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Introducción
El proceso de enseñanza-aprendizaje implica la adquisición de contenidos por el educando. De allí la
organización, la sistematización, de los mismos para su mejor incorporación.
Objetivos
Desarrollar un Glosario terminológico que incluya palabras y nombres y su signiﬁcado en Medicina,
ordenados para cada Trabajo Práctico (TP). Crear una lista de preﬁjos y suﬁjos que permitan comprender la
etimología del término.
Materiales y métodos
Desde hace años la Cátedra ha facilitado un Glosario terminológico que está disponible para los alumnos en
el trasparente de la sede de la Cátedra y en la página de la misma en el sitio web de la Facultad.
El total del glosario es de 212 términos, variando entre 2 y 15 según el TP, mientras que hay 49 preﬁjos y 32
suﬁjos.
Resultados
A continuación se reﬁeren algunos términos a manera de ejemplo.
TP 1. Hiperplasia: aumento en el número de células.
Hipertroﬁa: aumento del tamaño celular. Adicionalmente aumento del tamaño de una estructura anatómica
TP2. Absceso: colección localizada de pus.
Ulcera: pérdida de sustancia profunda en piel o mucosas, sin tendencia a la reparación espontánea.
TP7. Aneurisma: dilatación anormal de un vaso arterial o de la pared cardíaca.
TP8. Cortocircuito de derecha a izquierda: cuando la sangre pasa de las cavidades cardíacas derechas a
las izquierdas por una comunicación anómala sin hacerlo por el pulmón (ejemplo; tetralogía de Fallot).
TP9. Célula de Reed-Sternberg: célula tumoral gigante característica del Linfoma de Hodgkin.
TP10. Catarro: denominación clínica para el proceso inﬂamatorio acompañado por hipersecreción de
moco.
TP11 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: proceso caracterizado por aumento de la resistencia al
ﬂujo de aire en las vías respiratorias. Incluye enﬁsema, bronquiectasias, bronquitis crónica y asma bronquial
TP12. Angina: inﬂamación de los componentes de la rino y orofaringe, incluyendo las amígdalas.
Rinitis: inﬂamación de la mucosa de las fosas nasales.
TP14. Diarrea: aumento en el número de deposiciones diarias y/o disminución de la consistencia de la
materia fecal.
Enteritis: inﬂamación del intestino delgado.
Colitis: inﬂamación del colon.
TP16. Enfermedad ﬁbro-quística del páncreas: trastorno generalizado de las glándulas exocrinas
secundario a un defecto congénito en el transporte de membrana citoplasmática de Na y Cl.
TP17. Glomerulopatía global: compromiso de todo el glomérulo.
Glomerulopatía segmentaria: compromiso de parte del glomérulo.
TP20. Criptorquidia: inadecuado descenso del testículo a su ubicación intraescrotal. Puede ser desde
intraabdominal a una localización vecina a la normal.
TP23. Embarazo ectópico: implante gestacional fuera del endometrio.
TP26. Artrosis: proceso destructivo del cartílago articular secundario a inadecuado roce entre ambas
superﬁcies.
TP27. Holoprosencefalia: trastorno del desarrollo que genera una cavidad prosencefálica común con
ausencia de cuerpo calloso.
TP28. Vesícula: lesión con contenido líquido, generalmente menor a 0,5 cm de diámetro e intraepidérmica.
Ampolla: lesión con contenido líquido, generalmente mayor a 0,5 cm y subepidérmica.
Pústula: lesión vésico-ampollar conteniendo leucocitos PMN.
Preﬁjos
ANISO-: desigual; diferente; anisocitosis, células de tamaño diferente.
DIS-: diﬁcultad, malo, enfermo; disfunción, función anormal.
HEMA-, HEMATO-, HEMO-: sangre; hemoconcentración, concentración de los glóbulos de la sangre;
hemangioma, masa tumoral de vasos sanguíneos.
HIPO-: debajo, falta, deﬁciencia; hipoacidez, acidez deﬁciente; hipotroﬁa, tamaño disminuido.
MIX-: moco; mixedema, edema mucinoso.
PARA-: al lado; para-aórtico, al lado de la aorta.
Suﬁjos
-CELE: tumoración; hernia; meningocele, protrusión herniada de meninges.
-EMIA: sangre; colemia, exceso de bilis en la sangre.
-MALACIA: reblandecimiento; osteomalacia, reblandecimiento del hueso.
-OPATIA: enfermedad; nefropatía, enfermedad del riñón.
-PENIA: pobreza, escasez; trombocitopenia, disminución de plaquetas en la sangre.
-TROFIA: nutrición; distroﬁa, nutrición defectuosa o cadenciada.
Conclusiones
El uso del glosario y la explicación de pre y suﬁjos han facilitado, en una evaluación no cuantiﬁcada, la
comprensión y el aprehender los contenidos dictados en el curso de la materia a lo largo del año.

