, cistoscopio, corepíscopo, crioscopia, dactiloscopia, diascopia, dinamoscopio,
electroscopio, endoscopia, escéptico, escopo, estereoscopio, estetoscopia, estetoscopio, fonendoscopio, fosforoscopio,
giroscopio, helioscopio, hidroscopia, higroscopia, higroscopio, horóscopo, laringoscopio, litoscopio,
macroscópico, metoposcopia, microscopio, necroscopia, obispo, oftalmoscopio, otoscopia, otóscopo, pelagoscopio,
periscopio, piroscopio, polemoscopio, proctoscopia, proctoscopio, radioscopia, rinoscopia, telescopio, tonoscopio,
uroscopia,...
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SELACIO: sel£cion: selacio; (Dícese de peces marinos cartilagíneos que tienen cuerpo fusiforme o
deprimido,...)

sel»nh,-hj: luna;
Palabras: paraselene, selenato, Selene, selénico,-a, selenio, selenita, selenografía, selenógrafo,
selenosis,
SELENATO: sel»nh,-hj: luna;
SELENE: sel»nh,-hj: luna; (Nombre propio).
SELÉNICO,-A: sel»nh,-hj: luna; (Relativo a la Luna).
SELENIO: sel»nion: resplandor de la luna; sel»nh,-hj: luna; (Metaloide de color que
semeja al resplandor de la luna).
SELENITA: sel»nh,-hj: luna; (Espejuelo, yeso) (Supuesto habitante de la luna) (Que brilla como
la luna).
SELENOGRAFÍA,-O: sel»nh,-hj: luna; :descripción; (Descrioción de la luna)
(Especialista en selenografía).
SELENOSIS: sel»nh,-hj: luna; (Mentira. Manchita blanca en las uñas).

sÁma,-atoj, (): signo,
indicar.: signo.

señal,

indicio;

:

señalar,

sema-, -sem-ia

Palabras: asemia, bisémico, episema, episemasia, monosemia,-ico, parasematografía,
parasemo, polisemia,-ico, semáforo, semantema, semántica, semántico, semasiología, semema, semiología,ico,-o, semiotécnia, semiótica, teosemantema,...
SEMÁ-FORO: sÁma,-atoj: signo, señal, indicio; (raíz fer-/for-,) forÒj: que
lleva, portador; de fšrw: llevar; (Aparato que comunica por señales).
SEMANTEMA: sÁma,-atoj: signo, señal, indicio; : significar; :
relativo a la significación; (Estructura de la lengua).
SEMÁNTICA,-ICO: shmantikÒj: significativo; de sÁma,-atoj: signo, señal,
indicio; -ico: relativo a; (Ciencia que estudia la significación de las palabras).
SEMASIOLOGÍA: : signo; : significación; -logía: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Semántica o estudio
del significado de las palabras.).
SEM-EMA: sÁma,-atoj: signo, señal, indicio; (En algunas escuelas lingüísticas, significado
que corresponde a cada morfema en una lengua determinada).

Semi del latín: mitad, medio;

Palabras: semicírculo, semisótano, semifinal, semivocal,...

Gálvez Marín, José Luis

Página

356 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 357 -

SEMIOLOGÍA: shme‹on, -ou: signo; -logía: Procede del sustantivo : palabra,
pensamiento, estudio, tratado o ciencia. (Estudio de los signos o síntomas de las enfermedades).
(Estudio de los signos en la vida social).
SEMIÓTICA: shmeiwtik»: sÁma,-atoj: signo, señal, indicio; shme‹on, -ou:
signo; (Parte de la medicina, que trata de los signos de las enfermedades dsde el punto de vista del
diagnóstico y del pronóstico) (Semiolgía: estudio de los signos en la vida social) (teoría general de los signos).
SEMIOTECNIA: shme‹on: signo, marca; de sÁma,-atoj: señal; thcnh,-hj: técnica;
(Conocimiento de los signos gráficos que sirven para la notación musical).
SEMIÓTICA: shme‹on: signo; (Parte de la medicina, que trata de los signos de las enfermedades
desde el punto de vista del diagnóstico y del pronóstico). (Estudio de los signos en la vida social) (Teoría
general de los signos).
SEMITONO: del latín semi, mitad, medio; : tono, acento; te…nw: tender,
estirar, tensar; (Cada una de las dos partes desiguales en que se divide el intervalo de un tono).

: podrido.

Palabras: antiséptico,ca, asepsia, aséptico,ca, septicemia, séptico,ca,...
SEPEDÓN: shpedèn: eslizón; (Eslizón: reptil).
SEPIA: shp…a: jibia; (Jibia, molusco).
SEPTICEMIA: : que corrompe; de s»pw: podrir, corromper; aŒma, aŒmatoj:
sangre; (Alteración de la sangre, causada por microbios infecciosos).
SÉPTICO: : podrido; de s»pw: podrir, corromper; ;
(Que produce infección).
SERGAS: œrgon, -ou: obra, trabajo; (La palabra proviene de un corte equivocado del artículo y el
sustantivo Las ergas “proezas, hazañas”, error que da origen a ese nuevo sustantivo “Las sergas
de Esplandián” ).
SESAMEO: s»samon: (lati.: sesamum) ajonjolí; (Dícese de las plantas parecidas al sésamo)
SÉSAMO: s»samon: (lati.: sesamum) ajonjolí; (Planta pedalácea, de la especie del ajonjolí y
alegría) (Pasta de nueces, almendras o piñones con ajonjolí).
SESAMOIDEO: s»samon: (lati.: sesamum) ajonjolí; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ):
aspecto, forma; (Parecido en la forma a la semilla del sésamo).

yeÚdw: engañar, mentir;
seudo-, : falso;
SEUDÓGRAFO: yeÚdw: engañar, mentir;
gr£fw: escribir;

-grafo:

del griego: -gr£fo de la raíz de

SEUDÓNIMO: : falso; : nombre; (Con nombre falso).
SEUDOPODO:  y : pie; (Con pies falsos).
SEUDOPROFETA: yeÚdw: engañar, mentir; prÒ-: antes fhm…: decir; (Falso profeta)
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SIALAGOGO: : saliva; : conductor; (Que excita la saliva).
SIALISMO: s…alon,-ou: saliva; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción,
actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo,
empirismo,... (Salivación).
SIBARITA,-ÍTICO,-ISMO: Subar…thj: sibarita; de SÚbarij: Síbaris (ciudad célebre por la
riqueza y el lujo de sus habitantes); -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción,
actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo,
empirismo,... ( Natural de Síbaris. Persona que setrata con mucho regalo y refinamiento) (Rel. a Síbaris.
Aficionado al regalo o al placer) (Género de vida regalada y sensual,...).
SIBILA: s…bulla: sibila, profetisa; (Fue en un principio el nombre de una profetisa de Eritrea, en
Asia Menor, localizada más tarde en Cumas, en el sur de Italia. En época tardía se convirtió en el nombre
común para designar a las profetisas).
SICIGIA: suzug…a: unión; sÚn-: con, junto con; zeÚgnumi: uncir; (Conjunción u
oposición de la Luna con el Sol).

: higo.
Palabras: sicófago, sicofante, sicomancía, sicomoro, sicosis,...
SICÓFAGO: : higo; de: comer; (Que se alimenta de higos).
SICO-FANTA,-E:  de : higo; y de: descubrir; (Así se llamaba a
los delatores de los contrabandistas que exportaban higos de Atenas; delator en general).
SICOMANCÍA: : higo; : adivinación; (Supuesta adivinación por hojas de higuera).
SICOMORO: : higo; : moral; (Higuera de Egipto con hojas parecidas a
las del moral).
SICÓPATA: yuc»,-Áj: alma; : sufrir; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión,
enfermedad; p£scw: sufrir, padecer; (Enfermo mental).
SICOSIS: :higo; (Tumoración en la raíz de los pelos del bigote y de la barba, en forma de higos
diminutos).

s…dhroj,-ou (Ð): hierro.
Palabras: sideremia, siderita, siderobacteria, sideromancía, siderosa, siderosis,
siderotecnia, siderurgia,...
SIDEREMIA: s…dhroj,-ou (Ð): hierro; aŒma, aŒmatoj: sangre;
SIDERITA: sidhr…thj,-ou, (Ð): de hierro; de s…dhroj,-ou (Ð): hierro; (Siderosa,
mineral) (Planta herbácea de la familia de las labiadas. Los antiguos creían que las varias especies de esta
planta servían para curar las heridas hechas con instrumento de hierro).
SIDEROBACTERIA: s…dhroj,-ou (Ð): hierro; bakt»rion: bastón;
SIDEROMANCÍA: s…dhroj,-ou (Ð): hierro; : adivinación; (Adivinación por
medio de una barra de hierro encendida, sobre la que se arrojaba paja, para observar la dirección del humo).
SIDEROMETALURGIA:
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SIDEROSA: s…dhroj,-ou (Ð): hierro; (Mineral de color pardo amarillo. Es carbonato de óxido
de hierro).
SIDEROSIS: s…dhroj,-ou (Ð): hierro; -sis: (Afección pulmonar producida por la aspiración de
partículas de hierro)
SIDEROTECNIA: s…dhroj,-ou (Ð): hierro; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
SIDERURGIA,-ICO: s…dhroj,-ou (Ð) y deœrgon,-ou: trabajo; (Arte de extraer y
trabajar el hierro) (Trabajos del hierro).
SIFÓN: lat. sipho,-nis: s…fwn,-wnoj: sifón, tubo encorvado; (Tubo encorvado, que sirve
para sacar líquidos del vaso que los contiene, haciendolos pasar por un punto superior a su nivel).
SIFOSIS: s…fwn,-wnoj: sifón, tubo encorvado; (Corvadura de la columna vertebral).
SIGMOIDE: S, s, j: sigma, decimoctava letra del alfabeto griego;(Aplicase a lo que por su
forma se parece a la sigma).
SIGMOIDITIS: S, s, j: sigma;
SIGMOIDOSCOPIA: S, s, j: sigma; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto; skopšw: observar;
SIGMOSCOPIO: S, s, j: sigma; skopšw: observar;

sÚn: con, junto con; (unión, compañía)
si(m/n)-,

-si(n)-

Palabras: asimetría,-ico, asíndeton, asin(p)tomático, asín(p)tota, biosíntesis,-tético, decasílaba,-o,
di-/bisílaba, disimetría,-ico, dodecasílaba, ecosistema, endecasílabo, eneasílaba, eugeosinclinal,
fotobiosíntesis,-tético, fotosíntesis,-tético, geosinclinal, (h)endecasílaba, heptasílaba, hexasílaba, idiosincrasia,
isosiláb-ico,-ismo, monosílaba, octosílaba, parasíntesis,-tético, pentasílaba, polisílaba, polisintética,
polisíndeton, sanedrín, sicigia, sílaba,-ico,-ario, silogismo, simbiosis,-biótico, simbiotrofa, , símbolo,--gía,ismo,-izar, simetría,-ico, simpatía, simpatético, simpatía,-ico,-izar, simposio, sinagoga, sinalagnático,
sinalefa, sinapsis, sinarquía, sinclinal, síncopa,-e, sincrético, sincretismo, sincronía,-ico,-ismo, síndrome,
sindéresis, sindesmia, sindeticón, sindical, sindicato, sindico, sinédoque, síndrome, sinécdoque, sinecia,-ismo,
sineqia, sinéresis, sinergia, sinestesia, sínfisis, sinfonía,-ico, singamia, singénesis, sinícesis, sínodo, sinonimia,
sinónimo, sinopsis,-óptico, sinquisis, sintagma,-mática, sintaxis,-táctico, síntesis,-tético,-izar, sin(p)toma,mático, sintonía, sistema,-mático,-izar, sístole, sizigia,tetrasílaba, trisílaba, zampoña, ...
SÍ(L)LAB-A,-ARIO,-ICO: sÚn: juntamente, con, juntoa; sul-lab», -Áj: lo que une o
ata; conjunto de letras que dan un sonido; lab-, de lamb£nw: coger; (Sonido o sonidos
articulados que constituyen un solo núcleo fónico entre dod depresiones sucesivas de la emisión de voz.).
SÍLABO: sÚn: juntamente, con, juntoa; sullab», -Áj: lo que une o ata; conjunto de
letras que dan un sonido; lab-, de lamb£nw: coger; (Índice, lista, catálogo).
SILICOSIS:
SÍLIDO: : pulga; : aspecto; (Insecto alado que, al escaparse, salta como pulga).
SI(L)-LOG-ISMO: (se produce en griego una asimilación de la nasal final del prefijo a la líquida siguiente y
una reducción posterior de geminadas) sÚn: juntamente, con, junto a; logizomai: calcular; Gálvez Marín, José Luis
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ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina,
adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Razonamiento filosófico) (Es un
término fundamental de la Lógica. Se define como un “argumento que consta de tres proposiciones, la última
de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos).
SILURO: s…louroj(lat. silurus): siluro; (Pez teleósteo fluvial, fisóstomo, parecido a la anguila...).
SIM-BI-OSIS,-BIÓTICO: (sÚn- bio- sij) sÚn: juntamente, con, juntoa; b…oj,-ou:
vida; - sij: suf. deriv. de sust.; (Convivencia)(asociación vital de dos organismos que se benefician
mutuamente).
SIM-BIÓ-TROFA: sÚn: juntamente, con, juntoa; b…oj,-ou: vida; tršfw: alimentar;
trof»,-Áj: alimentación, nutrición.
SÍM-BOLO,-(LO)GÍA,-ISMO,-IZAR: sÚmbolon: de sÚn: juntamente, con, juntoa;
b£llw: lanzar, tirar; (Señal, símbolo, emblema).  de :palabra, tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir; (Estudio de los símbolos) (Sistema de símbolos con que se
representan creencias, conceptos o sucesos) (Servir una cosa como símbolo de otra,...).
SIMETRÍA,-ICO: sÚn: con, juntoa; mštron,-ou: medida; (Proporción adecuada de las
partes...) -ico: relativo a; (De una medida común con la de otro).
SIMPATALGIA: sun:con; p£qoj: lo que se experimenta; (dolor intenso producido por la lesión
del nervio simpático).
SIM-PATÉT-ICO: sÚn: juntamente, con, juntoa;
pasión; p£scw: sufrir;

p£qoj, -ouj: afección, dolencia,

SIM-PAT-ÍA,-ICO-IZAR: sÚn: juntamente, con, juntoa; p£qoj, -ouj: afección,
dolencia, sentimiento, pasión; (Inclinación hacia otro) (Comunidad de sentimientos) (Sentir simpatía).
SIM-POSIO: sumpÒsion: festín; sÚn: juntamente, con, junto a; pÒsij,-ewj; ¹:
acción de beber; de la raíz po, beber, p…nw: (Conferencia o reunión en que se examina y discute
determinado tema).
SIN-AGOGA:  sÚn: con, junto a; : conductor; de ¥gw: conducir;
¢gèn,-înoj (Ð): reunión; (Reunión o congregación religiosa de judíos, y lugar donde se reunen).
SINALAGMÁTICO: : perteneciente al contrato; sÚn: juntamente, con,
juntoa; : cambiar; (Contrato en que hay bilateralmente intercambio de obligaciones).
SIN-ALEFA:  sÚn: juntamente, con, junto a; ¢le…fw: untar; sunale…fw:
contraer, mezclar; ¢loif»: unguënto, junto; (Conjunción de vocales) (Unión en una sílaba de dos
vocales pertenecientes a diversas palabras).
SINANDRO: sun: con; ¢n»r, ¢ndrÒj: varón; (En botánica, se dice del androceo “que tiene
los estambres unidos”).
SINAPISMO: s…napi,-ewj (tÒ): mostaza; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de
acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo,
ateísmo, empirismo,... (Medicamento hecho con mostaza).
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SINAPSIS: sÚn-: con, junto a; ¤ptw: sujetar, atar; (Relación funcional de contacto entre las
terminaciones de las células nerviosas).
SIN-ARQUÍA:  sÚn: juntamente, con, junto a; ¥rcw: mandar; ¢rc»: poder,
mando, autoridad; (Gobierno o poder compartido).
SIN-CLINAL: sÚn: juntamente, con, junto a; kl…nw: apoyarse, inclinar; (Plegamiento de las
capas del terreno en forma de V).
SÍNCOPA,-E: sÚn: con, junto a; kop»: corte; de : cortar; (Abreviar una palabra).
SINCRÉTICO,-ISMO: sÚn-: con, junto a; krht…zw: obrar como un cretense; (Pert. o rel. al sincretismo)
sugkrhtismÒj: coalición de dos adversarios contra un tercero; -ismo: en su origen llevaba en sí

la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad:
agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes).
SIN-CRON-ÍA,-ICO,-ISMO: sÚn: juntamente, con, junto a; crÒnoj,-ou: tiempo;
(Término que se aplica al estudio de unsistema de lengua en un momento determinado de la historia)
(Coincidencia de hechos o fenómenos en el tiempo). -ico: relativo a; (Contemporáneo o que ocurre al
mismo tiempo). -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa,
sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,...:(Que ocurre
al mismo tiempo).
SINDÁCTILO: sÚn-: con, junto a; d£ktuloj,-ou; Ð: dedo; (Pájaros que tienen el dedo
externo unido al medio,...).
SINDÉRESIS: sunt»rhsij: conservación; de sÚn-: con, juntoa; thršw: conservar;
(Discreción, capacidad natural para juzgar rectamente).
SINDESMIA: : unión; sÚn: juntamente, con, juntoa; : atar; (Unión
ligamentosa).
SIN-DE-SMO-LOGÍA,-ICO,-O: sÚn: con, juntoa; dšw: atar;  de : palabra,
tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
SINDETICÓN:  sÚn: juntamente, con, junto a; : atar con; (Cola para
pegar objetos).
SINDICAL: sÚn: juntamente, con, junto a; d…kaioj,-a,-on: justo; (que pertenece al
sindicato).
SINDICATO: sÚn: juntamente, con, junto a; d…kaioj,-a,-on: justo; (Asociación para la
defensa común de los intereses de los miembros que la componen).
SÍNDICO: sÚn: juntamente, con, junto a; d…kh: justicia; d…kaioj,-a,-on: justo;
(Persona elegida por una corporación para cuidar de sus intereses; sujeto encargado de liquidar la quiebra
comercial).
SÍNDROME: sun-drom»: concurrencia: sÚn: juntamente, con, junto a; dramoàmai:
correr; tršcw / œdramon: correr; drÒmoj, (Ð): carrera; (Conjunto de síntomas que concurren
en una enfermedad).
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SINECI-A,-ISMO: sunoik…a: habitación en común; sÚn: juntamente, con, junto a;
o•koj, -ou: casa; (Conjunto de vegetales que cohabitan)(ismo:Proceso por el que varias aldeas se
aglutinan para dar origen a una unidad política mayor con iguales derechos e instituciones políticas
unificadas).
SINÉCDOQUE: sunekdoc»: acción de entender una cosa por otra: de sÚn: con; ™k-:
a partir de; dšcomai: recibir; (Figura retórica que restringe o extiende el significado de las palabras).
SIN-EQUIA: sÚn: juntamente, con, junto a; œcw: tener;
SIN-ÉRESIS: suna…resij; sunairšw: tomar con; sÚn: juntamente, con, juntoa;
aƒršw: escoger, tomar; (Reunión de dos vocales de distinta sílaba en un diptongo).
SIN-ERGIA: sunerg…a: cooperación; sÚn: juntamente, con, juntoa; œrgon, -ou:
obra, trabajo; (Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales).
SINESTESIA:

sÚn: juntamente, con, juntoa; a‡sqhsij,

-ewj: sensación;

a„sq£nomai: percibir; (Asociaciones de imágenes de cualidad determinada con imágenes o sensaciones
de cualidad diferente).

SÍN-FI-SIS: sÚn: juntamente, con, juntoa; : naturaleza; de fÚw: ser por
naturaleza, nacer; (Unión de dos superficies óseas).
SIN-FONÍA,-ICA,-ICO: sÚn: juntamente, con; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw:
hablar, vocear; (Conjunto de voces, de instrumentos o de ambas cosas, que suenan acordes a la vez).
SIN-GAMIA: sÚn: juntamente, con, juntoa; g£moj,-ou: casamiento, matrimonio; de
gamšw: desposar;
SIN-GÉNESIS: sÚn: juntamente, con, juntoa; gšnoj, -ouj de gen: origen, formación,
raza, nacimiento;
SINÍCESIS: sÚn: juntamente, con, juntoa; -: reducción; de -: me
reduzco; (Es la pronunciación de dos vocales en una sóla sílaba, cuando la primera de las dos palabras
acaba en vocal larga).
SINOBLE: sinwp…j: (lat. sinopis) tierra roja de Sínope; (Sinople).
SÍN-ODO: (Se llamaba así a las reuniones en Delos de los administradores del tesoro de la Liga Marítima)
sÚnodoj de sÚn: con; ÐdÒj, -oà: camino; compañía; (Concilio; junta de eclesiásticos).
SIN-ONIM-IA,-O: sunènumoj: de sÚn: juntamente, con, junto a;
nombre; (Palabras de igual significado).

Ônoma,-atoj:

SIN-OP-SIS,-ÓPTICO: sÚn: juntamente, con, junto a; Ôyij, -ewj: vista; Ðr£w: ver;
(Visión de conjunto o simultánea).
SÍN-QUI-SIS: sÚn: juntamente, con, junto a; cšw: mezclar, derramar;
SIN-TAG-MA,-MÁTICO: sÚn: juntamente, con, junto a; t£ttw: disponer, ordenar;
(Grupo de elementos lingüísticos, que, en una oración, funciona como una unidad).
SIN-TAXIS,-TÁCTICO: sÚntaxij: disposición: de sÚn: juntamente, con, junto a;
t£xij: ordenación, colocación; de t£ttw: disponer, ordenar; taktikÒj: táctico, hábil;
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(Es la parte de la Gramática que enseña a coordinar y unir las palabras y sintagmas para formar las
oraciones).
SÍN-TESIS,-TÉTICO,-IZAR: sÚnqesij: composición; de sÚn: con, junto a; y de qe-,
qh-, de t…qhmi: poner, colocar; (Composición a modo de resumen).
SINTÉTICO:
SIN-(P)TOMA,-MÁTICO: sÚmptwma: de sÚn: juntamente, con, junto a; ptîsij:
caída; de p…ptw: caer; (Fenómeno revelador de una enfermedad. Señal, indicio de una cosa que está
sucediendo o va a suceder).
SIN-TON-IA: sÚn: juntamente, con, junto a; : tono de voz; te…nw: (ex)tender;
(Consonancia, igualdad de pareceres).
SIRENA: Seir»n, -Ánoj: Sirena; (Cualquiera de las ninfas marinas con busto de mujer y cuerpo
de ave, que extraviaban a los navegantes...).

: tubo, canal.
Palabras: jeringa, siringa, siringomielina,...
SIRINGA: sàrigx,-ggoj: tubo, canal; (Instrumento músico, compuesto de varios tubos de caña).
SIRINGE: sàrigx,-ggoj: flauta; (Aparato de fonación que tienen las aves en el lugar en que la
tráquea se bifurca para formar los bronquios).
SIRINGOMIELIA: sàrigx,-ggoj: tubo; : médula; (Afección de la médula espinal,
caracterizada desde el punto de vista anatómoco por la formación de una cavidad próxima al conducto del
epéndimo).
SISIMBRIO: sisÚmbrion: lat.: sisymbrium; jaramago; (Jaramago, planta).

seismÒj,-oà: seísmo, terremoto.
sism-

Palabras: seísmo, sismestesia, sísmico,ca, sismo, sismografía, sismógrafo,
sismograma, sismología, sismologista, sismómetro, sismoterapia, sistro, ...
SISMESTESIA: seismÒj,(Ð): sacudida; a„sq£nomai: percibir; a‡sqhsij,-ewj:
percepción; (Percepción táctil de las vibraciones).
SÍSMICO, CA: seismÒj,(Ð): sacudida; se…w: agitar; (Dícese de un terremoto).
SISMO: seismÒj, (Ð): sacudida; se…w: agitar; (Terremoto o sacudida de la tierra producida por
causas internas, seísmo).
SISMOGRAFÍA,-O: : sacudida, terremoto; se…w: agitar; : descripción;
de: escribir; (Descripción de los terremotos) (Que registra los movimientos sísmicos).
SISMOGRAMA: seismÒj,(Ð): sacudida; gr£mma,-atoj: letra; (Gráfica realizada por un
sismógrafo).
SISMOLOGÍA: seismÒj, (Ð): sacudida; se…w: agitar; : tratado; (Tratado de los seísmos).
SISMOLOGISTA: : seísmo; (Especialista en sismología).
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SISMÓMETRO: seismÒj, (Ð): sacudida; se…w: agitar; de se…w: agitar;  -:
medida; (Que mide la magnitud de los seismos)
SISMOTERAPIA: seismÒj, (Ð): sacudida; qerape…a,-aj: curación; (Método que
propone curar las enfermedades mediante la inducción de breves y rápidas vibraciones mediante masajes con
aparatos eléctricos).
SISTEMA,-MÁTICO,-IZAR:: conjunto; de sÚn: juntamente, con, junto a;
sta-, de †sthmi: colocar, establecer; -ico: relativo a; (Conjunto de elementos) (Que pertenece o
desarrolla el sistema).
SI-STE-MATO-LOGÍA,-ICO,-O: sÚn: juntamente, con, juntoa; †sthmi: poner (en pie),
detener;  de : palabra, tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
SÍSTOLE: : contracción; sÚn: con, junto a; stol»: vestido; stšllw: traer;
(Contracción del corazón) (Licencia poética que consiste en usar como breve una sílaba larga).
SISTRO: de se…w; agitar; (Antiguo instrumento músico de metal en forma de aro o de herradura y
atravesado por varillas, que se hacía sonar agitandolo con la mano).

s‹toj,-ou; Ð: trigo, pan, comida;
Palabras: parásito, sitófago, sitofobia, sitología, sitomanía,...
SITÓFAGO: s‹toj,-ou; Ð: trigo, pan, comida;de: comer; (Que se
alimenta de trigo).
SITOFOBIA: s‹toj,-ou; Ð: trigo, pan, comida;: horror; (Repugnancia por la
alimentación).
SITOLOGÍA: : alimento; : tratado; (Tratado del valor nutritivo de los alimentos).
SITOMANÍA: : alimento; : locura; (Necesidad irresistible de comer que se manifiesta
en algunos degenerados o locos).
SI-ZIG-IA:

(Es un nombre poco afortunado de la Métrica clásica para la pareja de pies, (dipodia), p. ej. La

yámbica, que forman un metro. Por eso, un trímetro yámbico consta no de tres, sino de seis yambos.)

sÚn:

juntamente, con; zugÒn,-oà: yugo; -ia: (acción o cualidad)
SÓCRATES: sîoj: salvo; kr£toj,-eoj (tÒ): poder, autoridad; kratšw: dominar;

sofÒj,-», -Òn: hábil, sabio; sof…a,-aj: habilidad, sabiduría;
sof-, -sof-

Palabras: Filosofía, filósofo, gimnosofista, Protofilosofía, Quirosofía, Sofía, sofisma, sofista,
sofística,-o, Sófocles, Teosofía,...
SOFÍA: sof…a,-aj: sabiduría; de sofÒj,-oà (Nombre propio).
SOFISMA: sÒfisma: habilidad; sofÒj,-oà: hábil; (Argumentación falsa con apariencia de
verdad).
SOFISTA: sofÒj,-oà: sabio; -(i)sta de -(i)st»j: aficionado, profesional; (Que
emplea sofismas; filósofos griegos, así llamados por emplear argumentaciones falsas con aspecto de verdad).
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SOFÍSTICA,-ICO: sofistikÒj: de sofÒj: sabio; (Movimiento filosófico protagonizado por los
sofistas en los ss. V y IV a. C.) (Aparente, fingido, simulado hábilmente).
SÓFOCLES: Sofokl»j: sofÒj: sabio; klšoj: fama; de klšw: celebrar, alabar;
(Glorioso por su sabiduría. Nombre propio).
SO-FRO-LOGÍA: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento; -logía: de lÒgoj,ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia;
SOFRONISTA: fr»n, -enÒj: mente, diafragma, entendimiento;
SOLECISMO: soloikismÒj, (Ð): solecismo; de sÒloikoj: incorrecto, grosero; ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina,
adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Falta de sintaxis; error cometido
contra la exactitud o pureza del idioma).

: tubo, canal.
Palabras: solenoide, solenocito,...
SOLENOCITO: swl»n,-Ánoj: tubo, canal; : célula; (Célula tubulosa).
SOLENOIDE: swl»n,-Ánoj: tubo; e•doj,-ouj (tÒ): forma; (Alambre, arrollado en
forma de hélice, que se usa en la electricidad).

sîma, -atoj: cuerpo; swmatikÒj: corporal;
somat(o)-,

-somat-,

-soma.

Palabras: anastomosis, antropsomatología,-ico,-o, autosomatognosis, ciclóstomo,
citosoma, Crisóstomo, cromosoma, endosoma, episoma, eritrósoma, estoma, estomatología, estomatorragia,
hemicromosoma, liposoma, macrosoma, metasomatismo, microsoma, polisoma, psicosomático, soma,
somatestesia, somático, somatología,-ico,-o, somatomegalia, somatoscopio, somatosquisis, ...
SOMA: sîma,-atoj: cuerpo; (La totalidad de la materia corporal de un organismo vivo).
SOMAT-ESTES-IA: sîma, -atoj: cuerpo; a‡sqhsij, -ewj: sensación; (Conjunto de
la sensibilidad cutánea superficial y profunfa).
SOMÁTICO, CA: sîma, -atoj: cuerpo; -ico, -ica: -ikÒj, ik», ikÒnla cual lleva
siempre sobreentendido el sustantivo tšcnharte, ciencia, con el que concuerda en género,
número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de; (Lo que es material o
corpóreo en un ser animado).
SOMÁTICONOMOLOGICO:
SOMATOLOGÍA,-ICO,-O: sîma, -atoj: cuerpo; -logía, de lÒgoj: palabra, tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir; (Tratado de las partes sólidas del cuerpo humano).
SOMATO-MEGAL-IA:
(Gigantismo).

sîma, -atoj: cuerpo; mšgaj, meg£lh, mšga: grande;

SOMATOPLASMA: sîma, -atoj: cuerpo; pl£sma: obra modelada;
SOMATO-SCOPIO: sîma, -atoj: cuerpo; skopšw: observar, mirar; (Aparato con el
que pueden observarse los órganos internos del cuerpo humano).
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SOMATO-SQUI-SIS: sîma, -atoj: cuerpo; sc…zw: dividir;
SORIASIS: : sarna; (Enfermedad de la sarna).

: montón.
Palabras: sorites, soro,
SORITES: swr…thj: sorites; de swreÚw: amontonar; (Argumentación en la que se encadenan
muchas proposiciones, de modo que el predicado de cada una de ellas pasa a ser sujeto de la siguiente).
SORO: : montón; (Conjunto de esporangios que forman manchitas en el revés de las hojas
de los helechos).
SOTER: swt»r, swtÁroj: salvador, liberador; de sózw: conservar; ( Nombre propio ).
SOTERIOLOGÍA,-ICO: swthr…a,-…aj: salud, salvación de swt»r, swtÁroj:
salvador, liberador; de sózw: conservar; LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de
la raíz: leg: decir, reunir; (Doctrina referente a la salvación en el sentido de la religión cristiana).
STALACTITA: stal£zw: gotear;
SULFHÍDRICO: lat.: sulphur: azufre; y de Ûdwr, Ûdatoj: agua; (Perteneciente o relativo a
las combinaciones del azufre con el nitrógeno).

T
TACÓMETRO: t£coj: rapidez; mštron: medida; (Aparato que mide el número de revoluciones de
un eje).

t£ttw: ordenar; t£xij,-ewj: ordenación; taktikÒj: táctico, hábil;
tact-,

tax(o)-,

-taxis

Palabras: anemotaxia, ataxia, cardiataxia, hipotaxis,-táctico, hipotáctico,
parataxis,-táctico, táctica, sintagma,-mático, sintaxis,-táctico, taxidermia,-ista, taxonomía,-ico,
TÁCTICA,-O: taktikÒj: táctico, hábil; t£ttw: disponer, ordenar; (Estrategia).

: tálamo, lecho nupcial.
Palabras: epitalamio, hipotálamo, talamifloro,a, talamito, tálamo, ...
TALADRO: tšretron:
TALAMIFLORO, A: : tálamo; y del latín flos, floris: flor; (Dícese de las plantas que
tienen doble cubierta floral, de pétalos distintos insertos en el receptáculo).
TALAMITO: : tálamo; (Género de insectos decápodos branquianos).
TÁLAMO: , -ou: habitación de dormir; (Tálamo, lecho nupcial).

: mar.
Palabras: talasiófito, talasocracia, talasofobia, talasómetro, talasoterapia,...
TALASEMIA:
TALASIÓFITO: : mar; : planta; (Planta que se desarrolla en el fondo del mar
o en la superficie de las rocas de la playa).
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TALASO-CRACIA: : mar; kr£toj,-ouj: poder, dominio; (Dominio del mar).
TALASOFOBIA: q£lassa: mar; : miedo; : temer; (Apasionada aversión
haciael mar).
TALASÓMETRO: : mar; : medida; (Sonda marina).
TALASO-TERAP-IA: : mar; qerape…a,-aj:
qerapeÚw: curar; (Empleo medicinal de los baños o del aire del mar).

tratamiento,

curación;

TALENTO: t£lanton: plato de la balanza; de tl£w: soportar, aguantar; (Moneda
imaginaria de los griegos) (Inteligencia, capacidad intelectual) (Aptitud para una ejercer una ocupación).
TALÍA: qallÒj,(Ð): tallo; de q£llw: brotar; (Nombre de la Musa que se dedica al
florecimiento de las plantas).
TALIO: qallÒj,(Ð): tallo; de q£llw: brotar; (Metal poco común,...).
TALISMÁN: (< ár. Talesma); t£lesma: rito religioso; tšloj: fin, término; (Objeto al
cual se atribuyen virtudes portentosas).
TALLO: qallÒj,(Ð): tallo; de q£llw: brotar; (Parte de la plante que sostiene las hojas, las
flores y los frutos).
TALÓ-FI-TA: qallÒj,(Ð): retoño, tallo; de q£llw: brotar; futÒn: planta; fÚw: ser
por naturaleza, nacer; (Tipo de planta que comprenden las algas y los hongos).

q£natoj: muerte; qnÇskw: morir;
Palabras: Atanasio, eutanasia, tanatorio, Tanatusias,...
TANATOFOBIA: q£natoj: muerte;
TANAT-OPS-IA: q£natoj: muerte; qnÇskw: morir; Ôyij, -ewj: vista, ojo;
TANATORIO: q£natoj: muerte; qnÇskw: morir; (Edificio destinado a velatorios y servicios
relacionados con ellos).
TÁNATOS: q£natoj: muerte;
TANATUSIAS: : de q£natoj: muerte; qnÇskw: morir; (Fiestas
atenienses en honor de los muertos).
TÁNTALO: t£lanton: talento; tl£w: soportar, aguantar; (Tántalo, personaje mitológico)

tacÚj,-e‹a,-Ú: rápido, ligero;
taqui-

Palabras: taquiblastia, taquicardia, taquifagia, taquifasia,-femia, taquifilaxia, taquifrasia,
taquifrenia,-ico, taquigrafía,-ico,-o, taquilalia, taquímetro, taquipnea, taquipsiquia, taquirritmia,
taquiurgia,...
TAQUIARTERIA: : veloz; : vaso de sangre; (Rapidez en los vasos sanguíneos).
TAQUI-BLASTIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: rápido, ligero;
TAQUI-CARD-IA: tacÚj: rápido;kard…a, -aj: corazón; (Aceleración del ritmo cardíaco).
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TAQUIFAGIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: ligero, rápido, veloz; de fag», comida, correspondiente
a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w, comer. En la forma fago significa devorador o
comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer o devorar.
TAQUIFASIA,-FEMIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: ligero, rápido, veloz; fhm…: hablar;
TAQUIFILAXIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: ligero, rápido;: preservación; (Rápida
preservación de los efectos de un tóxico con inyecciones mínimas previas de ese mismo t´xico).
TAQUIFRASIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: ligero, rápido;: elocución; (Elocución rápida que
hace el lenguaje atropellado incompleto).
TAQUI-FRENIA,-ICO: tacÚj,-e‹a,-Ú: ligero, rápido;fr»n,
diafragma, entendimiento; (Rapidez mental exagerada o de tipo patológica).

-enÒj: mente,

TAQUIGRAFÍA,-ICO,-O: tacÚj,-e‹a,-Ú: ligero, rápido, veloz; graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; de gr£fw: escribir; (-grafía) (Arte de escribir con la misma velocidad que la
palabra, por medio de signos y abreviaturas) (Que conoce o emplea la taquigrafía o escritura rápida y
abreviada por medio de signos).
TAQUI-LALIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: rápido, ligero; lalšw: hablar;
TAQUIMECANOGRAFÍA: tacÚj: ligero, rápido; mhcan»,-Áj: máquina; gr£fw:
escribir. graf», -Áj: descripción, escrito; (grafía) (Arte del taquimecanógrafo).
TAQUÍ-METRO: tacÚj,-e‹a,-Ú: ligero, rápido;mštron,-ou: medida; (Instrumento
semejante al teodolito, que sirve para medir a la vez distancias y ángulos horizontales y verticales).
TAQUI-PNE-A: tacÚj,-e‹a,-Ú: rápido, ligero; pnšw: respirar, soplar;
TAQUI-PSIQUIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: rápido, ligero; yuc»,-Áj: alma;
TAQUIRRITMIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: rápido, ligero;
TAQUI-URGIA: tacÚj,-e‹a,-Ú: rápido, ligero; œrgon, -ou: obra, trabajo;
TARSO: tarsÒj, (Ð): zarzo, cañizo, planta del pie; (Conjunto de huesos cortos que,...).
TATARABUELO, A: : cuarto; (Tercer abuelo, correspondiente al cuarto orden
de consanguinidad).
TATARANIETO, TA: : cuarto; (Tercer nieto, correspondiente al cuarto orden de
consanguinidad en la línea recta descendente).

: maravilla, prodigio. qaum£zw: admirar;
Palabras: Taumaturgia, taumaturgo,...
TAUMATURG-IA,-O,-A: : maravilla, prodigio, milagro; œrgon, -ou: obra,
trabajo; (Arte de hacer las cosas maravillosas o milagros) (Milagrero).

taàroj. -ou: toro.
Palabras: tauróbolo, taurófilo, taurómaco, tauromaquia,-ico,...
TÁURICA:
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TAURO:
TAURÓBOLO: taàroj. -ou: toro; : herida; (Sacrificio expiatorio que consistía en
inmolar un toro a Cibeles o a la Tierra).
TAURÓFILO, LA: taàroj, -ou: toro;: amante; (Aficionado a los toros).
TAURÓMACO: taàroj. -ou: toro;: luchar; (Pert. o rel. a la tauromaquia).
TAURO-MAQU-IA,-ICO: taàroj. -ou: toro; m£ch,-hj: lucha;: luchar; (Arte
de lidiar toros).
TAUTOFONÍA: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; (crasis
fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar, vocear;

de):

lo mismo;

TAUTOGRAMA: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo;
mismo; (crasis de): lo
mismo;:signo escrito, de gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura,
descripción;
TAUTOLOG-ÍA,-O: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; (crasis de): lo mismo;
 de : palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Que dice lo mismo)
(Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas maneras) (Que practica la Tautología).
TAUTÓNIMO: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo;
Ônoma,-toj: nombre;

mismo;

(crasis de):

lo mismo;

TAUTOSILÁBICO: aÙtÒj,-»,-Ò: el mismo; mismo; (crasis de): lo mismo;
sÚn: juntamente, con, juntoa; sullab», -Áj: lo que une o ata; conjunto de letras que
dan un sonido;

t£xij, -ewj (¹): orden, rango, lugar.
Palabras: ataxia, hipotaxis, nosotaxia, parataxis, sintaxis, taxidermia,
taxímetro, taxonomía,...
TAXIARCA: t£xij, -ewj (¹)orden, rango; ¥rcw: mandar; (Jefe con rango ).
TA-XI-DERM-IA,-ISTA: t£xij, -ewj (¹): orden, rango;de t£ttw: disponer, ordenar,
arreglar; dšrma,-atoj: piel; (Arte de disecar los animales muertos).
TAXÍMETRO: t£xij, -ewj (¹): tasa; mštron: medida; (Registra la distancia y precio).
TAXO-NOMÍA,-ICO,-O: t£xij, -ewj (¹): orden; de t£ttw: disponer, ordenar; 
nÒmoj: ley; norma; (Teoría de las clasificaciones de los seres orgánicos).
TEANTROPISMO: (qe- ¢nqrwp- ism Òj-e) qeÒj,-oà: dios; ¢nqrèpoj,-ou:
hombre; -…a: sufijo derivativo de sustantivos; (doctrina de la unión de la naturaleza divina y de la
humana en la persona de Cristo).

qša,-aj: contemplación, espectáculo. qe£omai: contemplar; qšatron: teatro;
Palabras: teatral, teatralidad, teatro, teátrico,ca, anfiteatro,...
TEATRAL: qšatron: teatro; de qe£omai: contemplar; (Perteneciente al teatro).
TEATRALIDAD: qšatron: teatro; de qe£omai: contemplar; (Calidad de teatral).
Gálvez Marín, José Luis

Página

369 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 370 -

TEÁTRICO, CA: qša,-aj: contemplación, espectáculo; (Perteneciente o relativo al teatro).
TEATRO: qšatron: lugar del espectáculo; qe£omai: contemplar; (Lugar desde donde se ve).

qe- qh- t…qhmi: colocar, establecer; q»kh,-hj: depósito; qšsij: colocación;
-teca,

Palabras: anatema, antítesis,-tético, apoteca, apotecario, apoticario, apotema,
audioprotesista, biosíntesis,-tético, biblioteca, biblioteconomía, bizma, bodega, botica, cinemateca, discoteca,
epéntesis,-tético, epíteto, exoteca, filmoteca, fonoteca, fotobiosíntesis,-tético, fotosíntesis,-tético, gliptoteca,
hemeroteca, hipoteca,-tesis,-tético, homotecia, hoploteca, metátesis, monotética, ooteca, ootecalgia,
parasíntesis,-tético, paréntesis,-tético, pinacoteca, polisintética, politética, próstesis,-tético, prótesis,-tético,
síntesis,-tético,-izar, tema,-mático, tesis, tesmoteta,...
TECA: q»kh,-hj: caja; de qe-, qh-, t…qhmi: poner; (Cajita donde se guarda una reliquia).

tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; tecnikÒj: propio de un arte, técnico, artístico;
tecn(o)-,

-tecn-ia

Palabras: Aerotécnica, bibliotecnia,-ico, electrotecnia, fitotecnia,-ico, fonotecnia, heliotecnia,-ico,
hidrotecnia,-ico, hipotecnia, lesotecnia, luminotecnia,-ico, mnemotecnia, mnemotécnica,-o, odontotecnia,-ico,
paidotecnia, pirotecnia,-ico, pirotécnico, politécnico, psicotecnia,-ico, semiotecnia, siderotecnia, Técnica,-o
tecnicismo, tecnocracia,-crata,-ico, tecnocausis, tecnología, tecnológico, termotecnia,-ico, zootecnia,
TÉCNICA,-ICO: tecnikÒj: técnico, artístico; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
(Conjunto de procedimientos que utiliza una ciencia o arte) (Que pertenece al arte o ciencia; saber científico).
(Propio del arte y de las ciencias).
TECNICISMO: tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; -ismo: en su origen llevaba en sí la
idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad:
agnosticismo, ateísmo,... (Vocablo o conjunto de vocablos propios de una ciencia, arte u oficio).
TECNO-CAU-SIS: tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; ka…w: quemar;
TECNO-CRACIA,-CRATA,-ICO: tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia; kr£toj,-ouj:
poder, autoridad, gobierno; (corriente de pensamiento que promulga la primacía de las ideas técnicas
por encima de la economía y la política) (Partidario de la tecnocracia).
TECNOLOG-ÍA,-ICO: tšcnh,-hj: técnica; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Tratado de temas técnicos, lenguaje propio
de una ciencia o arte) (Perteneciente a la tecnología).
TECTÓNICA:
TECTONO-FÍS-ICA: fÚw: ser por naturaleza, nacer;
TEÍSMO: qeÒj: Dios; (Creencia en un Dios omnipotente y personal, creador y conservador del mundo).

tÁle adv.): lejos, lejos de;
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Palabras: heliotelémetro, telecinematografía,-grafo, teleclinometría,-o, telecomunicación,
teledinamia, teleférico, telefonía, teléfono, telefoto, telefotografía, telegrafía, telégrafo, telegrama, Telémaco,
telemetría, telémetro, telepatía, telequinesia o –cinesia, telescopio, teletipo, televisión,...
TELAMÓN: telamèn,-înoj: tahalí, atlante; de tl£w: soportar, aguantar; (Estatua
humana que sostiene sobre su cabeza o sus hombros los arquitrabes, atlante).
TELE-CINE-MATO-GRAF-ÍA.-ICO,-O: tÁle: lejos, lejos de; kinšw: moverse;
graf»,-Áj: descripción; de gr£fw: escribir; (Aparato receptor).
TELE-CLINO-METRÍA,-O: tÁle adv.): lejos, lejos de; kl…nw: apoyarse, inclinar;
mštron,-ou: medida; (Instrumento que se introduce en los pozos de sondeo para medir su inclinación).
TELECOMUNICACIÓN: tÁle: lejos, lejos de; y del latín...(Sistema de comunicación
telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos).
TELE-DINAMIA: tÁle adv.): lejos, lejos de; dÚnamij,-ewj: fuerza;
TELE-FÉRICO: tÁle: lejos; forÒj: portador; de fšrw: llevar; -(t)ico de -(t)ikÒj:
relativo o perteneciente a; (Sistema de transporte en que los vehículos van suspendidos de un cable
de tracción).
TELEFIO: thlšfion: telefio; (Clase de planta).
TELE-FONÍA,-ICO: tÁle: lejos, lejos de; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw:
hablar, vocear; (Arte de construir, instalar y manejar los teléfonos).
TELÉFONO: tÁle: lejos, lejos de; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra; fwnšw: hablar,
vocear; (Que habla a lo lejos)(Que transmite de lejos los sonidos).
TELE-FOTO: tÁle: lejos, lejos de; fîj, fwtÒj: luz; (Arte de tomar fotografías de objetos
lejanos).
TELE-FOTO-GRAF-ÍA: tÁle: lejos, lejos de; fîj, fwtÒj: luz; : scribir; (Arte de
tomar fotografías de objetos lejanos).


TELEGONÍA: tÁle: lejos; g…gnomai: producir; -ia:sufijo derivativo de sustantivos;
(Fenómeno medianta el cual una mujer que haya tenido hijos con un hombre puede transmitir a los hijos
que tenga con otro hombre rasgos del primero).
TELEGRAFÍA: tÁle: lejos; : escribir;: escritura; (Escritura a distancia).
TELÉGRAFO: tÁle: lejos, lejos de; gr£fw: escribir; (Escribir desde lejos)
TELEGRAMA: tÁle: lejos, lejos de; : escribir; : escrito; (Escritura a
distancia, despacho telegráfico).
TELÉMACO: tÁle: lejos, lejos de; : combatir; (Que combate de lejos,
con armas arrojadizas; nombre dado al hijo de Ulises, conquistador de Troya).
TELEMAQUIA: tÁle: lejos, lejos de; : combatir;
TELEMETRÍA,-O: tÁle: lejos, lejos de; mštron,-ou: medida; (Medida de distancias
mediante el telémetro). (Instrumento topográfico que mide la distancia entre dos puntos).
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: fin, término.
Palabras: atelocardia, atelognatia, Aristóteles, entelequia, filatelia, Praxiteles,
talismán, teleología, teleósteo, Telesia, telonio,...
TELEOGÉNESIS: tšloj, (tÒ): fin, término, gasto;
TELEOLOG-ÍA,-ICO,-ICA: : fin; log…a: de lÒgoj: tratado; de lšgw:
decir, reunir; (Tratado de la finalidad de las cosas) (Doctrina de las causas finales) (Perteneciente a la teleología).

TELEONOMÍA: tšloj, (tÒ): fin, término, gasto;
TELEÓSTEO: tšleioj: completo;: hueso; (Pez con esqueleto perfecto u óseo).
TELE-PAT-ÍA: tÁle: lejos de; p£qoj, -ouj: afección, dolencia; p£scw: sufrir,
padecer; (Comunicación de afectos o pensamientos a distancia).
TELE-QUINESIA: tÁle: lejos, lejos de; k…nhsij / k…nhma: movimiento; kinšw:
moverse; (Movimiento provocado a distancia).
TELEQUINO: tÁle: lejos, lejos de; : mover; (Torpedo automóvil movido desde lejos por
ondas).
TEL-ERGIA: tÁle adv.): lejos, lejos de; œrgon, -ou: obra, trabajo;
TELE-SCOPIO,-ICO: tÁle: lejos, lejos de; skopšw: observar, mirar; (Para ver a lo lejos).
TELESIA: : fin, término; (Piedra preciosa de variados colores).
TEL-ESTES-IA: tÁle adv.): lejos, lejos de; a‡sqhsij, -ewj: sensación; (Término que
utiliza la Parasicología para referirse a un fenómeno que incluye telepatía y visión de realidades a distancia,
invisibles a la vista normal).
TELE-TERAP-IA: tÁle: lejos, lejos de; qerape…a,-aj: tratamiento, curación;
TELE-TIPO: tÁle: lejos, lejos de; tÚpoj,-ou: figura, modelo, imagen; tÚptw: golpear;
(Aparato telegráfico que funciona como una máquina de escribir a distancia).
TELEVISIÓN: tÁle: lejos, lejos de; y del latín visio, visionis; del verbo video, visum: ver;
(Aparato que permite la visión de cosas lejanas).
TELINA, TELLINA: tell‹na: una especie de marisco; (Molusco).
TELOFASE:
TELONIO: tšloj: fin, término, gasto, impuesto; (Oficina pública dende se pagaban los tributos).
t…qhmi (qe-,qh-,): colocar, establecer; :tesis, posición,
planteamiento.(VER TEMA)

te-,

-te-,

-teca,

-te-sis

Palabras: anatema, antítesis,-tético, apoteca, apotema, audioprotesista,
biosíntesis,-tético, biblioteca, biblioteconomía, bizma, bodega, botica, cinemateca, discoteca, epéntesis,-tético,
epíteto, exoteca, fonoteca, fotobiosíntesis,-tético, fotosíntesis,-tético, gliptoteca, hemeroteca, hipoteca,-tesis,tético, homotecia, hoploteca, metátesis, monotética, ooteca, ootecalgia, parasíntesis,-tético, paréntesis,-tético,
polisintética, politética, próstesis,-tético, prótesis,-tético, síntesis,-tético,-izar, tema,-mático, tesis, tesmoteta,
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TEMA,-MÁTICO: qšma, qšmatoj: lo que se pone, asunto oratorio; qe- qh- t…qhmi:
colocar, establecer; (Proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso).
TÉMENOS: tšmnw: cortar; tom»: corte; (En época micénica era la “porción de territorio que se
reservaba a los jefes”, y más tarde “dominio de un dios, santuario”).
TEMIS: qe- qh- t…qhmi: colocar, establecer;
TEMÍSTOCLES: qe- qh- t…qhmi: colocar, establecer; : justicia;
: fama, gloria; (Gloria de la justicia. Nombre propio).

te…nw: estirar, (ex)tender;

teinesmÒj: sensación dolorosa de los intestinos; t£xij,-

ewj: tensión; tÒnoj,-ou: cuerda,tono, tensión;
ten-, ton-, -tasis, -ton-ía/-o
tšnwn,-ontoj: tendón. tÒnoj,-ou: tono, tensión, parte.

Palabras: atonía, átona, baritonesis,-o, bronquiectasia, calcótona, cardiectasia,
catatónico, diatónica, diéctasis, distonía, dítono, ectasia, éctasis, éntasis, eutítona, hipertonía,-ico, hipotenusa,
hipotonía.-ico, isotonía,-ica, monotonía,-o, neurótona, oxítona,-o, palíntona, parectasia, paroxítona,-o,
peritoneo, peritonitis, peritonealgia, peritoneorragia, peritoneorrexis, peritoneotomía, proparoxítona,-o,
prótasis, protático, protónica, semitono, sintonía, tenalgia, tenesmo, tenia, tenófito, tenografía, tenopatía,
tenositis, tenósta-sis, tenóstosis, tenodesis, tétanos, tónica,-o, tono, tonoscopia,-o, trítono, ...
TÉMPANO: tÚmpanon: tambor; (Instrumento músico).
TEN-ALG-IA:  tendón; ¥lgoj, -ouj: dolor; (Dolor de los tendones).
TENESMO: teinesmÒj: sensación dolorosa de los intestinos; de te…nw: estirar, tensar;
(Pujo, gana frecuente de evacuar o de orinar con dificultad y con dolores).
TENIA: : cinta, solitaria; te…nw: (ex)tender; (Parásito del intestino humano).
TENO-DE-SIS: te…nw: (ex)tender; dšw: atar;
TENÓ-FITO: : tendón; : planta; (Cuerpo óseo o cartílago que se produce en
los tendones).
TENO-GRAF-ÍA: te…nw: (ex)tender; : descripción; (Descripción de los tendones).
TENO-PAT-ÍA: te…nw: (ex)tender; p£qoj, -ouj: afección, dolencia, pasión;
TENOSITIS: : tendón; -itis: inflamación; (Inflamación de los tendones).
TENÓ-STA-SIS:te…nw: (ex)tender;
†sthmi: poner (en pie), detener;

:

tendón;

te…nw: (ex)tender;

TEN-ÓST-OSIS:te…nw: (ex)tender; : tendón; Ñstšon,-ou: hueso;

qeÒj, -oà, (Ð, ¹):dios, diosa;
teo-, -te-

(theo).

Palabras: apoteosis, ateísmo, ateo, Cosmoteología,-ico,-o, Doroteo, Dositeo, enteomanía,
entusiasmo, entusiasta, henoteísmo,-ista, homoteísmo, monoteísmo,-ista, panteísmo,-ísta, panteón,
politeísmo,-ísta, teísmo, teobromina, teocéntrico, teocentrismo, teocracia, teocrático, Teócrito, Teodicea,
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Teodoro,Teodosio, Teódulo, teofanía, Teófilo, teofobia, Teofrasto, teogamia, Teogonía,-ico, Teología,-ico,-o,
teomancia, teomanía, teomonismo, teomorfismo, teónimo, Teonomía, teosemantema, Teosofía, teósofo,-fa,
teurgia, Theótokos, Timoteo, tío.-a, Triteísmo, ...
TEOBROMINA: qeÒj, -oà: dios; : alimento; (Principio activo del cacao).
TEOCENTRICO,-ISMO: qeÒj, -oà: dios; kšntron, -ou (latín centrum) centro;
TEOCRACIA,-CRÁTICO: qeÒj, -oà: dios; kr£toj,-ouj: poder, autoridad, gobierno;
(gobierno de Dios) (Gobierno ejercido por los sacerdotes de un dios) (Relativo a la teocracia).
TEÓCRITO: qeÒj, -oà: dios; : juzgar; : juez; (Juez de los dioses, epíteto de Paris.
Nombre propio).
TEODICEA: qeÒj, -oà: dios; : justicia; d…kaioj: justo; (Teología natural, libro en que se
justifica por la razón la existencia de Dios y sus atributos).
TEODOLITO: : mirar; : piedra; (Instrumento de precisión para medir ángulos
en sus planos respectivos).
TEODORO: : dios; : don; (Don de Dios. Nombre propio).
TEODOSIO: : dios; -: de d…domi, : don; (Don divino. Nombre propio).
TEODOTO: : dios; d…domi: dar; dotÒj: dado, que se puede dar. (Dado por Dios)
TEÓDULO: qeÒj, -oà: dios; : siervo; (Siervo de Dios. Nombre propio).
TEÓFANES: qeÒj, -oà: dios; fa…nw: descubrir, mostrar;
TEO-FAN-ÍA: qeÒj, -oà: dios; fa…nw: descubrir, mostrarse; (Aparición de la divinidad).
TEÓFILO: qeÒj, -oà: dios; : amigo, amante; (Amante de Dios. Nombre propio).
TEO-FOBIA: qeÒj, -oà: dios; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
TEOFRASTO: qeÒj, -oà: dios; y fr£sij,-ewj: locución, frase; fr£zw: indicar,
mostrar, decir; (Indicado o dicho por Dios. Nombre propio).
TEO-GAM-IA: qeÒj, -oà: dios; g£moj,-ou: matrimonio; de gamšw: desposar;
TEO-GONÍA,-ICO: qeÒj, -oà: dios; gšnoj, -ouj de gen: origen, nacimiento;
(): engendrar; (Origen de los dioses, en las religiones politeístas).
TEOLOGÍA,-ICO,-O: qeÒj, -oà: dios; log…a, de lÒgoj: palabra,tratado; de lšgw:
decir, reunir; (Ciencia que trata de Dios) (Relativo, perteneciente a la teología) (Docto en teología).
TEO-MANC-IA: qeÒj, -oà: dios; mante…a, -aj: adivinación;
TEOMANÍA: qeÒj, -oà: dios; man…a,-aj: locura, manía, furor; (Manía que consiste en
creerse Dios el que la padece).
TEOMONISMO: qeÒj, -oà: dios; mÒnoj, -h, -on: sólo, único; -ismo: en su origen
llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación,
conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,...
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TEO-MORF-ISMO,-ICO,-O: qeÒj, -oà: dios; morf»,-Áj: forma, apariencia; -ismo: en
su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación,
conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,...
TE-ÓNIMO: qeÒj, -oà: dios; Ônoma,-atoj: nombre; (Nombre de dios)
TEONOMÍA: qeÒj, -oà: dios; nÒmoj,-ou: ley; -…a: suf. der. de sust.; (Gobierno de Dios).
TEOREMA: : observar; : que se ve; (Proposición que necesita demostración).
TEORÉTICO:: mirar, observar;: relativo a;
TEORÍA: : mirar, observar; (Conjunto sistemático de opiniones) (Conocimiento especulativo)
TEÓRICA,-O: : mirar, observar; : relativo a; (Relativo a la teoría).
TEORIZAR: : observar qeor…a: teoría;
TEO-SEMANT-EMA: qeÒj, -oà: dios; sÁma,-atoj: signo, señal, indicio; ( Son los
vocablos de abolengo liturgico inventados por el pueblo llano al no entender el latín de los oficios religiosos.).
TEO-SOF-ÍA: : dios; sofÒj, -», -Òn: sabio; (Doctrina religiosa que tiene por objeto la unión
con la divinidad, prescindiendo de la razón y la fe).
TEÓSOFO, FA: qeÒj, -oà: dios; : sabiduría; (Que profesa la Teosofía).
TEÓTIMO: qeÒj, -oà: dios; tim»: valor, estima;

qerapeÚw: cuidar; qerape…a,-aj: tratamiento, curación.
-terap-ia.

Palabras: actinoterapia, aeroterapia, autoterapia, balneoterapia, biblioterapia,
cinesiterapia, citoterapia, climatoterapia, clinoterapia, crioterapia, cromofototerapia, cromoterapia,
dianeumoterapia, electroterapia, ergasio-/ergoterapia, farmacoterapia, fisioterapia,-euta, fitoterapia,-peuta,
fototerapia, grafoterapia, helioterapia, hemoterapia, hidroterapia, hidrotermoterapia, hipnoterapia,
mecanoterapia, metaloterapia, orinoterapia, oxigenoterapia, piroterapia, psicoterapia, quimioterapia,
radioterapia, talasoterapia, teleterapia, terapeuta, terapeútica, terapeútico, terapia, trofoterapia, ...
TERABYTE: (híbrido griego-inglés); tšraj: prodigio, monstruo; (Significa un millón (1012)
y sirve para formar nombres de múltiplos de ciertas unidades); byte: unidad de medida de almacenamiento
de información equivalente a 8 bits; (1.024 Gigabytes).
TERAPÉUT-ICA,-ICO,-A: qerapeÚw: curar; qerape…a,-aj: tratamiento, curación.
(Tratamiento de las enfermedades). (Perteneciente a la terapéutica) (Quien se dedica a la terapéutica o arte
de curar) (Individuo de una secta religiosa,... que en los primeros siglos de la Iglesia, obsrvaba algunas
practicas del cristianismo).


TERAPIA: qerape…a,-aj: tratamiento, curación; de qerapeÚw: curar; (Parte de la
medicina, que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de las enfermedades).
TERATOLOGÍA: tšraj,-atoj; tÒ: prodigio, monstruo; -logía: tratado; de lÒgoj,ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg: decir, reunir; (Parte de la historia natural que estudia las
anomalías y las monstruosidades del organismo).
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TEREBINTO: teršbinqoj: terebinto; (Arbolillo de la familia de las anacardiáceas, de tres a seis
metros de altura, con ...).
TERIACA: qhriak» de q»r, qhrÒj y qhr…on: fiera; (Se sobrentiende ¢nt…dotoj:
remedio contra la mordedura de animales venenosos). (Confección farmaceútica usada de antiguo y compuesta
de muchos ingredientes y principalmente de opio.Se ha empleado para mordeduras de animales venenosos).

:

ola.
Palabras: terigógenos, terigoides,
TERIGÓGENOS: : ala; : engendrar; (Insectos con alas).
TERIGOIDES: : ala; : forma; (Apófisis del hueso esfenoides en forma de ala).
TERIOMORFO:

qermÒj,-oà: caliente; qermÒj,-»,-Òn: caliente;
term(o)-, -termo, -term-ia/o

Palabras: antitérmico, atérmico,ca, cronisoterma, diatermia, diatérmico,ca, distermia,
ectotérmico, endotérmico, exotérmico, geotermia,-ico, heliotérmico, hematermo, ma, hidrotermal,
hidrotermoterapia, hipertermia, hipotermia,-ico, homeotermia,-mico,-o, isotermia,-ico,-o, magnetotérmico,
termal, termas, Térmica, termo, termoanestesia, termocáustico, termocauterio, Termodinámica,
termoeléctrica, termoelectricidad, termoeléctrico, termoestesia, termófilo, termofobia, termogénesis,-ético,
termógeno, termolisis, Termología,-ico,-o, Termomecánica, termómetro, termonuclear, Termópilas,
Termoquímica, termoscopio, termostato, termotecnia,-ico, ...
TERMAL: qermÒj,-»,-Òn: caliente; (Perteneciente o relativo a las termas o caldas).
TERMAS: qermÒj,-»,-Òn: caliente; (Baños calientes. Baños públicos de los antiguos romanos).
TÉRMICA: qermÒj,-»,-Òn: caliente; (Perteneciente o rel. al calor oa la temperatura).
TERMIDOR: qermÒj,-»,-Òn: caliente; : dar; (don caliente, nombre del undécimo mes del
calendari republicano francés (del 19 de julio al 17 de agosto).
TERMO: qermÒj,-»,-Òn: caliente; (Vasija de dobles paredes, entre las que se ha hecho el vacío, y
provista de cierre hermético. Sirve para que las sustancias conserven la temperatura).
TERMO-AN-ESTES-IA: qermÒj,-»,-Òn: caliente; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no,
des-, falta de; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
TERMO-CÁUSTICO: qermÒj,-»,-Òn: caliente; kaustikÒj, de ka…w: quemar;
TERMO-CAU-TERIO: qermÒj,-»,-Òn: caliente; : cauterio; ka…w:
quemar; (Cauterio hueco, de platino, que se mantiene candente por la electricidad u otro medio semejante).
TERMO-DINÁMICA: qermÒj,-»,-Òn: caliente; dÚnamij,-ewj: fuerza; dÚnamai:
poder; (Tratado de la fuerza mecánica del calor).
TERMOELÉCTRICA,-O: qermÒj,-»,-Òn: caliente; ½lektron,-ou: oro verde, ámbar;
(Relativo al calor y a la electricidad. Que desarrolla electricidad por acción del calor).
TERMOELECTRICIDAD: qermÒj,-»,-Òn: caliente;
ámbar; (Energía eléctrica producida por el calor).
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TERMO-ESTES-IA: qermÒj,-»,-Òn: caliente; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
TERMO-FILO: qermÒj,-»,-Òn: caliente; f…loj,-h,-on: amigo, amante;
TERMO-FOBIA: qermÒj,-»,-Òn: caliente; fÒboj,-ou: horror, miedo; fobšw: temer;
TERMO-GÉNESIS,-GENÉTICO: qermÒj,-»,-Òn: caliente; gšnoj, -ouj de gen
(g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento;
TERMÓ-GENO: qermÒj,-oà: caliente; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): producir,
generar; (que genera calor).
TERMOLISIS: qermÒj: caliente; : disolución de : disolver; (disolución por el calor).
TERMOLOGÍA,-ICO,-O: qermÒj,-»,-Òn: caliente;  de : palabra,
tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Parte de la física, que trata de los fenómenos en que
intervienen el calor o la temperatura).
TERMO-MECÁNICA: qermÒj,-»,-Òn: caliente; mhcan»,-Áj: máquina;
TERMO-METRÍA,-O: qermÒj,-oà: caliente; mštron,-ou: medida; (Parte de la termología
que trata de la medición de la temperatura) (Instrumento para medir la temperatura).
TERMO-NUCLEAR: qermÒj,-»,-Òn: caliente; (Cualquier proceso de fusión de núcleos ligeros a
muy altas temperaturas (millones de grados centígrados), con liberación de energía).
TERMÓPILAS: qermÒj,-»,-Òn: caliente; pÚlh,-hj: puerta; (Puerta o desfiladero con aguas
termales en ambas entradas).
TERMO-QUÍMICA: qermÒj,-»,-Òn: caliente; cšw: mezclar, derramar;
TERMO-SCOPIO: qermÒj,-»,-Òn: caliente; skopšw: observar, mirar; (Termómetro
diferencial: Instrumento que sirve para medir diferncias pequeñas de tempertura,...).
TERMOSTATO: qermÒj,-»,-Òn: caliente; sta-, de †sthmi: poner, detener; (Aparato
que mantiene constante una temperatura).
TERMO-TECNIA,-ICO: qermÒj,-»,-Òn: caliente; tšcnh,-hj: arte, habilidad, ciencia;
(Técnica del calor)(Aplicación de la Termodinámica a la técnica industrial).

pterÒn,-oà: ala.
Palabras: áptero, arquíptero, coleóptero, díptero, himenóptero, lepidóptero,
monóptero, quiróptero, teropegía,...
TEROPEGIA: pterÒn,-oà: ala; : fuente; (Parte del cuerpo de los insectos, donde se fijan o
nacen las alas).
TERPSÍCORE: tšryij: deleite; de tšrpw: deleitar; corÒj,-oà: danza; (Que se deleita
con la danza. Musa del baile y de la danza).
TESALÓNICA: : tesalio; : victoria de : vencer;
(Victoria de los tesalios. Ciudad griega.).

t…qhmi (qe-,qh-,):
planteamiento.(VER TEMA)
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-te-sis

Palabras: anatema, antítesis,-tético, apoteca, apotema, audioprotesista,
biosíntesis,-tético, biblioteca, biblioteconomía, bizma, bodega, botica, cinemateca, discoteca, epéntesis,-tético,
epíteto, exoteca, fonoteca, fotobiosíntesis,-tético, fotosíntesis,-tético, gliptoteca, hemeroteca, hipoteca,-tesis,tético, homotecia, hoploteca, metátesis, monotética, ooteca, ootecalgia, parasíntesis,-tético, paréntesis,-tético,
polisintética, politética, próstesis,-tético, prótesis,-tético, síntesis,-tético,-izar, tema,-mático, tesis, tesmoteta,
TESINA: Derivado de tesis qšsij: posición qe- qh-t…qhmi: poner, colocar; (Trabajo
escrito, exigido para ciertos grados en general inferiores al de doctor).
TESIS: qšsij: posición; qe-, de t…qhmi: colocar, establecer; (Tésis) (Conclusión, proposición
que se mantiene con argumentos).
TE-SMO-TE-TA: qe- qh-t…qhmi: poner, colocar; (Así se llamaba en Atenas a los seis
“legisladores” añadidos (además de un secretario) a los tres arcontes tradicionales. El total de diez
facilitaba la asignación de uno a cada una de las tribus del Ática. El primer componente procede también
del mismo radical).
TESORO: qhsaurÒj: depósito: (Cantidad de dinero, valores u objetos preciosos, reunida y guardada)
TÉ-TANOS: tštanoj, (Ð): rigidez;

(Es un ejemplo de reduplicación sobre la raíz de la palabra en

grado cero, que aparece en este léxico. La palabra se aplica a la rigidez convulsiva de un músculo);

te…nw:

(ex)tender; (Rigidez y tensión convulsiva de los músculos que en salud están sometidos al imperio de la
voluntad).

tšttarej,-a: cuatro;: cuarto.
tetra-

Palabras: diatesarón, tatarabuelo,a, tataranieto, tetartanopsia, tetrabranquial, tetracordio,
tetracordo, tétrada, tetracromía,-o, tetraedro, tetrágono, tetragrama, tetragrámaton, tetralogía, tetrámero,
tetrámetro, tetrapéptido, tetraplejía, tetraploide, tetrápodo, tetráptero, tetrarca, tetrarquía, tetrasílaba,
tetrástico, tetrástilo, tetrástrofo, tetrodo, tetrosa, trapecio,...
TETART-AN-OPS-IA: : cuarto; ¢-, ¢n-: (alfa privativa): sin, no, des-, falta de;
Ôyij, -ewj: vista, ojo; (Falta de visión en cuadrados de los dos campos visuales).
TETRABRANQUIAL: tšttarej,-a: cuatro; br£gcion: branquia; (Cefalópodo cuyo
aparato respiratorio está formado por cuatro branquias).
TETRACORDIO: tšttarej,-a: cuatro; cord»: cuerda (de tripa); (Serie de cuatro sonidos
que forman un intervalo de cuarta).
TETRA-CROM-ÍA,-O: tšttarej,-a: cuatro; crîma,-atoj: color;
TÉTRADA: tetr£j,-£doj: el número cuatro; tšttarej,-a: cuatro; (Conjunto de cuatro
seres o cosas estrecha o especialmente vínculados entre sí).
TETRAEDRO: tšttarej,-a: cuatro; ›dra,-aj:cara; ›zw: sentar; (Poliedro de cuatro
caras).
TETRÁ-GONO: tšttarej,-a: cuatro; : ángulo; ( Polígono de cuatro lados y cuatro
ángulos).
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TETRA-GRAMA: tšttarej,-a: cuatro; gr£fw: escribir; graf»,-Áj: escritura;
: línea; (Conjunto de cuatro líneas, usado en la escritura del canto gregoriano).
TETRAGRÁMATON: tšttarej,-a: cuatro;
(Nombre o palabra de cuatro letras).

: letra; gr£fw: escribir;

TETRALOGÍA: tšttarej,-a: cuatro;  de : palabra, narración,
tratado,expresión, de lšgw: decir, reunir; (Unión de cuatro piezas musicales o de cuatro obras
literarias). 
TETRÁMERO: tšttarej,-a: cuatro; mšroj,-ouj: parte, miembro; (Verticilo que tiene
cuatro piezas y flor que tiene corola y cáliz con este carácter. Suborden de unos insectos).
TETRÁMETRO: tšttarej,-a: cuatro; mštron,-ou: medida; (Verso de cuatro pies).
TETRA-PÉPT-IDO: tšttarej,-a: cuatro;
aspecto;

pšptw: digerir, cocer; e•doj,-ouj:

TETRAPLEJÍA: tšttarej,-a: cuatro;
TETRA-PLO-IDE: tšttarej,-a: cuatro;
e•doj, -ouj: aspecto;

(Raíz pl- en griego

plškw

que significa doblar)

TETRÁ-PODO: tšttarej,-a: cuatro; poàj, podÒj: pie; (Animales vertebradosque poseen
dos pares de extremidades pentadáctilas).
TETRÁ-PTERO: tšttarej,-a: cuatro; pterÒn, -oà: ala, pluma;
TETR-ARCA: tšttarej,-a: cuatro; ¢rc»: mando, poder, autoridad, poder, mando; de
¥rcw: mandar; (Gobernador de la cuarta parte de un territorio o comarca.).
TETR-ARQUÍA: tšttarej,-a: cuatro; ¥rcw: mandar, empezar; ¢rc»: mando, poder;
(Gobierno de cuatro jefes).
TETRÁRTICO: tšttarej,-a: cuatro; st…coj: verso; (Cuarteta, combinación de cuatro versos).
TETRA-SÍ-LABA,-O: tšttarej,-a: cuatro; : sílaba; sÚn: juntamente, con,
juntoa; lab- de lamb£nw: tomar, coger; (Vocablo de cuatro sílabas).
TETRÁ-STICO: tšttarej,-a: cuatro; st…coj,-ou: verso; ste…cw: avanzar en fila:
(Cuarteta de combinación métrica de cuatro versos).
TETRÁ-STILO: tšttarej,-a: cuatro; †sthmi: poner (en pie), detener;
TETRÁ-STROFO: tšttarej,-a: cuatro; strof»: estrofa;
(Composición que consta de cuatro estrofas).

stršfw: torcer, girar;

TETR-ODO: tšttarej,-a: cuatro; ÐdÒj,-oà: camino;
TETROSA: tšttarej,-a: cuatro;
TE-URGIA,-ICO: qeÒj, -oà: dios; œrgon, -ou: obra, trabajo; (Obra de Dios).
THEÓ-TOKOS: t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto.
Virgen con el Niño sentado sobre sus rodillas).
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TIALINA: : saliva; ptÚw: escupir; (Fermento de la saliva humana).
TIALISMO: : saliva; ptÚw: escupir; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de
acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo,
ateísmo, empirismo,... (Secreción excesiva y permanente de la saliva).


tuflÒj,-»,-Òn: ciego sin salida;
Palabras: tiflectasia, tifléctasis, tiflitis, tiflología, tiflostomía,...
TIFLECTASIA: : ciego; : dilatación; (Dilatación del intestino ciego,
concomitante con un estado catarral de la mucosa).
TIFLÉCTASIS: tuflÒj,-»,-Òn: ciego, sin salida;
TIFLITIS: : ciego; -itis: inflamación; (Inflamación del intestino ciego).
TIFLOLOGÍA: : ciego; : tratado; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw:
de la raíz: leg: decir, reunir; (Tratado de la ceguera y forma de curarla).
TIFLOSTOMÍA: tuflÒj,-»,-Òn: ciego, sin salida; tom»,-Áj: corte; de tšmnw: cortar;
TIFO: tàfoj, (Ð): vapor, humo; de tÚfw: hechar humo; (Tifus. Cólera. Fiebre amarilla...).
TIGMOTROPISMO: q…gma: tacto; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción,
actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo,
empirismo,...
TÍMALO: qÚmalloj, (Ð): tímalo (especie de salmón); (Pez teleósteo parecido al salmón).
TIMBAL: tÚmpanon: tambor; (Especie de tambor de un solo parche, con caja metálica en forma de
media esfera).
TIMELEÁCEO: qÚmon,-ou: tomillo; ™la…a,-aj: olivo; (Plantas parecidas entre el tomillo y
el olivo).
TIMELIA: qÚmon,-ou: tomillo; ™la…a,-aj:: olivo; (Especie de plantas del género dáfneo).
TIMIA:
TIMINA: qÚmon,-ou: tomillo; (Substancia que se extrae del tomillo).
TIMO: (glándula endocrina) qumÒj, (Ð): ánimo, vida, mente; (Glándula endocrina).

tim»: precio, valor, estima; tim£w: tasar, estimar, honrar;
Palabras: hidrotimetría, timocracia, timócrata, Timoteo,
TIMOCRAC-IA,-TA,-ICO: tim»: precio, valor, estima; kr£toj, (tÒ): fuerza, poder;
(Gobierno en que ejercen el poder los ciudadanos que tienen cierta renta).
TIMOL: qÚmon,-ou: tomillo; (Substancia que se extrae de la esencia del tomillo).
TIMOTEO: tim»: valor, estima; qeÒj,-oà (Ð, ¹): dios; (Estima de Dios. Nombre propio).

: tímpano.
Palabras: témpano, timbal, timpanitis, timpanismo, tímpano,...
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TIMPANISMO: : tímpano; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de
acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo,
ateísmo, empirismo,... = TIMPANITIS
TIMPANITIS: : tímpano; -itis: inflamación; (Inflamación del tímpano del oído; otitis
media. Abultamiento del abdomen por gases intestinales que le dan el aspecto y sonido de tambor).
TÍMPANO: : tímpano; (“Espacio triángular entre las dos cornisas inclinadas de un frontón y
la horizontal de la base); tÚptw: golpear; : figura, modelo, imagen; (Timbal. Piel de
tambor o pandero. Pedazo de algo duro y extendido).
TÍO: qeÒj, -oà: dios;

tÚpoj,-ou: modelo, forma, figura, ley, regla; tÚptw: golpear;

tupikÒj; relativo a

la figura; tupÒw: modelar, forma;

tip-,

-tipia/-o

Palabras: agriotipo, arquetipo, atípico, calitipia, cenotipo, cromotipia,
cromotipografía,-ico, daguerrotipo, electrotipia, estenotipia, estereotipia, estereotipo, fenotipo, fototipia,
fototipo, fototipografía, genotipo, grafotipo, hipotiposis, homotipia,-o, idiotipo, linotipia, logotipo, monotipia,
optotipia, prototipo, quimiotipia, teletipo, tímpano, tipo,-ico,-ca, tipografía,-o, tipología,-ico, tipómetro
hipotiposis,...
TÍPICO: tupikÒj: relativo a la figura; tÚpoj,-ou: figura, modelo, imagen; tÚptw:
golpear; -: relativo a; (Que sirve de modelo o ejemplar. Característico, distinto).
TIPO: tÚpoj,-ou: figura, modelo, imagen, ejemplar, huella, tipo, molde, marca; de
tÚptw: golpear; (La palabra griega designa la huella hueca o en relieve que deja el golpe de un molde, de
donde “forma, modelo”).
TIPOGRAF-IA,-O: tÚpoj,-ou: figura, modelo, imagen; graf…a: escritura; gr£fw:
escribir; (Composición de un texto para su inscripción). (Arte de la imprenta).
TIPO-LOGÍA: tÚpoj,-ou: figura, modelo, imagen; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Estudio y clasificación de tipos que
se practica en diversas ciencias).
TIPOMETRÍA,-O: tÚptw: golpear; tÚpoj,-ou: modelo, imagen; mštron,-ou: medida;
(Medición de los puntos tipográficos) (Regla usada por los tipógrafos, para medir los puntos tipográficos).
TIRANÍA: turann…a, -…aj: poder absoluto, poder despótico; (Gobierno ejercido por un
tirano).
TIRANICIDA: tÚrannoj,-ou: tirano; -cida: de caedere: matar; (Persona que da muerte a
un tirano).
TIRANICIDIO: tÚrannoj, -ou: tirano; -cidio: de la raíz latina caedere: matar; (Muerte
dada a un tirano).
TIRÁNICO: turannikÒj: perteneciente o relativo a la tiranía. tÚrannoj, -ou: tirano; ICO: relativo a; (Que ejerce tiranía).
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TIRANO: tÚrannoj, -ou: tirano; (Despótico, dueño absoluto) (El que usurpa el poder en un
estado libre).
TIRANOSAURIO: tÚrannoj: tirano;

: puerta, entrada.
Palabras: ditirambo, ditirámbico,ca, tiroides, tiroidectomía, tiroidismo,...
TIROIDECTOMÍA: qÚra: puerta; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto, forma; :
corte; (Extirpación quirúrgica de la glándula tiroides).
TIROIDEO: qÚra: puerta; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): forma; (Rel. o pert. al tiroides).
TIROIDES: qÚra: puerta; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ): aspecto, forma; (Glándula de
secreción interna, situada en el cuello a la puerta de la tráquea).
TIROIDISMO: : tiroides; de qÚra: puerta; e•don: ver; e•doj,-ouj (tÒ):
aspecto, forma; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa,
sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Conjunto
de accidentes provocados por la intoxicación tiroidea).
TIRSO: qÚrsoj, (Ð): tirso; (Vara enramada, cubierta de hojas de hiedra y parra, que suele llevar
como cetro la figura de Baco).
TISANA: ptis£nh: tisana; de pt…ssw: machacar; (Bebida medicinal que resulta del cocimiento
ligero de una o varias hierbas y otros ingredientes en agua).
TÍSICO: fqisikÒj: que se consume; de fq…w: consumirse; (Que padece tisis).
TISIOLOGÍA: fq…sij: mengua, consunción; de fq…w: consumir; -LOGÍA: de lÒgoj,ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Parte de la medicina relativa a la tisis).
TISIS: : mengua; de : consumir; (Enfermedad donde hay consumición...).
TISURIA: fq…sij: mengua, consunción; de fq…w: consumir; y de oâron: orina;
(Debilidad causada por la excesiva secreción de orina).
TITÁN: Tit£n: (Gigante que, según la mitología griega, quiso asaltar el cielo).
TITANI-MAQUIA: m£ch,-hj: lucha; (Luchas libradas por los Olímpicos, la primera, contra los
titanes, seres nonstruosos de fuerza increíble y terrorífico aspecto, hijos de la Tierra nacidos de la sangre de
Urano mutilado por su hijo Crono; la segunda, contra los seis hijos varones de Urano y Gea, la siguiente
generación de dioses, dos de los cuales son Crono y Gea. Son vencidos por sus descencientes, la tercera
generación: Zeus, Atenea, Apolo, Posidón, etc...)
TME-SIS: tšmnw: cortar; tom»: corte; (Se llama así en la lengua homérica al “corte” que se da
entre el verbo y el preverbio, que no están soldados, sino separados por algunas palabras, como los verbos
“separables” del alemán).

t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto.
toco-, -toc-ia.

Palabras: braditocia, distocia, eutocia, monotocia, oxitócico, Theótokos,
tocodinamómetro, tocofobia, tocoginecólogo, tocografía,-ico,-o, tocología,-ico, tocólogo, tocómetro, tocurgia, ...
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TOCO-DINAMÓ-METRO: t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto; dÚnamij,-ewj: fuerza;
mštron,-ou: medida;
TOCO-FOBIA: t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo;
fobšw: temer;
TOCOGINECÓLOGO: t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto; gun», gunaikÒj: mujer;
log…a, -aj: tratado, ciencia;
TOCO-GRAF-ÍA,-ICO,-O: t…ktw: parir; tÒkoj,-ou: parto. gr£fw: escribir. graf»,
-Áj: escritura, descripción, escrito; (-grafía, -grafo)
TOCOLOG-ÍA,-O: tÒkoj,-ou: parto; de t…ktw: parir;  de : palabra,
tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Tratado de los partos) (Médico del aparato genital de
la mujer).
TOCÓ-METRO: tÒkoj,-ou: parto; de t…ktw: parir; mštron,-ou: medida;
TOC-URG-IA: (La
e.)

primera vocal del segundo elemento léxico procede de la contracción de una

o y una

tšmnw: cortar; tom»: corte;
-tomía

(Las palabras médicas acabadas en –tomía significan ―corte‖, las en ―-ectomía‖ “corte y

extracción”).

Palabras: adenectomía, arteriotomía, átomo,-ico,-izar, anatomía,-ico, átomo,
cefalotomía, cistotomía, clitoridectomía, colectomía, condrotomía, dicotom-ía,-ico,-o, enterectomía,
enterotomía, entomófila, entomología,-ico,-o, epítome, esofagotomía, estereotomía, fitotomía, flebotomía,
gastrectomía, glosectomía, hepatotomía, histerotomía, histotomía, laparosalpingooforectomía, laparotomía,
litotomía, lobectomía, merotomía, micrótomo, necrotomía, nefrectomía, nefrolitotomía, neumectomía,
neumotomía, neurotom-ía,-o, odontectomía, osteotomía, pericardiotomía, peritoneotomía, pielotomía,
prótomo, quelotomía, queratectomía, raquítomo, rizotomía, témenos, tmesis, tomo, traqueotomía, tricotomía,-o, ulectomía,...
TOMAÍNA: ptîma,-atoj: detrito, cadáver; de p…ptw: caer; (Nombre con que se designa
una serie de sustancias originadas, principalmente en los cadáveres en putrefacción, por la degradación
bacteriana de las materias albuminoideas).
TOMIZA: qîmix,-ikoj: cuerda; (Cuerda o soguilla de esparto).
TOMO: tšmnw: cortar; tom»: corte; (Volumen) .

te…nw: (ex)tender; tšnwn,-ontoj: tendón. tÒnoj,-ou: tono, tensión, parte.
ten-, ton-,

-tasis, -ton-ía/-o

Palabras: atonía, átona, baritonesis,-o, barítono, cótona, cardiectasia, catatónico,
diatónica, diéctasis, distonía, dítono, eutítona, éctasis, éntasis, hipotenusa, isotonía,-ica, monotonía,-o,
neurótona, oxítona, palíntona, parectasia, paroxítona, peritoneo, peritonitis, peritonealgia, peritoneorragia,
peritoneorrexis, peritoneotomía, proparoxítona, prótasis, protónica, semitono, sintonía, tenalgia, tenia,
tenófito, tenografía, tenopatía, tenositis, tenósta-sis, tenóstosis, tenodesis, tétanos, tónica,-o, tono, tonoscopia,o, trítono, ...
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TÓNICA,-O: tÒnoj,-ou: tono, cuerda, parte; te…nw: (ex)tender, mantener; (Que entona o
vigoriza)
TONO: tÒnoj,-ou: tono, cuerda; te…nw: (ex)tender, mantener; (Cualidad del sonido, la voz,
color, matiz).
TONO-SCOPIA,-O: tÒnoj,-ou: cuerda, tensión, tenso; te…nw: (ex)tender, mantener;
skopšw: observar, mirar; (Instrumento que permite ver la medición exacta de la tonalidad del sonido
musical),

tÒpoj,-ou: lugar, punto, situación. topikÒj: relativo al lugar, tópico;
top(o)-, -top-ia/o

Palabras: atopia, autotopagnosia, biotopo, cronotopía, diatópico, distopia, ectopia, hagiotopónimo,
isótopo, planotopocinesia, toparca, topestesia, tópico, topofobia, topognosis, topografía,-ico,-o, topología,-ico,-o,
topógrafía,-o, topología, toponeurosis, toponimia, topónimo, utopía,-ico, zootopo, ...
TOPARCA: top£rchj: tÒpoj,-ou: lugar; ¥rcw: mandar; (Señor de una pequeña comarca).
TOP-ESTES-IA: tÒpoj,-ou: lugar; a‡sqhsij, -ewj: sensación;
TÓP-ICO: topikÒj: relativo al lugar, tópico; de tÒpoj,-ou: lugar; -…koj: relativo a;
(Lugar común, expresión vulgar. Medicamento externo. Perteneciente a determinado lugar,...).
TOPO-FOBIA: tÒpoj,-ou: lugar; fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer;
TOPO-GNO-SIS: tÒpoj,-ou: lugar; gi-gnè-sk-w: conocer; -sis: esta terminación
genérica puede ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis), o (osis).
Significa acción, formación, operación, generalización;
TOPOGRAFÍA,-ICO,-O: tÒpoj,-ou: lugar; -grafía: graf…a,-aj: descripción, tratado;
de la raíz de gr£fw: escribir; -…a: suf. der. de sust.; -ikoj: relativo a; (Arte de representar
gráficamente un lugar).
TOPOLOGÍA,-ICO,-O: tÒpoj,-ou: lugar; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de
la raíz: leg : decir, reunir: tratado, estudio, ciencia; (Conocimiento de los lugares).
TOPONEUROSIS: (top- o -neur- o- -sij) tÒpoj,-ou: lugar; neàron,-ou:
nervio; -sis: esta terminación genérica puede ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis),
e (esis), i (isis), o (osis). Significa acción, formación, operación, generalización; (Neurosis
que afecta a una región limitada).
TOP-ONIM-IA,-ICO,-O: tÒpoj,-ou: lugar; Ônoma,-atoj: nombre; -…a: suf. der. de
sust.; -ikoj: relativo a; (Estudio de los nombres propios de lugar). (Nombre propio de lugar).

qèrax,-akoj: coraza, pecho, tórax.
Palabras: neumotórax, toracodinia, toracometría,...
TORÁCICO: qèrax,-akoj: pecho, coraza; -ico, -ica: la cual lleva
siempre sobreentendido el sustantivo arte, ciencia, con el que concuerda en género,
número y caso. Significa lo relativo a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física, metafísica,...
(Pert. o rel. al tórax).
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TORACODINIA: qèrax,-akoj: pecho, coraza; : dolor; (Dolor en el pecho).
TORACOMETRÍA: qèrax,-akoj: pecho, coraza; medida; (Medición del tórax o de la
amplitud de los movimientos torácicos).
TÓRAX: qèrax,-akoj: pecho, coraza; (Pecho del hombre y de los animales).
TORTUGA: Lat. tard. tortoruca con derivado de gr.: tartaroàcoj: habitante del Tártaro,
espíritu infernal; de donde tartuga y luego tortuga.

tÒxon: arco, flecha; toxikÒj: propio del arco o de las flechas; toxikÒn: veneno para
las flechas, veneno, tóxico;
Palabras: antitoxina, cardiotóxico, fototoxicidad, hemotoxina, toxemia, toxicidad,
tóxico, toxicogénesis, toxicología, toxicoman-ía,-o, toxígeno, toxina, toxinoterapia, ...
TOXEMIA: toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; a†ma,-atoj: sangre; -ia: suf. deriva. de
sust.; (Estado infeccioso de la sangre).
TOXICIDAD: toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; de tÒxon: arco, flecha; (Calidad de tóxico).
TÓXICO: toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; de tÒxon: arco, flecha; (Venenoso).
TOXICOGÉNESIS: toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; de tÒxon: arco, flecha; gšnoj, ouj de gen (g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento; (Proceso en virtud del cual
algunas bacterias y otros organismos patógenos producen toxinas en el medio en que viven).
TOXICOLOGÍA: toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; -logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir: tratado, ciencia; (Parte de la medicina que trata de los venenos).
TOXICOMAN-ÍA,O: toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; man…a,-aj: locura, manía, furor;
(Manía de intoxicarse con substancias que producen sensaciones agradables o suprimen el dolor).
TOXÍGENO: toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; de tÒxon: arco, flecha; gšnoj, -ouj de
gen (g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento; (Que produce toxinas).
TOXINA: toxikÒn,-oà: veneno, tóxico; de tÒxon: arco, flecha; (Substancia elaborada por
los seres vivos, que obra como veneno).
TOXINOTERAPIA: (tox- in- o- qerapeia) tÒxon: arco, flecha; qerape…a,-aj:
cuidado, tratamiento; (Tratamiento de determinadas infecciones mediante la administración de dosis
mínimas y prograsivas de toxinas producidas por el bacilo responsable de dicha infección).
TRACOMA: tracÚj: áspero; -ma: tumor; (Aspereza o conjuntivitis granulosa y contagiosa).

tr£goj, (Ð): macho cabrío; tragikÒj: trágico;

tragJd…a: tragedia;

Palabras: antitrago, tragacanta, , tragacanto, tragedia, trágico, trago,...
TRAGACANTA, O: : macho cabrío; : espina; (Arbusto que segrega una
goma blanquecina, llamada también tragacanto).
TRAG-EDIA: : macho cabrío; òd»,-Áj: canto; (Género teatral).(En su origen fue el
canto y danza de los sátiros que iban recubiertos de pieles y con nariz, orejas y patas de macho cabrío).
TRÁGICO: tragikÒj: trágico; de tr£goj: macho cabrío; (Pert. o rel. a la tragedia).
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TRAGICOMEDIA:
TRAGO: tr£goj: macho cabrío; (Prominencia de la oreja, situada delante del conducto auditivo).

: mesa, mostrador.
Palabras: trapacero,a, trapaza, trapecio, trapezoedro, trapezoide, ...
TRAPACERO, RA:  -: mesa, mostrador; (Trapecista; que usa de trapazas o
engaños).
TRAPAZA: : mesa (Artificio con que se defrauda a una persona en una transación comercial)
TRAPECIO: : tšttarej,-a: cuatro; tr£peza: mesa de cuatro pies; poàj,
podÒj: pie; (Cuadrilátero que tiene paralelos solamente dos de sus lados, a manera de mesa).
TRAPEZOEDRO: tr£peza: mesa de cuatro pies; ›dra,-aj: cara; ›zw: sentar; (Poliedro
de veinticuatro caras que son trapecios).
TRAPEZOIDE: tr£peza: mesa de cuatro pies; e•doj,-ouj (tÒ):forma; (Cuadrilátero
que no tiene ningún lado paralelo. Se le dio ese nombre por su forma).

: áspero, escabroso;
Palabras: dendrotráquea,tracoma, tráquea, traquearteria, traqueotomía,...
TRÁQUEA: : áspero; con: traquearteria; (Conducto
cartilaginoso áspero que lleva el aire a los pulmones).
TRAQUEARTERIA: tracÚj: áspero; ¢rthr…a: arteria; ¢ort»: aorta; ¢e…rw:
levantar, (Tráquea del hombre y de los animales).

: cuello.
Palabras: traquelagra, traqueidos, traquelitis, traquelografía,...
TRAQUELAGRA: : cuello; : dolor, presa; (Dolor gotoso del cuello).
TRAQUÉIDOS: : cuello; : forma, aspecto; ( Género de coleópteros heterómeros).
TRAQUELITIS: : cuello; -itis: inflamación; (Inflamación del cuello).
TRAQUELOGRAFÍA: : cuello; : descripción; (Descripción anatómica del cuello).
TRAQUEOTOMÍA: : áspero; tom»: corte; tšmnw: cortar; (Corte o abertura que se
hace en la tráquea para evitar en ciertos casos la sofocación de los enfermos).
TAQUIARTERIA: : veloz; : vaso de sangre; (Rapidez en los vasos sanguíneos).
TRASÍBULO: qr£soj, -eoj-ouj, (tÒ): valor; boul»,-Áj: voluntad; de boÚlomai:
querer, desear; (Nombre propio).

traàma,-atoj:

herida, daño;
traumatismÒj,(Ð): traumatismo;

traumatikÒj: referente a las heridas;

TRAUMA,-TICO,-TISMO: traàma, -atoj: herida, daño, avería; -ismo: en su origen
llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación,
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conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Choque o sentimiento emocional que deja una
impresión duradera en la subconciencia.) (Trastorno causado por una herida).
TRAUMATOLOG-ÍA,-O: traàma, -atoj: herida, daño; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou:
palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Parte de la medicina referente a los
traumatísmos y sus efectos) (Especialista en traumatología).

tre‹j, tr…a: tres;

tr‹j: tres veces;

tri-

Palabras: trébede, trébol, tríada, triádico, triarquía,-arca, triásico, tribásico, tribraquio,
tricéfalo, triceps, triceratops, triciclo, triclinio, tricromía,-o, tricotomía, tricromía, tricúspide, triedro, trifásico,
trifosfato, triglicérido, triglifo, trígono, trigonometría,-ico, trihemímera, trilito, trilobites, trilogía, trimastia,
trímero, trímetro, trinomio, triodo, triorquidia, tripéptído, triploide, trípode, tripodia, Trípoli, tríptico,
triptongo, trirreme, trisacárido, trisagio, trisílaba, triosa, tripasto, trítono, tritóxido, ...
TRÉBEDE: tre‹j: tres; poàj, podÒj: pie; (Que tiene tres pies).
TRÉBOL: tre‹j: tres; fÚllon, -ou: hoja;

(Deriva de la palabra

tr…fullon “de tres hojas”.

tršpw: volver; trÒpoj,(Ð): giro, cambio; tropikÒj:relativo al cambio de estación;
-trep-, -trop-

Palabras: alotropía, anisotropía, atrepsia, catatropía, distrepsia, ectropión,
entropía, eutrapelia, fototropismo, geotropismo, geotroposcopio, heliotropio, heliotropismo, heliótropo,
hemitropía, hidrotropismo, homotropismo, protréptica, psicotrópico, trepopnea, trofeo, tropical, trópico,
tropismo, tropo, tropología,-ico, tropopausa, troposfera,...
TREPANAR: trÚph: agujero; de trup£w: agujerear; trÚpanon: taladro; (Horadar el
cráneo u otro hueso con fin curativo o diagnóstico).
TRÉPANO: trÚpanon: taladro; (Instrumento que se utiliza para trepanar).
TREPO-PNE-A: tršpw: volver; pnšw: respirar, soplar;
TRÍADA: tri£j,-adoj: reunión de tres elementos; de tre‹j (Conjunto de tres personas,
unidades, cosas).
TRIÁDICO: tri£j,-adoj: reunión de tres elementos; de tre‹j; (Pert. o rel. a la tríada).
TRI-ARQUÍA,-ARCA: tre‹j: tres;
(Triunvirato, gobierno de tres).

¥rcw: mandar; ¢rc»: mando, poder, gobierno;

TRIÁSICO: y el sufijo –ico; (Primer período de la era secundaria, así llamado por constar de
tres órdenes de rocas: areniscas, calizas y margas).
TRÍATLON: tre‹j: tres;
TRI-BÁS-ICO: tre‹j: tres;

ba…nw: caminar, ir, venir;

tr…bw: frotar, triturar; tr…boj, (Ð): camino trillado;
Palabras: diatriba, triboelectricidad, tribología, triboluminiscencia, tribómetro,...
TRIBOELECTRICIDAD: tr…bw: frotar, triturar; ½lektron,-ou: oro verde, ámbar;
(Electricidad que aparece por frotamiento entre dos cuerpos).
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TRIBOLOGÍA: tr…bw: frotar, triturar; lšgw: decir, hablar; (Técnica que estudia el rozamiento
entre los cuerpos sólidos, con el fin de producir mejor deslizamiento y menor desgaste de ellos).
TRIBOLUMINISCENCIA: tr…bw: frotar, triturar; y del lat.: luminiscentia; (Luminiscencia
que aparece por frotamiento).
TRIBÓMETRO: tr…bw: frotar, triturar; : medida; (Instrumento para medir la fuerza de
una frotación).
TRIBRAQUIO: tre‹j: tres;
compuesto de tres sílabas breves).

bracÚj,-e‹a,-Ú: corto; (Pie de la poesía griega y latina,

TRI-CÉFALO: tre‹j: tres; kefal»,-Áj: cabeza; (Que tiene tres cabezas).
TRI-CEPS: tre‹j: tres; kefal»,-Áj: cabeza; (Músculo que tiene tres porciones o cabezas).
TRI-CERAT-OPS: tre‹j: tres; kšraj,-atoj: cuerno; Ôyij, -ewj: vista, ojo;
TRI-CICLO: tre‹j: tres; kÚkloj: circulo, rueda; (Velocípedo con tres ruedas).
TRI-CLINIO:  tre‹j: tres; : lecho; de kl…nw: apoyarse, inclinar; (Lecho,
donde se recostaban tres personas para comer) (Comedor en el que había adosados a tres lados de la mesa
tres lechos, en cada uno de los cuales, llamado también triclinio, se reclinaban para comer).

: cabello.
Palabras: acrotríquido, heterótrico, holótrico, lofótrico, melanótrico,ca, tricosis,
triquiasis, triquina, triquinosis, tricofagia, tricolabio, tricomicosis, tricóptero, tricorrea,...
TRICOFAGIA: : cabello; de: comer; (Costumbre morbosa de
mascar el cabello).
TRICOLABIO: : cabello; : tomar; (Especie de pinzas para tomar o
arrancar el pelo).
TRICOMICOSIS: : cabello; : hongo; (Afección de los pelos, producida por
hongos parásitos).
TRICÓPTERO: : cabello; : ala; (Insecto de alas muy peludas).
TRICORREA: : cabello; : fluir; (Caída rápida del cabello).
TRICO-RREX-IS: · »gnumi: romper;
TRICOSIS: : cabello; (Afección consistente en nacer pelos donde no suelen nacer).
TRICO-SQUI-SIS: sc…zw: dividir;
TRICO-TOM-ÍA,-O: tricotom…a: tr…ca: en tres partes, en tres; tom»: corte; tšmnw:
cortar; (División en tres partes) (Método de clasificación en que las divisiones tienen tres partes).
TRI-CROM-ÍA,-O: tre‹j: tres; crîma,-atoj: color; crÒa: piel, color; (Impresión
tipográfica en que intervienen tres colores o tintas).
TRI-CÚSPIDE: tre‹j: tres; (Válvula tricúspide).
TRI-EDRO: tre‹j: tres; ›dra,-aj: cara; ›zw: sentar; (Ángulo diedro de tres caras).
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TRIFÁSICO: tre‹j: tres; f£sij: aparición; de fa…nw: alumbrar, mostrar; (Sistema de
tres corrientes eléctricas alternas igules, procedentes del mismo generador, y desplazadas en el tiempo, cada
una respecto de las otras dos, en un tercio de período).
TRI-FOS-F-ATO: tre‹j: tres;

fîj, fwtÒj: luz; fšrw: llevar, producir;
TRI-GLICÉR-IDO: tre‹j: tres; glukÚj,-e‹a,-Ú: dulce; e•doj,-ouj: aspecto;
TRI-GLIFO: tre‹j: tres; glÚfw: grabar, tallar; ( Elemento arquitectónico de tres nervios que
separa las metopas, cuyo origen sería el extremo d las vigas primitivas de madera).
TRÍGONO: tr…gwnoj: tre‹j: tres; gwn…a,-aj: ángulo; (Conjunto de tres signos del Zodíaco
equidistantes entre sí).
TRIGONOMETRÍA,-ICO: tre‹j: tres; gwn…a: ángulo; mštron,-ou: medida; (Cálculo
de los elementos del triángulo).
TRI-HEMÍ-MERA: tre‹j: tres; ¹mi-: medio, mitad; mšroj,-ouj: parte, miembro;
(Cesura después del tercer medio pie).
TRI-LITO: tre‹j: tres; l…qoj, -ou: piedra; (Dolmen compuesto de tres grandes piedras).
TRILOBITES: tre‹j: tres; lobÒj, (Ð): lóbulo; (Artrópodo marino fósil del paleozoico...).
TRILOGÍA: tre‹j: tres; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz:
leg : decir, reunir; (Conjunto de tres obras literarias o musicales).
TRIMASTIA: tre‹j: tres; (
TRÍ-MERO: tre‹j: tres; mšroj,-ouj: parte, miembro; (Zoología: insectos que tienen en
cada tarso tres artejos bien desarrollados y uno rudimentario, como la mariquita.).
TRÍMETRO: tre‹j: tres; mštron,-ou: medida; (Puede ser el verso compuesto de tres pies o de
tres dipodias (seies pies), como el trímetro yámbico).
TRINOMIO: :: división; nšmw: repartir, distribuir; (Expresión algebraica de tres
términos).
TRI-ODO: tre‹j: tres;

ÐdÒj,-oà: camino; (Válvula termiónica compuesta de tres electrodos).

TRIORQUIDIA: tre‹j: tres;
TRI-OSA: tre‹j: tres;
TRIPANOSOMA:
TRI-PÉPT-IDO: tre‹j: tres;
TRI-PLO-IDE: tre‹j: tres;

pšptw: digerir, cocer; e•doj,-ouj: aspecto;
(raíz pl- en griego

plškw

que significa doblar)

e•doj,-ouj:

aspecto;
TRÍ-PODE: tre‹j: tres; poàj, podÒj: pie; (De tres pies).
TRI-PODIA: tre‹j: tres; poàj, podÒj: pie;
TRÍPOLI: tre‹j: tres; pÒlij,-ewj: ciudad; (Ciudad del Líbano).
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TRÍPTICO: tr…ptucÒj: plegado, triple; tre‹j: tres; ptÚx, ptucÒj: pliegue; de
ptÚssw: plegar; y de (Libro dividido en tres partes; cuadro compuesto por tres tableros, etc.).
TRIPTONGO: tre‹j: tres;
 -: sonido; fqšggomai: emitir un sonido,
hablar; (Conjunto de tres vocales que forman una sola sílaba),
TRIQ-ESTES-IA: a‡sqhsij, -ewj: sensación;
TRIQUIASIS: qr…x, tricÒj: pelo, cabello; (Irritación de la conjuntiva, por desviarse hacia ella las
pestañas).
TRIQUINA: qr…x, tricÒj: pelo, cabello; (Animal microscópico, como un pelo, que se encuentra
en los músculos del puerco).
TRIQUINOSIS: qr…x, tricÒj: cabello; (Enfermedad causada por las triquinas).
TRIRREME: tre‹j: tres; (Es un navío de guerra con tres filas de remeros superpuestas ).
TRI-SACÁR-IDO: tre‹j: tres; e•doj,-ouj: aspecto;
TRISAGIO: tre‹j: tres; tr‹j: tres veces; : santo, sagrado; (Himno a la Stma. Trinidad).
TRI-SÍ-LABA,-O: tre‹j: tres; : sílaba; sÚn: juntamente, con, juntoa; lab- de
lamb£nw: tomar, coger; (De tres sílabas).
TRISPASTO: tre‹j: tres; spatÒj: adj. verbal de sp£w: tirar; (Aparejo compuesto de tres poleas).
TRITEÍSMO: (tri- qe- ismoj) tre‹j: tres; qeÒj,-oà: dios; -ismo: en su origen
llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina; (doctrina herética que
mantiene que la Trinidad no sólo son tres persona, sino tres divinidades).
TRÍTONO: tre‹j: tres; : cuerda, tensión, tenso; te…nw: (ex)tender, mantener;
(Intervalo compuesto de tres tonos consecutivos, dos mayores y uno menor).
TRITÓXIDO: tr…toj: tercero; de tre‹j: tres; ÑxÚj: agudo, agrio, ácido; (Trióxido).

tršcw/œdramon: correr; drÒmoj, (Ð): carrera; trÒcoj,(Ð): carrera; trocÒj,
(Ð): rueda;
Palabras: aeródromo, dromedario, dromomanía, dromoterapia, hipódromo,
loxodromía,-ico, loxodrómico, ortodromía, ortodrómico, palíndromo, pródromo, síndrome, troco, trocar,
trocoides, trocoideo, troqueo, ...
TROCÁNTER: trocant»r,-Ároj: trocánter; (Prominencia que algunos huesos largos tienen en
su extremidad).
TROCAR: : rueda, troco; (Hacer girar, cambiar).
TROCISCO: troc…skoj: píldora; (Cada uno de los trozos que se hacen de la masa formada de
varios ingredientes medicinales, y los cuales se disponen en varias figuras, para formar después las píldoras).
TROCLA: trocil…a: polea; (Polea).
TRÓCLEA: trocil…a: polea; (Articulación en forma de polea, que permite que un hueso adyacente
pueda girar en el mismo plano).
Gálvez Marín, José Luis

Página

390 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 391 -

TROCO: tršcw / œdramon: correr; trÒcoj, (Ð): carrera; trocÒj, (Ð): rueda; (Círculo
pestañoso preoral –del latín prae, antes, delante, y os ,oris, boca-, corona o disco del aparato rotatorio de
algunos seres vivientes).
TROCOIDEO: tršcw / œdramon: correr; trÒcoj, (Ð): carrera; trocÒj, (Ð): rueda;
e‡doj,-ouj, (tÒ): forma, aspecto; (Género de coleópteros trímeros).
TROCOIDES:  de tršcw / œdramon: correr; trÒcoj, (Ð): carrera;
trocÒj, (Ð): rueda; e‡doj,-ouj, (tÒ): forma, aspecto; (Articulación de la cabeza con el
espinazo y de cualquier otra semejante de una rueda que gira sobre su eje).
TROFEO: : lugar de la vuelta; trÒpoj,(Ð): giro, vuelta; de tršpw: volver; (Signo
de victoria) (Monumento realizadocon armas del enemigo en el lugar en que se daba la vuelta para huir).

tršfw: alimentar; trof»,-Áj: alimentación; trofÒj: que alimenta, alimento;
-trof—ia/-o.

Palabras: alotrofia, atrepsia, atrofia, autótrofo, distrofia, eutrofia, heterótrofo,
hipertrofia, hipotrofia, idiótrofo, isótrofo, limítrofe, mamotreto, neuratrofia, odontatrofia, odontotrofia,
ologotrofia, oligótrofo, orfanotrofio, simbiótrofa, trófico,ca, Trofología,-ico,-o, trofoterapia,...
TRÓFICO, CA: trof»,-Áj: nutrición; de tršfw: alimentar; (Relativo a la nutrición).
TROFO-LOG-ÍA,-ICO,-O:
tršfw:
alimentar;
trof»,-Áj:
alimentación,
nutrición; de :palabra,tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Tratado
o ciencia de la nutrición).
TROFO-TERAP-IA: tršfw: alimentar; trof»,-Áj: alimentación,
qerape…a,-aj: tratamiento, curación; (Curación por medio de la nutrición.

nutrición;

TROGLODITA: : caverna, agujero; trègw: comer, roer; y de : habitar;
dÚw: entrar, meterse; (Que habitan en cavernas. Hombre bárbaro, cruel).
TROGLODÍTICO, CA: : caverna; de trègw: roer, comer, y de : habitar;
(Perteneciente o relativo a los trogloditas).

: coágulo.
Palabras: trombo, trombosis, cistotrombosis, nefrotromboide,...
TROMBA: stršfw: torcer, girar; (Trompa. Chubasco intenso, repentino y muy violento).
TROMBO: qrÒmboj, (Ð): grumo, coágulo; (Coágulo sanguíneo en el interior de un vaso, que
permanece en el punto de su formación).
TROMBOANGITIS: qrÒmboj, (Ð): grumo, coágulo; (Inflamación de la túnica íntima de un
vaso sanguíneo, con producción de coágulo).
TROMBOCITO: qrÒmboj, (Ð): coágulo; kÚtoj, (tÐ): célula; (Plaqueta de la sangre).
TROMBOFLEBITIS: qrÒmboj, (Ð): grumo, coágulo; flšy, flebÒj: vena; (Inflamación
de las venas con formación de trombos).
TROMBOSIS: : coágulo; (Formación de coágulos).
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TROMPA: stršfw: torcer, girar; (Instrumento músico de viento,...).
TROMPETA: stršfw: torcer, girar; (Instrumento músico de viento).
TRONO: qrÒnoj, (Ð): trono; (Asiento con gradas y dosel,...).

tršpw: volver; trÒpoj,(Ð): giro, cambio; tropikÒj:relativo al cambio de estación;
-trep-, -trop-

Palabras: alotropía, anisotropía, atrepsia, catatropía, distrepsia, ectropión,
entropía, eutrapelia, fototropismo, geotropismo, geotroposcopio, heliotropio, heliotropismo, heliótropo,
hemitropía, hidrotropismo, homotropismo, protréptica, psicotrópico, trepopnea, trofeo, tropical, trópico,
tropismo, tropo, tropología,-ico, tropopausa, troposfera,...
TROPICAL: tropikÒj: relativo al cambio de estación; de tršpw: volver, cambiar; (Pert.
o rel. a los trópicos) (Ampuloso, frondoso,exagerado).
TRÓPICO: tropikÒj: relativo al cambio de estación, que da vueltas; de tršpw: volver,
cambiar; (Cada uno de los dos círculos menores, paralelos al Ecuador y equidistantes de él 23o50’).
TROPISMO: : giro, cambio, mutación; de tršpw: volver; -ismo: en su
origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina, adecuación,
conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Influencia atractiva o repulsiva, ejercida sobre
el protoplasma por ciertas sustancias o fenómenos).
TROPO: tršpw: volver; : giro, cambio, mutación; (Empleo de las palabras en
sentido distinto al que propiamente les corresponde. Figura retórica).
TROPOLOG-ÍA,-ICO: : giro, cambio, mutación; tršpw:
volver; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (Lenguaje
figurado, sentido alegórico).
TROPOPAUSA:: giro, cambio, mutación; de tršpw: volver; paÚw: cesar,
hacer cesar; (Zona de discontinuidad entre la troposfera y la estratosfera, cuya altitud varía
aproximadamente con la latitud y las estaciones del año entre 18 kms en el Ecuador y 6 kms en los polos).
TROPO-SFERA: : giro, cambio, mutación; de tršpw: volver; sfa‹ra,aj: esfera, globo; (Zona inferior de la atmósfera, hasta la altura de 12 km., donde se desarrollan los
meteóros aéreos, acuosos y algunos eléctricos).
TROQUEL: trocÒj: rueda; (Un instrumento o máquina con bordes cortantes para recortar con
precisión de planchas, cartones, cueros, etc.).
TROQUEO: tršcw / œdramon: correr; troca…oj: redondeado; de trocÒj, (Ð):
rueda; (Pie de la poesía griega y latina, compuesto de dos sílabas, la primera larga y la otra breve).
TROQUILO: troc…loj, (Ð): troquilo; Moldura cóncava cuyo perfil es un semicírculo, mediacaña).
TRUCHA: Del lat. tructa viene del gr.: trèkthj
TUFO: tàfoj,(Ð): vapor, humo;tÚfw: echar humo; (Emanación gaseosa que se desprende de
las fermentaciones y de las combustiones imperfectas).
TUMBA: tÚmboj, (Ð): túmulo; (Obra levantada de piedra en que está sepultado un cadáver).
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U
UFO-LOGÍA:
O(bject).

(Es

una

palabra

formada

sobre

las

siglas

inglesas

de

U(nidentified)

F(lying)

 de :palabra,tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;

: cicatriz. Palabras: ulectomía, uleritema, ulosis,...
: encía.
Palabras: Epulia, epúlida, épulis, párulis, ulemorragia, ulectomía, uloglositis,

uloncia, ulonco,...
ULECTOMÍA: : encía; : incisión; (Incisión de las encías). :
cicatriz; : corte; (Escisión del tejido cicatrizal).
ULEMORRAGIA: : encía; : sangre; : ruptura de
: romper; (Hemorragia por las encías).
ULERITEMA: : cicatriz; : enrojecimiento; (Dermatosis caracterizada por
enrojecimiento y atrofia superficial de los tegumentos).
ULOGLOSITIS: : encía; : la lengua; -itis: inflamación; (Inflamación
de las encías y de la lengua).
ULONCIA: : encía; : hinchazón; (Hinchazón de las encías).
ULONCO: = ULONCIA
ULOSIS: : cicatriz; (Cicatrización).
ULTRA-META-MÓRFICO: met£: después de,
morf»,-Áj: forma, apariencia;

más allá de, (transformación), con;

OuranÒj: cielo.

Palabras: Urania, uránidos, uranio, urano, uranografía, uranolito, uranología,

uranometría,...
URANIA: oÙranÒj, -ou: cielo; :Musa de la astronomía
URÁNICO:
URÁNIDA:
URÁNIDOS: oÙranÒj, -ou: cielo; (Minerales que comprenden el uranio y sus combinaciones).
URANIO: : del cielo; (Metal sólido que emite radiaciones semejantes a los rayos X y
denominó así por haber sido descubierto poco después del planeta del mismo nombre).
URANO: OÙranÒj, -ou: cielo; (Dios mitológico. Planeta).
URANOGRAFIA: oÙranÒj, -ou: cielo; : escribir; de gr£fw (Cosmografía).
URANOLITO: oÙranÒj, -ou: cielo; : piedra; (Aerolito).
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URANOLOGÍA,-O: oÙranÒj, -ou: cielo; lÒgoj, -ou: tratado; (Estudio del cielo) (Que
practica la uranología)
URANOMETRÍA: : cielo;: medida; (Estudio de la medida y posiciones de los
astros en el cielo).

oâron, -ou: orina.
ur(o)-, -uria

Palabras: acromaturia, anuria, anurosquesis, cianuria, diurético, disuria, diuresis,
diurético, enuresis, estangurria, estranguria, fosfaturia, glicuria, glucosuria, hematuria, iscuria, melanuria,
nicturia, oliguria, planuria, poliuria, pseudouremia, tisuria, urea, uremia, urenquisis, ureómetro, uréter,
urético, uréter,-tra, uretoscopia, úrico, urocromía, urodinia, urofánico, urolito, Urología,-ico,-o, uromancia,
uroscopia, urosquesis,
UREA: oâron, -ou: orina; (Principio que contiene gran cantidad de nitrógeno y constituye la mayor
parte de la materia orgánica contenida en la orina en su estado normal).
UR-EM-IA: (oâr- aŒm- …a) oâron, -ou: orina; aŒma, aŒmatoj: sangre; -…a: sufijo
derivativo de sust.; (Acumulación en la sangre de las substancias que ordinariamente son eliminadas por
la orina).
UR-EN-QUI-SIS: oâron, -ou: orina; ™n: en, dentro de; cšw: mezclar, derramar;
UREÓ-METRO: oâron, -ou: orina; mštron,-ou: medida;
URÉ-TER: oÙrht»r de oâron, -ou: orina; (Cada uno de los conductos por donde desciende la
orina a la vegiga desde los riñones).


URÉT-ICO: oâron, -ou: orina; (Perteneciente o relativo a la uretra).
URETRA: oâron, -ou: orina; ( Conducto por donde en el género humano y en otros animales es
emitida la orina desde la vejiga al exterior).
URETRO- SCOP-IA: oâron, -ou: orina; skopšw: observar, mirar;
ÚR-ICO: oâron, -ou: orina; (Perteneciente o relativo al ácido úrico) (Pert. o rel. a la orina).
URO-CROM-ÍA: oâron, -ou: orina; crîma,-atoj: color;
URODELO: : cola; :manifiesto, claro; (Animal con una cola muy visible; que
tiene apariencia de cola).
UR-ODIN-IA: oâron, -ou: orina;
URO-FÁN-ICO: oâron, -ou: orina; fa…nw: aparecer, mostrar, ver;
URO-LITO: oâron, -ou: orina; l…qoj, -ou: piedra;
URO-LOG-ÍA,-ICO,-O: oâron, -ou: orina;  de : palabra, tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir; (Estudio de las enfermedades de las vías urinarias) (Médico
especialista en urología).
URO-MANC-ÍA: oâron, -ou: orina; : adivinación; (Adivinación superticiosa por el
examen de la orina).
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URO-SCOPIA: oâron, -ou: orina skopšw: observar, mirar; (Examen químico de la orina).
URO-SQUE-SIS: oâron, -ou: orina; œcw: tener;
U-TOP-ÍA: : no; tÒpoj,-ou: lugar; -ía: acción o cualidad; (Lugar que no existe. Que está fuera
de la realidad).

V

VARICES:

VASECTOMÍA:
VELÓDROMO: del latín velox, velocis, y del griego drÒmoj: carrera; (Lugar destinado
para carreras en bicicleta).
VITROCERÁMICA: del la.: vitrum,-i: vidrio;: hecho de arcilla; :
arcilla;

X
: Amarillo.
Palabras: xanteína, xantelasma, xantoderma, xantodonte, xantofila,...
XANTEÍNA: : amarillo; (Materia colorante de las flores amarillas).
XANTELASMA: : amarillo; : lámina metálica; (Erupción cutánea que se
caracteriza por manchas amarillas).
XANTODERMA: : amarillo; : piel; (Coloración amarillenta de la piel).
XANTODONTE: : amarillo; : diente; (Que tiene los dientes amarillos).
XANTOFILA: : amarillo; : hoja; (Pigmento oxigenado carotinoide que se distingue
de la carotina por su color rojizo, más o menos obscuro y amarillo por transparencia).

xšnoj,-h,-on

(Ð): extranjero, huésped.

xeno-, -xen-

Palabras: Euxino, filoxenia, piroxena,-o, proxeneta, xenofilia, xenófilo, xenofobia,
xenófobo, xenofonía, xenogamia, xenografía, xenomanía, xenón, xenopsila,...
XENO-FILIA: xšnoj,-h,-on: extranjero, huésped; : amor, amistad; de f…loj,h,-on: amigo, amante; (Simpatía hacía lo extranjero).
XENÓFILO: xšnoj,-ou: extranjero; f…loj,-h,-on: amigo; (Amor o propensión a lo
extranjero).
XENO-FOB-IA,-O: xšnoj,-h,-on: extranjero, huésped; fÒboj,-ou: odio, horror,
miedo; fobšw: temer; -ia: acción, cualidad. (Temor u odio a lo extranjero) (Que teme a lo
extranjero).
XENO-FONÍA: xšnoj,-h,-on: extranjero, huésped; fwn»,-Áj: sonido, voz, palabra;
fwnšw: hablar, vocear; (Voz extraña, alteración del acento o del lenguaje).
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extranjero, huésped;

g£moj,-ou: casamiento,

XENOGRAFÍA: : extranjero; : descripción; (Ciencia que describe las lenguas
extranjeras).
XENO-MANÍA: xšnoj,-h,-on: extranjero, huésped; man…a,-aj: locura, manía, furor;
XENÓN: xšnoj,-h,-on: extranjero, huésped; (Uno de los gases raros de la atmosfera...).
XENOPSILA: xšnoj,-h,-on: extranjero, huésped; : pulga; (Pulga que transmite la
peste bubónica y que en el Indostán es huésped habitual de la rata).

: seco.

Palabras: filoxera, jerofagia, sarampión, xerocopia, xerodermia, xerófilo,
xerofitia,-ico, xerófito, xeroftalmia, xerografía, xeromicteria, xerostomía,...
XEROCOPIA: : seco; (Copia fotográfica lograda con la xerografía).
XERODERMIA: : seco; : piel; (Sequedad de la piel).
XERÓFILO: : seco; : que ama; (De manera general se aplica a todas las plantas y
asociaciones vegetales adaptadas a la vida en un medio seco).
XEROFITIA,-ICO: : seco; : planta; (Planta de sequedad característica).
XERÓFITO: : seco;: planta; (Aplícase a los vegetales adaptados por su estructura a los
medios secos, por su temperatura u otras causas).
XEROFTALMIA: : seco; : ojo; de Ðr£w: ver; (Enfermedad cracterizada por la
sequedad de la conjuntiva del ojo y la opacidad de la córnea).
XEROGRAFÍA: : seco; : (Procedimiento electrostático para hacer fotocopias).
XEROMICTERIA: : seco; : mucosa; (Sequedad de la membrana mucosa nasal).
XEROSTOMÍA: : seco; : boca; (Sequedad de la boca por falta de saliba).
XIFOIDEO: x…foj,-ouj (tÒ): espada;e•doj,-ouj (tÒ): forma; (Del apéndice xifoides).
XIFOIDES: x…foj,-ouj (tÒ):espada. e•doj,-ouj (tÒ): forma; (Cartílago, a manera de
puinta de espada, en que termina el esternón).

: madera.
Palabras: eritroxiláceo, monóxilo, piroxilina, piróxilo, xilita, xilófago, xilófono,
xilografía, xilología, xiloprotector, xilórgano, xilotila, ...
XILITA: : madera. (Silicato de hierro, así llamado por imitar la madera fósil).
XILÓFAGO: : madera; de fag», comida, correspondiente a una de las raíces (fag)
del verbo ™sq…w, comer. -fago significa devorador o comedor; (Insecto que roe la madera).
XILÓ-FONO: ; madera; fwn»,-Áj: sonido, voz; fwnšw: hablar; (Instrumento que
suena hiriendo con unos macillos de madera unas láminas de madera de longitud desigual).
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XILOGRAFÍA: :: madera; : inscripción;: escribir;
(Impresión tipográfica en planchas de madera grabadas).
XILOLOGÍA: : : madera; : tratado; (Tratado sobre las maderas).
XILOPROTECTOR: xÚlon: madera, leño; (Producto, sustancia, etc., que sirve o se emplea para
proteger la madera).
XILÓRGANO: xÚlon: madera, leño; Ôrganon: órgano; (Instrumento músico antiguo,
compuesto de unos cilindros o varillas de madera compacta y sonora).
XILOTILA: xÚlon: madera, leño; t…lai: pulmón, vello, pelusa; (Hidrosilicato de magnesia
y hierro, que, con su estructura fibrosa y su color pardo, imita la madera fósil).

Y
YÁMBICO:
YAMBÓGRAFO:

„atrÒj, -oà: médico. : curación.
yatro-, -iatr-(í)a.

Palabras: Foniatría,-tra, Geriatría,-tra, Gerontoya-tría, oftalmiatría, Pediatría,tra, podíatra, Presbiatría,-a, Psiquiatría,-tra, Psicopediatría,-a, yatraléptica, yatrofísica, yatrogénico,
Yatrología,-ico,-o, yatroquimia, yatroquímica,..
YATRALÉPTICA: : médico; : untar; (Curación por unciones y fricciones).
YATRO-FÍS-ICA: „atrÒj, -oà: médico; fÚw: ser por naturaleza, nacer;
YATROFOBIA: Del griego antiguo ἰατρός, "médico" más "-fobia" (Miedo irracional y
enfermizo a los médicos, o de acudir a consulta médica.)
YATRO-GÉN-ICO: „atrÒj, -oà: médico; gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen,
formación, raza, nacimiento;
YATRO-LOG-ÍA,-ICO,-O: „atrÒj, -oà: médico; de :palabra,tratado,
explicación; de lšgw: decir, reunir;
YATROQUIMIA: „atrÒj, -oà: médico; (Curación por remedios químicos).
YATROQUÍMICA: = YATROQUIMIA.
YERMO:
YODADO: ‡on: violeta; (Que contiene yodo).
YODO: „èdhj: violado; ‡on: violeta; (Metaloide de textura laminosa, de color gris negruzco y brillo
metálico,...).
YODOFORMO: „èdhj: violado; ‡on: violeta; (Cuerpo cuyas moléculas están constituidas por un
átomo de carbono, uno de hidrógeno y tres de yodo. Se usa en medicina).
YODURO: ‡on: violeta; (Cuerpo resultante de la combinación del yodo con un radical).
Gálvez Marín, José Luis

Página

397 de 414

Fecha de impresión

29/10/2009 0:13:00

Etimologías griegas.

- 398 -

Z
ZAFIRO: lat. sapphirus; : zafiro.(Corindón cristalizado de color azul).
ZAMBO: lat. scambus; skambÒj: torcido, curvado; (Persona que por mala configuración tiene
juntas las rodillas y separadas las piernas hacia fuera).
ZAMPOÑA: sÚn-: con, junto con; fwn»,-Áj: sonido, voz; (Instrumento rústico, a modo de
flauta, o compueto de muchas flautas).
ZARPA: ¡rp£zw: arrebatar, raptar;
ZEUGI-TA:

(Significa en sentido estricto “que posee una yunta de bueyes”. Así llamó Solón (arconte
epónimo en 594 a. C.) a la tercera clase censitaria de acuerdo con la cantidad de producto cosechado. Sólo
podían acceder a las magistraturas inferiores hasta el 456 a. C. Y podían combatir como hoplitas.)

zugÒn, -

oà: yugo; t»j: (agente):
ZEUGMA: : juntar; zugÒn, -oà: yugo; -ma: (resultado de la acción)(Elipsis que
se comete cuando un verbo o adjetivo relacionado con dos o más voces se expresa una sola vez). (También
denominado “puente”, indica en métrica clásica el enlace obligatorio entre determinadas partes de un verso, es
decir, la prohibición de cesura o diéresis.)

ZIGÓ-FI-TO: zugÒn, -oà: yugo; fÚw: ser por naturaleza, nacer;
ZIGO-GAM-IA: zugÒn, -oà: yugo; g£moj: matrimonio;

zùon,-ou: animal, ser viviente. z£w, zî:vivir.
Zoo-, -zo(o)-, -zoo

Palabras: ázoe, briozoos, entozoos, epizootia, espermatozoario, espermatozoide, hilozoísmo,
mastozoología, mesozoico,-ca, metazoario, paleozoico,-ca, protozoario, protozoo, saprozoico, zoantropía,
zodíaco, zoobiología, zoofagia, zoófago, zoofilia, zoofitia, zoófito, zoofitolito, zoofitología, zoofobia, zoóforo,
zoogenia o zoogonía, zoogeografía, zoografía, zoolatría, zoología, zoológico, zoólogo, zoomorfo, zoonosis,
zooplastia, zoospermo, zootecnia, zootropo,...
ZO-ANTROP-ÍA: zùon,-ou: animal; ¥nqrwpoj, -ou: hombre, persona; -ia: acción o
cualidad; (Locura en la que el enfermo se cree convertido en animal).
ZODÍACO: zJdiakÒj: es forma helenística y tardía; de  : vivir; : figurilla
animal; : relación con; (Conjunto de signos estelares).
ZONA: zènh: cintura; de zènnumi: ceñir; (Parte de una superficie de la esfera comprendida entre
dos planos paralelos).
ZONIFICACIÓN: zènh: cintura; de zènnumi: ceñir; (Acción y efecto de zonificar; dividir un
terreno en zonas).


ZONIFICAR: zènh: cintura; de zènnumi: ceñir; (Dividir un terreno en zonas).


ZOOBIOLOGÍA: zùon, -ou: ser vivo, animal; b…oj,-ou: vida; 
palabra, narración, tratado, de lšgw: decir, reunir; (Biología de los animales).

de

:

ZOÓCORO: cwršw: trasladarse;
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ZOO-FAG-IA, -O: zùon, -ou: animal; fage‹n: comer; -ia: acción o cualidad; (Instinto
que peseen ciertos animales de alimentarse de carne).
ZOÓFAGO: zùon, -ou: ser vivo, animal; fage‹n: comer; fagia acción de comer o
tragar; (Que se alimenta de la carne de los animales).
ZOOFARMACIA: zùon, -ou: ser vivo, animal; f£rmake…a,-aj: medicamento;
(Farmacia veterinaria).
ZOO-FIL-IA: zùon, -ou: ser vivo; de : vivir; f…loj,-h,-on: amigo, amante; (Amor
a los animales. Bestialismo).
ZOÓFILO: zùon, -ou: ser vivo, animal; f…loj,-h,-on: amigo, amante; (Persona que
manifiesta una tendencia erótica hacia los animales).
ZOOFITIA: zùon, -ou: ser vivo, animal; : vegetal; (Vegetación que se desarrolla en un
ambiente vivo animal).
ZOÓ-FI-TO: zùon, -ou: ser vivo, animal; : vegetal; de fÚw: ser por naturaleza,
nacer; Esta palabra se debe descomponber en tres elementos: zoo, fi y to con dos lexemas y un sufijo del
adjetivo verbal del verbo fuw. (Animal con aspecto vegetal; planta polinizada por animales).
ZOO-FI-TO-LITO: de ZOÓFITO y l…qoj, -ou: piedra; (Zoófito fósil).
ZOOFITOLOGÍA: de ZOÓFITO y lÒgoj: (Parte de la zoología que estudia especialmente los
zoófitos o celentéreos).
ZOO-FOB-IA:zùon, -ou: ser vivo, animal; -FOBIA: de fÒboj,-ou: odio, horror,
miedo; fobšw: teme fÒboj,-ou: odio, horror, miedo; fobšw: temer; -ia: indica acción
o cualida; (Apasionada aversión hacia una cosa) (Temor mórbido que se experimenta delante de ciertos
animales).
ZOÓFORO: zùon,-ou: ser vivo, animal; fšrw: llevar; (Nombre antiguo del friso del
entablamento, que llevaba en otro tiempo figura de animales).
ZOO-GEN-IA y ZOOGONÍA: zùon, -ou: ser vivo, animal; gšnoj, -ouj de gen
(g…gnomai): origen, formación, raza, nacimiento; -ia: indica acción o cualidad; (Parte de la
zoología que trata del desarrollo de los animales).
ZOO-GÉN-ICO: gšnoj, -ouj de gen (g…gnomai): origen, formación, raza,
nacimiento; (Perteneciente o relativo a la zoogenia).
ZOO-GE-O-GRAF-ÍA, -ICO, -O: (zJ- o- gh- w-graf- …a) zùon, -ou: ser vivo,
animal; de z£w:vivir; gÁ, gÁj: tierra; gr£fw: escribir. graf», -Áj: escritura,
descripción, escrito; (grafía) (Estudio de la repartición geográfica de los animales).
ZOO-GRAF-ÍA,-ICO,-O: zùon, -ou: ser vivo, animal; gr£fw: escribir. graf», -Áj:
escritura, descripción, escrito; (grafía) (Parte de la zoología que tiene por objeto la descripción de los
animales).
ZOÓLATRA,-ÍA:  : vivir; zùon, -ou: ser vivo,: servir; : culto;
(Adorador de animales) (Culto a los animales).
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ZOOLÍTICO: zùon,-ou: animal; l…qoj,-ou: piedra; (Que contiene zoolitos: rocas zoolíticas)
ZOOLITO: zùon,-ou: ser vivo, animal; l…qoj,-ou: piedra; (Parte petrificada de un animal).
ZOOLOGÍA,-ICO,-O: zùon, -ou: ser vivo, animal; -LOGÍA: de lÒgoj,-ou: palabra; de
lšgw: de la raíz: leg : decir, reunir; (H ia. natural que trata sobre animales) (Relativo a la
zoología) (Que practica la zología).
ZOO-MORF-ISMO, -ICO, -O: zùon, -ou: ser vivo, animal; morf»,-Áj: forma,
apariencia; -ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa,
sistema, doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,... (Acción de
dar la forma de un animal) (Que tiene forma de animal).
ZOONOMÍA: (Conjunto de leyes que rigen el mundo animal).
ZOONOSIS: : vivir; : animal;: enfermedad; (Enfermedad propia de animales
que a veces se comunica a las personas).
ZOO-PATO-LOG-ÍA, -ICO, -O: zùon, -ou: ser vivo, animal; p£qoj, -ouj: afección,
dolencia, pasión; de :palabra,tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir;
ZOO-PLANC-TON: zùon, -ou: ser vivo, animal; plan£w: vagar; pl£zw (Plancton
marino o de aguas dulces, caracterizado por el predominio de organismos animales.).
ZOOPLASTIA: zùon, -ou: ser vivo, animal; : formar; (Restauración de tejidos
humanos con injertos de tejidos animales).
ZOOPSIA: zùon, -ou: ser vivo, animal; (Alucinación en la que se ven animales).
ZOO-PSICO-LOG-ÍA, -ICO, -O: zùon, -ou: ser vivo, animal; yuc»,-Áj: alma;
 de :palabra,tratado, explicación; de lšgw: decir, reunir; (Psicología animal).
ZOOSPERMO: : vivir; spšrma: semilla; spe…rw: engendrar; (Espermatozoide).
ZOOSPORA: zùon: animal; spe…rw: sembrar; (Espora provista de cilios o flagelos motores).
ZOOTECNIA: zùon, -ou: ser vivo;: vivir; : arte, ciencia; (Arte de criar
animales domésticos).
ZOOTERAPIA: zùon: animal; :: curación; (Terapéutica animal).
ZOOTOMÍA: zùon: animal;: corte, sección; (Disección de los animales).
ZOOTÓMICO: : animal;: corte; (Disección de los animales) (Lo relativo a la zootomía).
ZOO-TOPO: zùon, -ou: ser vivo, animal; tÒpoj,-ou: lugar;
ZOOTROPO: : animal, ser viviente; : volver; : vuelta, giro;
(Instrumento que muestra sucesivamente las diversas fases del movimiento en los seres vivientes).
ZUMO: : salsa, zumo, caldo; (Líquido que se extrae de las hierbas, flores o frutas).
ZUÑO: skÚnion: ceja; (Ceño del rostro; demostración o señal de enfado y enojo, que se hace con el
rostro).
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ANEXO

-grafía: graf…a,-aj: descripción, tratado; de la raíz de gr£fw: escribir;
-(t)ico de -(t)ikÒj: relativo o perteneciente a;
-ico,-ica: -ikÒj, -ik», -ikÒn, la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo tšcnh,
arte, ciencia; con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo a, lo
perteneciente a, la ciencia de, …: física, metafísica,…
-logía: de lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz leg-: decir, reunir: tratado, estudio,
ciencia;
-logo: lÒgoj,-ou: palabra; de lšgw: de la raíz leg-: decir: persona versada, especialista;
-ia: acción, cualidad;
-(i)sta de -(i)st»j: aficionado, adicto, profesional.
-ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema, doctrina,
adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,…
-fagia, -fago: de fag», comida, correspondiente a una de las raíces (fag) del verbo ™sq…w: comer.
En la forma fago significa devorador o comedor; en la forma fagia indica el hecho o hábito de comer
o devorar. (adefagia, adéfago, aerofagia, antropofagia,…
-fagia: de fag»,: comida; de la raíz (fag) del verbo ™sq…w: comer; -fagia: indica el hecho o
hábito de comer o devorar.
-fago: de fag»,: comida; de la raíz (fag) del verbo ™sq…w: comer; -fago: significa devorador o
comedor.
-scopio: tiene su origen en el verbo skopšw: ver, obsevar, examinar, explorar. La forma scopio
designa el instrumento de la observación o examen. (aeroscopia, anemoscopio, baroscopio,
calidoscopio,...
-sis: esta terminación genérica puede ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e (esis), i (isis),
o (osis). Significa acción, formación, operación, generalización: cirrosis, crisis, necrosis,
psicosis,…
-sis: Significa acción, formación, operación, generalización;
(e/o) –ma: sufijo de sustantivos emparentados con verbos griegos y que solían indicar el
resultado de la acción significada por el verbo correspondiente: drama, sofisma, eccema,
enfisema. La lingüística moderna ha generalizado la forma –ema en sustantivos como fonema,
lexema, morfema, plerema, telefonema,… La patología ha tomado la terminación –oma, -ma,
como nuevo sufijo, con el significado de “tumor” o de otras alteraciones patológicas: fibroma,
papiloma, sifiloma.
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Lista de monemas transcritos por orden alfabético(tomados de Fdo. Estébanez)
Griego
Significado
Nº Monema
1
sin, privación de, negación
¢n- ¢na-, an2
elevado, extremo
¥kroj
acro3
aire
¢»r
aero4
¥gw, ¢gèn conducir/certamen
-agog-(ía), -agon5
dolor
¥lgoj
algo-, -alg-ia
6
otro
¥lloj
al(o)7
arriba, enteramente, de nuevo,
¢n£
an(a)-, -ana-

contra, de abajp arriba, repetición
varón
viento

8
9
10
11
12
13

andro-, -andria
anemoanfiant(i)antropo-. –antrop-ía/-o
ap(o)-, af-

¢n»r
¥nemoj
¢mf…
¢nt…
¥nqrwpoj
¢pÒ

14
15
16

aracn(o)argir(o)-, -argir-ia
aritm(o)-, -aritm-ia
arque-,arqui-,-arca/-o,
-arqu-ía
aster-, astroaut(o)-ba-, -be-,-ba-sis/-ia
bal-, -ble-,-bolbari-, -bar-a/o
bibliobio-, -bio-, -bio
calicardio-, -cardio
cat(a)cau-, -caucefal(o)-, -cefal-ia
ceno-, -ceno-

¢r£cnh
¥rguroj
¢riqmÒj
¥rcw

araña
plata
número
mandar, ser el primero

¢st»r
aÙtÒj
ba…nw
b£llw
b£roj
bibl…on
b…oj
kalÒj
kard…a
kat£
ka…w
kefal»
koinÒj

estrella
mismo
caminar
lanzar
gravedad
libro
vida
hermoso
corazón
abajo, contra, de arriba abajo
quemar
cabeza
común

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

cerat-, -cercicl(o)-, -cicl-, -ciclo
cigocine-, -cinecito-, -cito
clim-, -clin-, -clicosmo-, -cosmo(s)
-crac-ia, -crat-a
cript(o)crom(at)o-, -crom-,
-crom-ía/-o
cron(o)-, -cron-ía
dactilo-, -dáctilo
-dedecadem(o)-, -dem-ia
derm(at)o-, -dermis
di-, dico-, di-(plo)di(a)-, -diadinam-, -dinamdis-, -disdo-, -dodog-, -doxec-, -ec-, ex
eco-, -ec-ia/-o
en-, -enendo-, -endoenter(o)-, -enterep(i)-, eferg(o)-,-erg-,-urg-ia/-o
erot-, -ere-sfer-, -sfera
e-sperm-, -sperm-,
-spora
e-squ-/esc-, -equ-,
-sque-sis
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cuerno, materi córnea
círculo
yugo
moverse
cavidad, célula
inclinar
universo
poder
ocultar
color

crÒnoj
d£ktuloj
dšw
dška
dÁmoj
dšrma
d…j
di£
dÚnamij
dusd…dwmi
dÒxa
™x
o•koj
™n
œndon
œntera
™p…
œrgon
œrwj
sfa‹ra
spe…rw

tiempo
dedo
atar
diez
pueblo
piel
dos (veces)

œcw

tener
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a través de, enteramente, separación

fuerza
trastorno, dificultad
dar
opinión
fuera, desde, hacia fuera

casa
dentro de, en, en el interiror
dentro
intestinos
encima, después de, además
trabajo
amor
pelota
sembrar
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

e-squi-, -squi-sis
e-sta-,-sta-,-ste-,-stilo
-estes-ia
e-stoma-,-stom-a/-o
e-stref-, -strofeu-, evexo-fa(s)-, -fe(m)-fag-ia/-o
fen-, fant-, -fan-ía/-o
fil(o)-, -fil-ia/-o
filo-, -fil-ia/-o/-a

sc…zw
†sthmi
a‡sqhsij
stÒma
stršfw
eâ
œxw
fhm…
fage‹n
fa…nw
f…loj
fÚllon
fisi-/-o-,fi-to-,-fis-,-fi-to fÚw
fÒboj
-fob-ia/-o
fon(o),-fon-,-fon-ía/-o fwn»
fšrw
-for-(o)
fîj
fos-/fot-, -fotofr»n
fren(o)-, -fren-ia
g£la
galactg£moj
gam-, -gam-ia/-o
gast»r
gastr(o)-,-gastrio
gen-,-gen-ia/-o/-e-sis, gšnoj
-gon-ía/-o
geo-, -geo-, -geo
ger-/-onto-,-ger-ia
gimn(o)-,
gin(ec)o-,-gin-ia/-o
glic-,-glif-,-glifo
glip-,-glif-,-glifo
glot-,-glos-ia
-(g)nos(t)-,-gnos-ia/-is
grafo-,gra-ma-,
-gra-ma,-graf-ía/-o
helio-, -heliohem(at)o-, -hemo-,
-em-ia
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dividir
poner(en pie), detener
sensación
boca
torcer
bien
fuera
hablar
comer
aparecer
amigo, amante
hoja
naturaleza (ser por)
odio
sonido, voz
llevar, producir
luz
mente, diafragma
leche
matrimonio
vientre
nacimiento

gÁ
gšrwn
gumnÒj
gun»
glukÚj
glÚfw
glîssa
gignèskw
gr£fw

tierra
anciano
desnudo
mujer
dulce
grabar, tallar
lengua
conocer
escribir

¼lioj
aŒma

sol
sangre
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

hemer-, -emerhemi-, -hemihepat(o)heptaherej-/t-,-ere-sis
hetero(h)exahidr(o)-, -hidrhier(o)-, jer(o)hiperhipn(o)-, -hipn-ia
hip(o)hip(o)-

¹mšra
¹mi
Âpar
˜pt£
aƒršw
›teroj
›x
Ûdwr
ƒerÒj
Øper
Ûpnoj
†ppoj
ØpÒ

día
mitad, medio
hígado
siete
escoger
diferente
seis
agua
sagrado
encima (por), sobre, exceso
sueño
caballo

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

hom(e)ohor(o)yatro-,-iatr-(í)a
ictiood-, -oide(o)
idioiso-lab-, -lepleg-,lexi-,-lec-,-log-ía/-o
lio-,-li-sis,-li-to
lito-,-lito
macro-man-ia
-man-ía/-o
-maqu-ia
mecan(o)-,-mecanmega(lo)-,-megal-ia
melan(o)mel(o)men(o)-, -men(o)-mero
met(a)-

Ómoioj
éra
„atrÒj
„cqÚj
e•doj
‡dioj
‡soj
lamb£nw
lšgw
lÚw
l…qoj
makrÒj
mante…a
man…a
m£ch
mhcan»
mšgaj
mšlaj
mšloj
m»n
mšroj
met£

semajante
hora
médico
pez
aspecto
particular
igual
tomar
decir,palabra,tratado/reunir
disolver
piedra
largo
adivinación
locura
lucha
máquina
grande
negro
música
mes
parte
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

-metr-ía/-o
micomim-, -minmnem-, -mnemonomorf(o)-,-morfnau-,-naunecroneoneum-, -pne-a
neur(o)-nom-ía/-o
octo-od-ia/-ed-ia,-edo
-odo
odont(o)-,-odonc-ia/-te
olig(o)onoma-,-onim-ia/-o
ooopt-,-op(s)-ia,-op-sis
oroortoosteoot(o)oxi-,-oxi-,-ox-ido
paleopan-,-ant(o)par(a)-, -parapartenopat(o)-,-pat(í)a
ped-,-ped-(i)a
pent(a)pept-, -pet-, -peps-ia
peri-, -peripiro-
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mštron
mikrÒj
m‹moj
mn»mh
mÒnoj
morf»
naàj
nekrÒj
nšoj
pnšw
neàron
nÒmoj
Ñktè
òd»
ÐdÒj
ÑdoÚj
Ñl…goj
Ônoma
òÒn
Ôyij
Ôroj
ÑrqÒj
Ñstšon
oâj
ÑxÚj
palaiÒj
p©j
par£
parqšnoj
p£qoj
pa‹j
pšnte
pšptw
per…
pàr
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medida
pequeño
imitación, actor
memoria
único
forma
nave
muerto
nuevo, joven
respirar, soplar
nervio
ley
ocho
canto
camino
diente
poco
nombre
huevo
vista
montaña
recto,correcto
hueso
oído
agudo, agrio
antiguo
todo
juntoa, anomalía, completamente
doncella
afección, dolencia
niño
cinco
digerir, cocer
alrededor, cerca de, alrededor de

fuego
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plan£w
167 plan(et)-, (-)planctpoàj
168 pod(o)-, -pod-ia/-o
poišw
169 poe-, -pe-ya
pÒlij
170 poli(t)-, -poli(s)
polÚj
171 polipršsbuj
172 presbiprÒ
173 proprÒj
174 prosprîtoj
175 prot(o)yeÚdw
176 pseudoyuc»
177 psic(o)-, psiqupterÒn
178 ptero-, -ptero
179 quim-, -qui-ma, -qui-sis cšw
ce…r
180 quiro-, -quiro
· »gnumi
181 -rrag-ia, -rrex-is
· šw
182 reum-, -rre-a
· …j
183 rin(o)skopšw
184 -scop-ia/-io
sÁma
185 sema-, -sem-ia
sÚn
186 si(m/n)-, -si(n)sofÒj
187 sof-, -sof188 somat(o)-,-somat-,-soma sîma
sqšnoj
189 -sten-ia
st…coj
190 -stico
t£ttw
191 tact-, tax(o)-,-tax-is
tacÚj
192 taquit…qhmi
193 te-,-te-,-teca,-te-sis
tšcnh
194 tecn(o)-, -tecn-ia
tÁle
195 tele-, -tele196 ten-,ton-,-ta-sis,ton-ía/-o te…nw
qeÒj
197 teo-, -teqerape…a
198 -terap-ia
qermÒj
199 term(o)-,-term-ia/-o
tšttarej
200 tetratÚptw
201 tip-,-tip-ia/-o
t…ktw
202 toco-, -toc-ia
Gálvez Marín, José Luis
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vagar
pie
crear
ciudad
mucho
anciano
delante, antes
hacia, junto a, relativo a
primero
mentir
alma
ala
mezclar, derramar
mano
romper
fluir
nariz
observar
señal
juntamente, con, unión, compañía

sabio
cuerpo
fuerza
verso
ordenar
rápido
colocar, establecer
arte, habilidad
lejos
(ex)tender
dios
tratamiento
caliente
cuatro
golpear
parir
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203
204
205
206
207
208
209
210

-tom-ía
top(o)-, -top-ia/-o
-treo-, -troptri-trof-ia/-o
ur(o)-, -ur-ia
xeno-, -xenzoo-, -zo(o)-, -zoo
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tšmnw
tÒpoj
tršpw
tre‹j
tršfw
oâron
xšnoj
zùon

cortar
lugar
volver
tres
alimentar
orina
extranjero
animal

-…a
-(t)ikÒj
-(i)smÒj
-(i)st»j
-‹tij
-…zw
-(h/w)ma
-menoj
-wsij
-sij
-t»r /-t»j
-tÒj

(acción o cualidad)
(relativo o perteneciente a)

SUFIJOS
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

-ia
-(t)ico
-(i)smo
-(i)sta
-itis
-izar
-(e/o)ma
-meno
-osis
-sis
-ta, -ter
-to
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(actividad, doctrina, adhesión)
(aficionado, adicto, professional)

(inflamación)
(poner en práctica, convertir en)

(resultado de la acción)
(pasivo)
(formación, impulso, conversión)

(acción)
(agente)
(pasivo y posible)
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SUSTANTIVOS DERIVADOS
TERMINACIONES GENÉRICAS

SUFIJOS

-ia: acción, cualidad.
-ico, -ica: la cual lleva siempre sobreentendido el sustantivo
arte, ciencia, con el que concuerda en género, número y caso. Significa lo relativo
a, lo perteneciente a, la ciencia de,..: física, metafísica,...
-ismo: en su origen llevaba en sí la idea de acción, actualmente significa, sistema,
doctrina, adecuación, conformidad: agnosticismo, ateísmo, empirismo,...
-itis: para indicar inflamación, irritación en medicina: amigdalitis, artritis, bronquitis,
faringitis, flebitis, hepatitis,...
-izar: El sufijo –izar es formador de verbos en relación con el primitivo. Proviene del griego -…zein a
través del latín tardío –izare.

-ema: es un sufijo nominal sobre verbos en –šw: ver –ma.
(e/o)-ma: suf. de sustantivos emparentados con verbos griegos y que solían indicar el resultado de la
acción significada por el verbo correspondiente: drama, sofisma, eccema, enfisema. La lingüística
moderna ha generalizado la forma –ema en sustantivos como fonema, lexema, morfema,
plerema, telefonema,... La patología ha tomado la terminación –oma, -ma, como nuevo
sufijo, con el significado de ―tumor‖ o de otras alteraciones patológicas: fibroma, papiloma,
sifiloma.
-meno:
-sis: esta terminación genérica puede ir precedida de los sonidos siguientes: a (asis), e
(esis), i (isis), o (osis). Significa acción, formación, operación, generalización: cirrosis,
crisis, necrosis, psicosis,...
-ta, -ter: -thr

, forma sustantivos de personas que comparten una doctrina o pertenecen a
una profesión y adjetivos de referencia doctrinal.

thj

-to: -tÒj,
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PREFIJOS
-;-la llamada alfa privativa indica negación o privación, se traduce como “sin,
falta de,”; ante consonante encontramos -, pero ante vocal encontramos -, con la 
eufónica: átomo (), anónimo (), apatía ().
El prefijo -; significa dificultad, imposibilidad, perturbación: díscolo, disentería,
(“intestino”), disfasia ().
El prefijo -; significa medio, mitad: hemiciclo, hemiplejía (: herir), hemistiquio
(:verso).
El prefijo -; (del adverbio griego que significa “bien”): Eugenio, eugenesia, eufónico,
Evangelio, Evandro, Evaristo.

PSEUDO-DESINENCIAS o VOCABLOS-MORFEMAS
-algia: Del sustantivo griego ¥lgoj: dolor. (adenalgia, cardialgia, cefalalgia,...
-arquia: Procede del sustantivo griego ¢rc»: gobierno, poder. La terminación –arca
denota la persona que ejerce el gobierno o poder. (etnarquía, genearca, irenarca, jerarquía,...
-cracia: Del sustantivo griego kr£toj: poder, autoridad, gobierno. (aristocracia, autocracia,
-fagia, -fago: De fag»: comida, correspondiente a una de las raíces fag del verbo
™sq…w: comer. En la forma fago significa devorador o comedor; en la forma fagia
indica el hecho o hábito de comer o devorar. (adefagia, adéfago, aerofagia, antropofaia,...
-genia, -genesia: Procede de la raíz gen que da origen al verbo genn£w y al sustantivo
gšnoj: origen, formación. Éste es el significado de la pseudodesinencia –genia o –genesia.
La forma –geno (hidrógeno, etc.) indica agente productor o formador. (biogenia, creogenia,
cristalogenia, eugenesia,exógeno,...
-grafía: Procede del sustantivi graf», con el doble sentido de escritura o descripción, según
los casos. (ampelografía, anemografía, aritmógrafo, arteriografía,...
-latría: Del sustantivo griego latre…a: culto, adoración. (egolatría, idolatría,...
-logía: Procede del sustantivo lÒgoj: palabra, pensamiento, estudio, tratado o ciencia.
(acantología, acología, agrología, antropología,...
-manía: Del griego man…a: locura, furor. (bibliomanía, cleptomanía,...
-metría: Del griego mštron: medida. Cuando la palabra castellana acaba en –ía (metría),
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indica el hecho de medir, la medición; si acaba en –o (metro), designa el instrumento o
aparato con que se hace la medición. Así, por ejemplo, termometría es la medición del
calor; termómetro, el aparato que sirve para medir el calor. (actinómetro,
algesímetro,anemo,etría, antropometría,...
-nomía: Del sustantivo nÒmoj: ley, ciencia, regla. (agronomía, astronomía, autonomía,...
-podo: Procede del sustantivo poÚj,

podÒj: pie. (cefalópodo, decápodo,...

-polis: Es el sustantivo griego pÒlij: ciudad, que a veces adopta la forma poli. (acrópolis,
metrópoli, necrópolis,...
-scopia: Ésta pseudodesinencia tiene su origen en el verbo skopšw: ver, obsevar,
examinar, explorar. La forma scopio designa el instrumento de la observación o
examen. (aeroscopia, anemoscopio, baroscopio, calidoscopio,...
-tecnia: Procede del sustantivo tšcnh: arte, que, por extensión, significa también
conocimiento, ciencia.(bibliotecnia, hidrotecnia, mnemotecnia,...
-tipia: Viene del sustantivo tÚpoj: figura, modelo, imagen, reproducción.(daguerrotipo,
electrotipia, estereotipia, linotipia, prototipo,...
-tomía: Procede de tom»: corte.(adenectomía, arteriotomía, colectomía, condrotomía,...
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ALGUNAS RAÍCES o TEMAS de DERIVACIÓN
Derivadas del tema: -- : poner: tesis, tema, anatema, síntesis, antítesis, metátesis,
hipótesis, paréntesis, epíteto, bodega, hipoteca,
discoteca, pinacoteca, prótesis...
Derivadas del tema: --, -- en pie: estático, apóstata, hidrostática, sistema,
metástasis, éxtasis, Anastasio...
Derivadas del tema: --: dar: dosis, antídoto, dosificar, apódosis, anécdota,
(in-e-ditus), Teodoro,...
Derivadas de --:voz, dicción: afasia, eufemismo, profeta, blasfemia,
fonema, fonética, fonógrafo, eufonía,
sinfonía, afonía, énfasis,...
Derivadas de --:visión, figura: idea, cal-eido-scopio, metaloide, esferoide,
ideograma
Derivadas de : vida; como:(Biología, abiogénesis, microbio,
Derivadas de (grafía) : descripción o escritura; (paleografía, demografía, etnografía,
criptografía, pornografía, historiografía, cosmografía, psicografís,
autobiografía, bibliografía, biografía, coreografía, escenografía,
prosopografía, fotografía,
Derivadas de (manía) : locura; (megalomanía, mitomanía, cleptomanía, toxicomanía,
dipsomanía, monomanía, bibliomanía,
Derivadas de (antropo) : hombre; (antropofagia, antropología, antropopiteco, antropoide,
misántropo, filántropo
Derivadas de (fobia) : horror, miedo; ( hidrofobia, acrofobia, agorafobia, (odio,
aversión) xenofobia, anglofobia, hispanofobia,
Derivadas de (cracia) : poder, gobierno; (autocracia, gerontocracia, ginecocracia, democracia,
aristocracia, fisiocracia, ácrata, plutocracia,
talasocracia
Derivadas de (gamia) : unión o matrimonio; (monogamia, bigamia, poligamia
Derivadas de (pterón) : ala, pluma; (áptero, arquiptero, díptero, himenóptero, lepidóptero,
quiroptero,
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PREFIJOS GRIEGOS MÁS FRECUENTES
PREPOSICIONES GRIEGAS QUE SE USAN COMO PREFIJOS

PREFIJO

SIGNIFICADO

EJEMPLO

ana-

de abajo arriba
repetición, hacia atrás
doble, por ambos lados,
alrededor
contra, enfrente de
separación, lejanía
a través de, entre, separación
fuera, hacia afuera
en el interior, dentro
encima, sobre, además,
después
de arriba abajo, debajo
más allá, al otro lado de,
cambio, detrás de, con
al lado de, junto a,
alrededor de, cerca de
delante de, antes
junto a, relativo a
unión, compañía,
junto con
por encima de, sobre
en exceso
debajo de, por debajo,
insuficiencia

análisis,
anáfora
anfibio

anfianti- antapo- ap- afdiaek- ex
en-
epi- ep- efcatameta- met-
para- parperipro
pros sin- sim- si

hiper-

hipo-

antinatural, antártico
apócope, aféresis
diagonal, diálisis
ectópico, éxodo
encéfalo
epidermis
efemérides
catarata
metafísica, metatarso,
método
paramilitar
perímetro, periferia
prólogo
prosodia
simbiosis
hipertensión
hiperactivo
hipotensión, hipoglucemia

PREFIJOS GRIEGOS INSEPARABLES MÁS USUALES
PREFIJO
- -a-,
-

an-

dis
hemi
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SIGNIFICADO
negación, privación
dificultad, perturbación
medio, mitad
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EJEMPLO
ateo
anarquía
disnea
hemisferio
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