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Definiciones Medicas Breves
A-4166: Derivado de fenilalanina que actúa como estimulante de la secreción de
insulina. En fase de evaluación clínica. (*)
A-46: Símbolo de una proteína hallada en el tejido cerebral de los pacientes con
enfermedad de Alzheimer. Se encuentra también en los cerebros normales en desarrollo de
fetos y de niños, pero empieza a desaparecer a la edad de 2 años
a-Amilasa : enzima que hidroliza los enlaces 1-> 4 presentes en los polisacáridos como el
almidón o el glucógeno (*) [EC: 3.2.1.1]
AARON Charles (1866 -1951) (*) : Médico norteamericano, conocido por su signo (signo
de Aarón: sensación de dolor en el epigastrio o región precordial por presión en el punto de
Mac Burney en el apendicitis)
Abacavir : fármaco antivírico, que actúa inhibiendo la transcriptasa reversa del virus HIV.
(*)
Abacteremia: ausencia de bacterias en la sangre.
Abalienación: desarreglo mental, insania.
Abandono: renuncia, deserción. Cese unilateral por parte del profesional de la salud de su
relación con un paciente, sin previo aviso razonable para este último cuando sigue
existiendo la necesidad de sus servicios profesionales. Abandono de un lactante o niño
[ICD-10: T74.0]
Abarognosia: pérdida del sentido de percepción del peso
Abarticulación: dislocación de una articulación. Articulación sinovial.
Abarticular: relativo a cualquier circunstancia en la que no interviene a una articulación.
Abasia: incapacidad de caminar por un defecto de coordinación. [ICD-10: F44.4]
Abasia atáctica: abasia caracterizada por incertidumbre en el movimiento
Abasia coreica : la debida a la corea
Abasia paralítica : forma de abasia en la que debido a una parálisis las piernas se desvían
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por el peso del cuerpo.
Abasia paroxismal trepidante : la producida por la rigidez espasmódica de las piernas
Abasia trémula : abasia debida al temblor de las piernas
Abasia-astasia : pérdida de la facultad de estar de pie y de andar
Abásico : que no puede andar
Abaxil : situado fuera de un eje; descentrado
ABBÉ Robert (1858-1928) (*) : Cirujano norteamericano, conocido por una serie de
operaciones que llevan su nombre.
ABBOTT Alexander C. (1860-1935) (*) : bacteriólogo norteamericano, inventor de una
técnica de coloración para las esporas.
Abciximab : fragmento Fab del anticuerpo monoclonal quimérico 7E3, agonista del
receptor de glicoproteína GPIIb/IIIa (aIIb b3) localizado en la superficie de las plaquetas
humanas que inhibe la agregación plaquetaria, evitando la unión del fibrinógeno, del factor
von Willebrand y de otras moléculas adhesivas a las zonas del receptor GPIIb/IIIa en las
plaquetas activadas. La infusión de Abciximab está clasificada como [PQ: 99.20]
ABDELLAH, Faye Glenn (*) : enfermera almirante norteamericana, líder en el desarrollo
de programas relacionados con las necesidades físicas, sociológicas y emocionales del
paciente, los tipos de relaciones interpersonales entre la enfermera y el paciente, y los
elementos comunes del cuidado del paciente. El sistema de clasificación de diagnósticos de
enfermería puede considerarse una ampliación de la tipología establecida por Abdellah.
Autora de más de 130 publicaciones
Abdomen : La parte del cuerpo que se extiende entre el tórax y la pelvis. También se llama
vientre. Contiene una cavidad, la cavidad abdominal separada de la cavidad torácica por el
diafragma por arriba y limitando por abajo con la cavidad pélvica. Esta tapizada por una
membrana serosa, el peritoneo. La cavidad abdominal contiene las vísceras abdominales
incluidas en un espacio incluido entre los músculos abdominales, la columna vertebral y el
íleo. Para facilitar la descripción de los órganos, se divide en nueve regiones (*)
[A01.1.00.016]
Abdomen agudo : término general que define una situación clínica de urgencia
caracterizada por el inicio súbito de síntomas abdominales, consistentes por lo común en
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dolor, náuseas o vómitos, cambios del ritmo intestinal y/o alteración de las funciones
genitourinarias. Las causas más frecuentes de abdomen agudo no quirúrgico son
gastroenteritis, dolores ginecológicos y cólicos biliares intestinales o ureterales. El
problema quirúrgico más común es la apendicitis aguda, seguida de la colecistitis, la
oclusión intestinal mecánica, la úlcera duodenal perforada y la diverticulitis [ICD-10:
R10.0]
Abdomen en tabla : Contracción rígida de los músculos de la pared abdominal. Puede dar
lugar a hipoventilación y a complicaciones respiratorias.
Abdomen navicular : abdomen carinado. Abdomen hundido que se observa en algunos
niños afectos de enfermedades cerebrales
Abdomen opstipum : cortedad congénita de los músculos rectos abdominales
Abdomen péndulo : estado de relajación de la pared abdominal [ICD-10: O34.8]
Abdominal : relativo al abdomen.
Abdominal recto : un músculo de la pared abdominal (*) [A04.5.01.001]
Abdominal transverso : un músculo de pared abdominal (*) [A04.5.01.019]
Abdominalgia : dolor de abdomen
Abdominocentesis : punción del abdomen. Paracentesis [PQ:54.91]
Abdominociesis : embarazo abdominal
Abdominohisterectomía : histerectomía practicada a través de una incisión abdominal
[PQ:68.4]
Abdominoplastia : un procedimiento quirúrgico que elimina el exceso de piel y tejido
graso del abdomen medio y bajo, y que tensa los músculos de la pared abdominal
[PQ:86.83]
Abdominoscopia : Procedimiento realizado para examinar el contenido del peritoneo
mediante un dispositivo tubular con iluminación eléctrica, que se hace pasar al interior de la
cavidad abdominal a través de un trócar [PQ:54.21]
Abdominouterotomía : escisión del útero por vía abdominal por cualquier motivo [PQ:
5

68.0] o por causas obstétricas [PQ: 74.99]
Abducción : acto de separar una parte del eje del cuerpo [A03.0.00.053]
Abducción aritenoide : un procedimiento quirúrgico para movilizar el cartílago
aritenoides fijado por causas reumáticas, bacterianas o traumáticas [PQ: 31.69]
Abductor : se aplica al músculo o nervio cuya función es la abducción.
Abductor corto del pulgar : un músculo de la mano. [A04.6.02.054]
Abductor del dedo gordo : un músculo del pie (*) [A04.7.02.056]
Abductor del dedo pequeño del pie : un músculo del pie (*) [A04.7.02.063]
Abductor del meñique : un músculo de la mano (*) [A04.6.02.062]
Abductor largo del pulgar : un músculo de antebrazo. (*) [A04.6.02.049]
Abedul (Betula pendula) : árbol del género betula, de cuyas hojas se obtiene un
cocimiento utilizado como diurético. (*)
Abeja : insecto himenóptero (Apis mellifica) que suministra la miel y la cera. Las obreras
van armadas de un aguijón capaz de inyectar un veneno secretado por dos vesículas
situadas a ambos lados del conducto intestinal. Este veneno, en algunas personas
hipersensibles, puede producir un serio choque anafiláctico, que aparece a los 15-20 min.
de la picadura. La sintomatología completa consiste en urticaria, eritema generalizado,
angioedema, edema de las vías respiratorias altas, broncospasmo, hipotensión y shock
[ICD10: T63.4]
Abelmosco : Hibiscus albelmoschus. Planta que crece en Egipto y países tropicales que
produce unas semillas que al ser trituradas emiten un olor similar al del almizcle. Son
empleadas como antídoto de la picadura de algunos insectos y muy apreciadas en
perfumería. (*)
Abembriónico : opuesto a la posición del embrión
Abentérico : que está situado fuera del intestino. Por ejemplo, tifus abentérico
Abepitimia : parálisis del plexo solar.
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ABERNETHY John (1764-1831) (*) : cirujano y anatomista inglés conocido por el fascia
o aponeurosis que lleva su nombre y por una operación quirúrgica en la zona iliaca.
Discípulo de Hunter escribió un excelente tratado sobre el diagnóstico y tratamiento de los
abscesos lumbares.
Aberración : Defecto óptico debido al cual los rayos procedentes de un punto no forman
una imagen perfecta de ese punto al atravesar un sistema óptico. Que se desvía de la
normalidad. Trastorno mental [ICD-10: F99]
Aberración cromática : refracción desigual de las diferentes longitudes de onda de la luz,
los violeta más que los rojo, lo que provoca una distorsión de la imagen. Cuando afecta a
una sola longitud de onda se denomina aberración monocromática
Aberración cromosómica : alteración que afecta a un cromosoma
Aberración de la fase 3 : aberración del ventrículo cardíaco provocada por la llegada del
impulso al fascículo ventricular durante la fase 3 de su potencial de acción.
Aberración distancial : confusión de la visión debida a la distancia.
Aberración esférica : exceso de refracción de la parte periférica de una lente convexa lo
que produce un foco imperfecto y una imagen confusa. Aberración dióptrica.
Aberración esférica longitudinal : distancia en dioptrías entre el foco de los rayos
paraaxiales y los rayos paraaxiales
Aberración esférica negativa : aberración esférica en la cual los rayos periféricos sufren
una mayor refracción que los paraaxiales.
Aberración esférica positiva : aberración esférica en la cual los rayos periféricos sufren
una menor refracción que los paraaxiales
Aberración lateral : desviación de un rayo respecto del foco medida sobre una línea
perpendicular al eje en el foco.
Aberración mental : enfermedad o trastorno mental [ICD-10: F99]
Aberración meridional : variación del poder refractor en diferentes partes del mismo
meridiano de una lente.
Aberración sexual : degeneración psicopatológica relacionada con el acto sexual como la
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pederastia, bestialismo, etc.
Aberración zonal : refracción desigual de rayos luminosos por una lente; los rayos que
pasan por diferentes zonas se enfocan a diferente distancia de la lente
Aberrante : desviado del curso normal. Órgano o tejido fuera de lugar. Comportamiento
anormal
Aberroscopio : instrumento para la observación de aberraciones que consta de una lente
planoconvexa con una malla que rueda sobre su superficie.
Abertura : agujero, orificio, algo que está abierto. En fotografía diámetro del diafragma
anular que se coloca entre las lentes para detener parte de los rayos de luz que ocasionarían
una sobre exposición de la película. Véase también: foramen - orificio - agujero
Abertura angular : ángulo formado en el foco entre los rayos más divergentes que pueden
pasar por el objetivo de un microscopio
Abertura de acceso : acceso al conducto radicular de un diente.
Abertura de la laringe : abertura que lleva al interior de la laringe, limitada por la
epiglotis, aritenoides, y repliegues aritenoepiglóticos
Abertura de Magendie : abertura media en el techo del cuarto ventrículo a través de la
cual entra el líquido cefalorraquideo en el espacio subaracnoideo. También se denomina
foramen de Magendie (*)
Abertura del seno esfenoidal : abertura redonda que se ubica inmediatamente por encima
del cornete nasal superior, que une el seno esfenoidal y la cavidad nasal
Abertura externa del acueducto del vestíbulo : orificio externo del acueducto del
vestíbulo, situado en la superficie interna del peñasco del temporal, lateralmente a la
abertura del meato auditivo interno.
Abertura externa del canalículo de la cóclea : orifico inferior del canalículo timpánico en
la cara inferior del peñasco del temporal.
Abertura lateral : una de las dos aberturas en la parte superior del cuarto ventrículo a
través de las cuales entra el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. También
se denominan aberturas de Luschka (*)
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Abertura numérica : medida de la eficiencia del objetivo de un microscopio; es el
producto del seno de la mitad del ángulo de abertura, multiplicado por el índice de
refracción más bajo de cualquier medio, entre el objetivo y la muestra. .
Abertura piriforme : orificios nasales anteriores en el cráneo óseo (*)
Abertura safena : abertura oval en la fascia de la parte superior del muslo, debajo del
ligamento de Poupart que da paso a la vena safena.
Abesón : Eneldo. Una planta aromática, carminativa y estimulante
Abetalipoproteinemia : una rara enfermedad autosómica recesiva, de presentación infantil
caracterizada por la ausencia casi total de producción de quilomicrones (es decir de
lipoproteínas que contienen apo-B) Las manifestaciones clínicas consisten en esteatorrea,
malabsorción de vitaminas liposolubles, graves alteraciones neurológicas, oculares y
hematológicas [200100] [ICD-10: E78.6]
Abeto : árbol del género Abies. Del abeto común (Abies pectinata) (*) se utilizan las yemas
como estimulantes, diuréticas y diaforéticas; del abeto falso (A. excelsa)(*) se extrae la pez
de Borgoña y de un abeto de América del norte (A. balsamea) (*) se extrae el bálsamo de
Canadá
Abiente : que evita o se aleja de la fuente de estimulación; se dice de una respuesta a
estímulos o estimulación.
Abierto : expuesto, no cubierto, como una herida abierta. Interrumpido, como un circuito
abierto con interrupción de la corriente eléctrica. Que no está cerrado ni obstruido.
Abiogénesis : generación espontánea de la vida.
Abiología : estudio de objetos no vivientes.
Abionergia : hipotrofia. Insuficiencia o falla trófica; pérdida de vitalidad o degeración de
las funciones
Abiosis : situación incompatible con la vida
Abiotrofia : degeneración de la vitalidad; disminución de la resistencia [ICD-10: R68.8]
Abiotrofia retinal : Denominación de ciertas afecciones degenerativas de la retina como
en la idiocia amaurótica familiar, retinitis pigmentosa y otras
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