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A mi hermana Dolores,
a quien ni siquiera el nombre
ha conseguido quitarle la sonrisa.

A Francisco Baraza,
al que le corresponden 
muchos de los términos 
que aquí aparecen,
surgidos en nuestros divertidos
juegos de palasbras 
en las playas
de El Cantal.

A los médicos de cabecera,
siempre a los pies de la cama
de los enfermos.

A los posibles lectores,
con la recomendación de que
no conviertan la obra en
su libro de cabecera,
pero con el deseo de que
no lo abandonen a los pies de
las estanterías sin haberlo
ojeado al menos.
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A LA MANERA DE PRÓLOGO

Decía Noel Clarasó que lo bueno de un prólogo o
presentación es el lugar que ocupa, porque si estuvie-
ra al final del libro nadie lo leería. Esa es la razón por
la que ya en esta primera página de texto, y no en la úl-
tima -como correspondería a un libro que trata de la
medicina del revés-, nos apresuramos a realizar el
exordio de una obra que trata de prevenir, curar o ali-
viar los rigores de la vida cotidiana, dándole la vuelta a
la consulta en ochenta mundos y mudando las palabras
como lo hacen los gusanos de seda: para echar a volar.

Si algún lector encuentra este proceder abusivo, le
rogamos nos disculpe y también pedimos humildemen-
te perdón si el puchero de letras que se les sirve, tras el
entremés introductorio, no resulta todo lo sabroso que
esperaba. De ser así, la culpa es enteramente del coci-
nero y no de los ingredientes, que se ha tratado que sean
de la máxima calidad, especialmente los regalados por
amigos entrañables, como José Prieto y Javier López
Iglesias. Pero, si ha resultado enteramente de su gus-
to, no tendremos recompensa más grande y nos anima-
rá a preparar otros ricos potajes médicos, que sirvan para
reconfortar a enfermos y sanos y alimentar sonrisas.

JGN Ruysol
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A MODO DE INTRODUCCIÓN 
SI LO CONSIDERA NECESARIO

Los risueños rasgos del rostro
se imprimen poco a poco en el interior
y aisentan una disposición a la alegría,
afabilidad y sociabilidad, que preparan
tempranamente esta aproximación
a la virtud de la benevolencia

E. Kant
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Para los científicos, el humor supone el cuarto es-
tado de la materia: el estado de ánimo. La forma en la
que se presenta depende de la cohesión entre sus mo-
léculas, siendo el bueno, el buen humor, el que da va-
lor a la realidad de las cosas.

Para los artistas, el humor es el sexto sentido: el sen-
tido del humor, el genio que nos hace ver la vida con
otros ojos, acariciarla y sentirla de otra manera, escu-
charla de otro modo, saborearla de otra forma, olerla
hasta respirarla, amarla.

Para la medicina, que es ciencia y arte a la vez, el
humor es tan vital que se puede prescindir del alimen-
to, del aire, pero no de la risa. Humor es cualquiera de
los líquidos del cuerpo humano… siempre que esté lle-
no de ingenio y agudeza.

Desde los tiempos más remotos, el humor ha sido el
haz de fibras que compone esa cuerda tensada en cada
uno de sus extremos por la salud y por la enfermedad
y sobre la que cada día ejercemos de equilibrista.

En las culturas arcaicas y en los pueblos primitivos,
la enfermedad fue atribuida al enojo, al mal humor, de
los dioses, mientras que la salud se manifestaba por el
contento y la satisfacción de las divinidades, es decir, por
su buen humor.
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Cuando con los griegos surgió una explicación na-
tural de la salud y la enfermedad, éstas se atribuyeron
a la armonía o alteración de los cuatro humores esen-
ciales del cuerpo humano: la sangre, la flema, la bilis
amarilla y la bilis negra. 

Más tarde, la doctrina galénica y la medicina medie-
val harían corresponder otros tantos temperamentos
fundamentales con cada uno de los humores hipocrá-
ticos, dando lugar a los siguientes tipos: el sanguíneo,
siempre enfadado y dispuesto a «hacer sangre» por cual-
quier cosa; el flemático, nunca excitado, sino tranquilo,
imperturbable, cachaza a fin de cuentas; el amarillo, el
de la risa oficial, el que ríe sin pensar, el que se mues-
tra cómico, pero no tiene un fino sentido del humor; fi-
nalmente, el negro, el que es capaz de salvar hasta las si-
tuaciones más trágicas o dramáticas con una sonrisa.

Mientras tanto, San Isidoro de Sevilla, con sus eti-
mologías, había vislumbrado ya la posibilidad de cons-
truir la medicina del revés ¡un milenio y medio antes
que nosotros!

Sin embargo, no todo este tiempo ha sido en balde,
ya que la risa es de los quehaceres humanos que más se ha
refinado y enriquecido con nuevos matices a lo largo del
tiempo, como lo demuestra el espléndido muestrario del
refranero español, que abarca desde el análisis psicológico
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(«de hombre que nunca se ríe, nadie se fíe») hasta la bue-
na muerte («más vale morir de risa que de ictericia»), pa-
sando por el espantapenas («quien ríe y canta sus males es-
panta») y un largo etcétera.

Con la llegada del Mundo Moderno, el hombre se
sitúa como centro del universo, y el gran humanista
español Juan Luis Vives, en su Tratado del alma, pone
a la risa en el centro del hombre, como síntesis de to-
das las razones de salud, alabándola de forma reitera-
da y afirmando de manera categórica que «la risa hace
más felices a las personas».

Al mismo tiempo, el llamado empirismo racionaliza-
do empezó a desarrollar, a través de la experimentación
sistemática, el sentido del humor como modo de pre-
servar la salud y prevenir o aliviar la enfermedad; los
cuatro elementos presocráticos originarios de los hu-
mores (agua, aire, tierra y fuego) son transformados
por la alquimia de Paracelso en las tres sustancias de
cuya mezcla y cooperación resultan los diferentes hu-
mores humanos: el sulfúrico es «lo combustible», el hu-
mor que da calor a la vida; el mercúrico es lo volátil,
aquello por lo cual una situación seria puede transfor-
marse en vapor; el salado es «lo fijo», lo residual, lo que
queda en el ánimo de todos, la materia orgánica pro-
cedente de la transformación del existir en el vivir, en
suma: el principio dinámico, la «sal de la vida».
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Luego, Leibniz trajo las monadas, y Antoine Leeu-
wenhoek, el microscopio, con lo cual se pudo descubrir,
por una parte, el humor divino, que es la monada su-
prema, y, por otra, el humor más fino, el sutil. Por su
parte, René Descartes, hizo una adaptación de su cé-
lebre frase y, tras meterse en la «camisa de once varas»
que supone las pasiones del alma, hizo un relato de la
mecánica risoria, en el que relaciona el corazón, la san-
gre, los pulmones, el diafragma y el rostro, concluyen-
do: «sonrío, luego existo». A conclusiones parecidas
llegó Thomas Hobbes, para quien la risa era la facul-
tad superior. 

Cuando Pávlov, en plena etapa científica de la medi-
cina, nos descubrió el «humor de perros», quedó esta-
blecido que el sentido del humor empieza cuando no se
tiene miedo a pensar y eso es lo que diferencia al hom-
bre de los animales, así como que el «buen humor» es
el lenguaje que utilizan las personas inteligentes para
entenderse con sus iguales, según la acertada expresión
de Edgar Neville. Para entonces, Ludwig von Beetho-
ven había compuesto ya su himno a la alegría y Schiller
proclamaba que: 

"la alegría es el resorte
poderoso de lo eterno;
ella agita el engranaje
que mueve el reloj del tiempo".

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS6
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Las experiencias vividas por el hombre en el siglo
XX harían sentenciar a Ionesco que donde no hay hu-
mor, «no hay humanidad, solo existe el campo de con-
centración», mientras que Octavio Paz nos acababa
convenciendo de que aprendiendo a sonreir, se apren-
de a ser libres.

Hoy, asistimos a una nueva etapa histórica en la que
la salud es considerada un derecho y el paciente ya no
espera un diagnóstico o un pronóstico de su enferme-
dad, sino un tratamiento. Por eso, el humor ha trans-
cendido su maravillosa función cómica para convertir-
se en el arte de saber tener una actitud ante la vida
–Wenceslao Fernández Flórez–, un género de vida
–Ramón Gómez de la Serna–, así como en la ciencia de
la calidad de vida, ya que permite mejorar tanto los as-
pectos objetivos («capacidad funcional»), subjetivos
(«alegría de vivir») y sociales («capacidad de relación
con los demás») que la salud lleva consigo.

La medicina del revés trata, a lo largo de un dic-
cionario médico imaginario de más de un millar de
palabras, de dar la vuelta a las ideas para extraer la ver-
dad de las cosas, de reírnos de nosotros mismos, de ca-
ricaturizar, a través de la salud –el valor más apreciado
por el hombre–, la sinrazón contemporánea, de des-
cubrir esa otra realidad que se esconde burlona tras la
apariencia formal, de enriquecernos –sin tener que pa-
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sar por Hacienda– con esa donación generosa que es el
humor. 

Para ello, hemos indagado en el Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua, en el de María
Moliner, en el de Manuel Seco, en el Diccionario se-
creto de Camilo José Cela y en el de José Luis Coll, en
el Dardo del maestro Lázaro Carreter y en el interesan-
te compendio sobre las manifestaciones del humor y la
medicina escrito por el doctor Ángel Rodríguez. En
todos ellos hemos encontrado que la risa es una pe-
queña gran fiesta que se da a sí mismo nuestro yo.

También hemos imitado a Harold Lloyd, parando las
agujas del reloj para no caer en el vacío del tiempo; he-
mos probado la vacuna de Buster Keaton contra toda
infección sensiblera y chabacana; hemos intentado fijar-
nos –conseguirlas hubiera sido misión imposible– en la
habilidad y la fantasía de un vagabundo llamado Char-
lot para salir bien parados de las situaciones más invero-
símiles; hemos ido a pedir hora al psicoanalista con 
Woody Allen y, luego, en su compañía, hemos tratado
de atracar un banco provistos de una pastilla de jabón,
que se nos ha desecho de risa entre las manos; hemos
«montado el número» para conseguir extraer palabras
inventadas a partir de un pañuelo de la chistera de Tip;
hemos procurado no matarles de risa –ni tampoco de
ictericia–, sino contagiarles de humor como se contagia
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el amor, sin prisa, pero sin pausa, con el Gran Wyo-
ming, que se hizo médico casi sin querer, o con Josema
y Millán, que llevaban el humor inteligente hasta en la
cogolla y nos hicieron sonreir hasta en martes y trece; fi-
nalmente, hemos tratado de enriquecer nuestra imagi-
nación y la del lector con el fósforo del doctor Carlos
Herrera.

Pero, sobre todo, hemos intentado utilizar la dieta
de la libertad, el bisturí de la locura y las píldoras del
surrealismo, siguiendo las instrucciones terapéuticas
de Groucho Marx, el gran marxista de nuestro tiempo,
quien siempre quiso ser médico y nunca lo consiguió,
afortunadamente para la salud –según algún malinten-
cionado, por lo que dejó de hacer y, según la mayoría
de bienintencionados, por lo que su legado humorís-
tico ha significado para la salud de la humanidad ente-
ra–. Ni que decir tiene que le perdonamos por no le-
vantarse a leer ni una sola de estas líneas.

Todos ellos relacionaron humor y medicina, pro-
porcionándonos una visión distinta de uno y otra y, a
través de ellas, de la propia vida. No necesitaron una
pantalla de rayos X, sino de cine o televisión, tuvieron
el absurdo por código y nos hicieron ver, como Que-
vedo, Gómez de la Serna, Jardiel Poncela, Mihura,
Berlanga, Azcona, Mingote, Forges… y tantos otros
artistas de escenarios diferentes –la lista no cabría en la
memoria, ni tampoco en el entendimiento y en la vo-
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luntad de un ordenador–, que el humor es la mejor
bata que el médico puede ponerse para entrar en la
consulta y atender a los enfermos.

Todos ellos nos han dejado citas sensibles o morda-
ces, dulces o envenenadas, angélicas o demoníacas, pero
siempre inteligentes –el humor que no procede de la in-
teligencia ni siquiera es humor, según la acertada expre-
sión de Bergson–. Como el Tratado de Citología viene
después, aquí tan sólo nos limitaremos a entresacar en-
tre las mejores enseñanzas que nos dejaron encerradas
en sus greguerías, aforismos, sentencias… aquella que
apuesta porque es mejor «hacer el amor que no la gue-
rra»; pero cuando no estamos finos para el amor, hay
que «hacer el humor» –nunca «pillar perras»–, prac-
ticándolo hasta de 69 maneras diferentes si hiciera fal-
ta. Y si la guerra es inevitable, lo más aconsejable es
alistarse de telefonista a la de Gila.

El diccionario médico imaginario que ahora tie-
ne entre las manos pudo haber sido de otras muchas ma-
neras diferentes, ya que, prescindiendo de cualquier
mapa o brújula, se ha elaborado «haciéndose camino al
andar». Indudablemente se puede mejorar, y mucho.
Para ello, esperamos las sugerencias del lector. Mien-
tras tanto, pasen un rato divertido. Con ese objetivo
hicimos lo que pudimos.
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DICCIONARIO MÉDICO IMAGINARIO

El gesto en que más se conoce 
a un hombre es su sonrisa

F. Umbral
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A
Primera letra del abecedario. Cuando se acompaña de la
h, es el símbolo de la satisfacción, de la salud; en cambio,
cuando se asocia a la y, representa el dolor, la enfermedad.

ABANICO
Utensilio para aliviar los sofocos, que todavía no ha
conseguido ser financiado por la Seguridad Social, a
pesar de su probada eficacia.

ABDOLMEN
Parte megalítica del cuerpo situada entre el tórax y la
pelvis.

ABDOMEN AGUDO
Trastorno de inicio súbito, que se presenta siempre en
un ángulo inferior a 90º y suele requerir intervención
quirúrgica.

ACEFALO
Especie de monstruo caracterizado por tener la cabe-
za interfémora.

ACNÉDOTA
Afección dermatológica tras escuchar el relato breve
de un hecho curioso y circunstancial.

ACROMEIGALIA
Enfermedad crónica caracterizada por el crecimiento
exagerado de la meiga que todos llevamos dentro.
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ACUPINTURA
Práctica analgésica de la medicina china consistente en
la estimulación periférica de puntos de energía me-
diante el empleo de pinceles. Con el cosquilleo, el pa-
ciente pasa rápidamente de una situación de sufrimien-
to a otra de risa incontenible.

ADMINISTRAIDOR
Gestor poco fiable.

ADN
Según ha demostrado la prueba que lleva su propio nom-
bre, se trata del primer padre de la Humanidad, quien, en
realidad, habría donado su segunda A –y no su costilla,
como se sostenía hasta ahora– para la creación de Eva.

ADOLESCENCIA
Época de la vida que Orwell y otros granjeros rebeldes
bautizaron como la «edad del pavo».

ADULTO
Lo que el hombre nunca llega a ser, ya que se pasa toda
la vida buscando una infancia feliz.

AFRORISMO
Máxima, axioma o sentencia breve con la que se suele
estimular el deseo sexual.

AGAR-CHOCOLATE
Preparado de repostería a base de cacao con un gran po-
der nutritivo. Muy apreciado por determinadas bacte-
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rias y bacteriólogos, se diferencia del agar-agar en que
se repite menos y permite mojar churros.

AGUSTIA
Temor morboso ante el peligro imaginario de perder
el sentido del gusto.

AISLAMENTO
Método preventivo utilizado para separar a las perso-
nas siempre quejicas o permanentemente sufridoras,
con objeto de evitar la propagación de su enfermedad.

ALADINA
Aminoácido obtenido de forma sintética por el genio
de una famosa lámpara maravillosa.

ALVINO
Dícese de la persona franca, sincera, que nunca cam-
bia de color por estar despigmentado y siempre llama
al pan, pan y al vino, vino.

ALBOOMINA
Proteína cuyos niveles plasmáticos se disparan en con-
diciones de éxito espectacular.

ALIMIENTO
Todo embuste que, introducido en el organismo, sir-
ve para nutrir nuestro ego.

ALMEÓN
Famoso médico griego especializado en la atención al
paciente con incontinencia urinaria.

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS16
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ALMORRANA
Anfibio identificado como el agente causal de la mayo-
ría de las hemorroides en el hombre.

ALUCINEACCIÓN
Especie de enloquecimiento debido a las películas de
aventuras.

ALZHEIMER
Perdonen, pero no recuerdo quién es ni por qué está aquí.

AMANÍACO
Persona que no presenta ningún tipo de manía por los
gases incoloros y de olor penetrante, como el NH3.

AMATÓLOGO
En la medicina china, especialista en amolíos o líos
amolosos.

AMENORREA
Falta de gracia, suspensión del ingenio y la amenidad
por períodos más o menos largos, lo que hace que las
personas que la padecen caigan en la sosería.

AMEVA
Parásito protozoario que, según la leyenda, fue el res-
ponsable de la primera diarrea de la Humanidad.

AMIGALITIS
Inflamación de las personas más queridas.

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS 17
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AMIMISMO
Doctrina que sostiene que el origen de los procesos
anormales y patológicos se encuentran en uno mismo
y no se debe buscar en los demás.

AMMESIA
Pérdida de la memoria por períodos de 30 ó 31 días
aproximadamente.

ANABOLLISMO
Primera fase del metabollismo o fase constructiva.

ANAEBOBIO
Microorganismo un tanto panoli que todavía no ha
aprendido a vivir en presencia de oxígeno.

ANALISTA
A diferencia del anatonta –que no acierta ni una–, siem-
pre da un diagnóstico preciso y correcto.

ANATONÍA
Estudio o disección de los cuerpos flácidos.

ANDENOPATÍA
Enfermedad que ataca de vez en cuando a los usuarios
del metro, que están «hasta los ganglios» de esperar
que el siguiente tren venga más vacío.

ANESIESTA
Pérdida de la sensibilidad general tras la comida, que
se consigue mediante un sueño reparador en el sofá o
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la cama y se acompaña habitualmente de un estado ca-
tatónico durante 15 o más minutos.

ANESTESISTA
Especialista que duerme incluso a las ovejas.

ANGINA (DE VINCENT)
Aunque ha sido la oreja la que ha pasado a la historia,
fue lo primero que pensó en cortarse Van Gogh.

ANIMALÍA
Malformación frecuente, congénita o adquirida, por la
que el hombre aparece convertido en un verdadero
animal.

ANO
Región entre las posaderas por la que el organismo se
abre al exterior. Se trata de un orificio polimorfo, que
recibe distintas denominaciones según cual sea la ca-
racterística predominante: así, el ANOCENTE es el
culo que está libre de culpa; ANODINO es el falto de
expresión, el insustancial; ANOMALO se dice del oje-
te que sale torcido o bizco en lugar de recto; ANOMI-
GO es el trasero hostil; ANONADADO es el de as-
pecto pasmado; ANONIMO es el que edita trancas
sin firmar, el de autor desconocido; ANOPLURO des-
cribe la abertura terminal del conducto digestivo cuan-
do no tiene alas, pero sigue conservando la boca chu-
padora; ANORAK es el pompi que siempre está
convenientemente abrigado; ANORÉXICO es el de
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poca molla, el que aparece extremadamente delgado;
ANORQUISTA es el ácrata, el culo libertario.

ANÓFELIZ
El más afortunado entre los mosquitos, el que mejor
sabe vivir, pues no en balde se preparó «pa lúdico».

ANSIEDAD
Temor a los cumpleaños reales o imaginarios.

ANTICUERPO
Concepto filosófico sobre la nada o negación de la ma-
teria ampliamente defendido por los inmunólogos.

ANTIGENIO
Sustancia capaz de producir una respuesta inmunitaria
específica en aquellas personas negadas para cualquier
forma de arte.

ANTROX
Lugar de mala reputación y pésima higiene dónde es
posible coger hasta una carbunco. También se conoce
como Prostíbulox.

APÍNDICE
Parte adherente o continua de un órgano, en la que se
recogen brevemente y por orden las demás partes del
mismo. En muchas ocasiones, está de sobra.

AQUILLIA
La que no es estia y ni esia.

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS20

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 20



ARCHAEBACTERIAS
Se llama así a la pareja bacteriana que Noé seleccionó
como cepa de referencia.

ARDENALINA
Hormona secretada por la médula suprarrenal, a la que
se atribuyen los habituales, «calentones». Cuando la
descarga es fuerte, puede llegar a provocar reacciones
verdaderamente incendiarias.

AROBIO
Microorganismo que necesita un aro para poder no
sólo jugar, sino también vivir.

ARTICULACIÓN
Unión de dos o más artículos científicos con objeto de
hacer un metaanálisis.

ASEPIA QUIRÚRGICA
Ausencia de jibia en los quirófanos.

ASIÁTICA
Inflamación dolorosa del nervio más oriental del or-
ganismo.

ASMA
Enfermedad que, por lo molesto que resultan sus pitos
y jadeos, siempre se guarda en el ropero. De ahí, la po-
pular expresión de «tener el asma en el armario».
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ASTENÍA
Enfermedad característica de los tahúres.

ASTROGALO
Según los expertos en medicina deportiva, hueso al
que debe su peculiar habilidad con el balón Zinedine
Zidane.

ATINOMICOSIS
Expresión que utilizan los dermatólogos cuando han
acertado un diagnóstico de micosis.

ATLÉTRICO
Tipo psicosomático que se sitúa entre el pínico, prác-
ticamente analfabeto –aunque lo sabe todo sobre el nú-
mero 3,1416–, y el letrosomático, muy ilustrado.

AVERRACIÓN
Se trata de la parte más depravada del pollo, la paloma
o el pichón, con la que se prepara cualquiera de los
monótonos regímenes para enfermos hospitalizados.

AYERGIA
Reacción de hipersensibilidad ante las cosas del pasado.

AZOGUEMIA
Presencia de importantes cantidades de inquietud en la
sangre, por lo que ésta se muestra muy activa y bulli-
ciosa.
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B
Letra que cuando es muy pequeña y repetida parece un
bebé, pero cuando alcanza la edad mayúscula se deforma,
pierde el acento al repetirse y puede darse a la bebida.

BABA
Antigua diosa de la medicina mesopotámica, que solía
utilizar el método de curación por la saliva.

BABELINE
Calificada en su día de verdadera torre, fue la primera
base de datos científica que se puso a disposición de los mé-
dicos, aunque, en realidad, ha servido más de confusión
que de solución a la hora de tomar decisiones clínicas.

BABESIOSIS
Enfermedad transmitida por el «microbio del pasmo».
Suele dejar a los pacientes paralizados, ausentes, como
si «estuvieran en Babia».

BABYLONIA
Hospital infantil en la antigua Persia.

BACHILLAR
Estudiante de secundaria con el síndrome de Munch.

BACILO TITÁNICO
Nombre común del Clostridium titanic, microorganis-
mo que hace tiempo fue erradicado por los microbió-
logos utilizando el método de choque contra un iceberg,
seguido de un proceso de inmersión.
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BACILÓN
Microbio gigante en forma de bastón, divertido, gua-
són y con gran sentido del ritmo.

BARTERIÓLOGO
Especialista que habitualmente pasa la consulta entre
cañas y tapas.

BALONITIS
Inflamación del glande hasta alcanzar el tamaño de una
pelota.

BARBERO
Profesional desgajado de la medicina, que antes de en-
contrarse a sí mismo afeitando y arreglando la barba de
los demás, anduvo ejerciendo de cirujano, sacamuelas
y médico rural.

BARRUNTO
Diagnóstico de presunción.

BATERIÓFAGO
Virus que siempre está con las pilas puestas.

BARTOLINITIS
Expresión popular con la que se conoce a la inflama-
ción de la llamada «flauta de Bartolo».

BASILISCO
Antónimo de paciente, es decir, enfermo airado y furioso.
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BASTEROIDES
Género de bacterias en forma de estrellas.

BASTOCITO
Célula embrionaria no diferenciada, es decir, tosca, sin
pulimentar.

BAZAR
Especie de tienda o mercado público, pintado de rojo
oscuro y situado a la izquierda del estómago, donde se
pueden adquirir linfocitos y reparar hematíes.

BEE-BEE
Etapa de la edad infantil en la que es muy frecuente el
«síndrome de la oveja lucera». En algunos individuos
este síndrome puede llegar a cronificarse y afectar a
otras etapas de la vida.

BELFOS
Templo griego en el que los aurigas preveían las en-
fermedades epidémicas leyendo en los labios de los
dioses.

BELIGERENTE
Responsable de entidad sanitaria siempre en guerra
con sus empleados.

BEODA
Persona que suele embriagarse con ciertas composi-
ciones poéticas del género lírico.
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BIBRIÓN
Bacilos flagelados y muy astutos, habitualmente dedi-
cados a la pillería y la estafa a lo largo de todo el orga-
nismo.

BILLYOSO
Síndrome de «Billy el niño», descubierto por el doc-
tor Garret en pacientes del lejano Oeste que desenfun-
daban la bilis del hígado con extraordinaria rapidez.

BILIRRUINA
Pigmento formado por la degradación de hemoglobi-
na, cuyo índice es un indicador del grado de destruc-
ción o hundimiento.

BINARIO
Dícese del enfermo que en las listas de espera ocupa un
lugar por detrás del número nueve.

BIOESTADÍSTICA
Parte de la medicina que se ocupa de toda clase de re-
cuentos con objeto de no tomar decisiones.

BIRLIBIRLOQUE
Método diagnóstico muy utilizado a lo largo de la his-
toria de la medicina.

BISESUALIDAD
Cualidad para pensar con los dos sesos: el de arriba y
el de abajo.
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BISMUTISMO
Afección característica de los individuos doblemente
silenciosos; lo más frecuente es que, por una parte,
aparezcan con un gafete en la boca y, por otra, con la
lengua comida por el gato.

BIZCOCHO
Dícese del estrábico que presenta un ojo encima del
otro, mostrando el conjunto una especie de 8.

BLASTROCITO
Cada una de las partes más pequeñas de Blas.

BÓBILIS (DE)
Gratis total. Sistema sanitario al que aspiran todos los
ciudadanos de la Unión Europea.

BODISTA
Persona que profesa el bodismo, doctrina basada en
el culto al cuerpo.

BOLETUS
Género de hongos con los cuales uno siempre parece
jugar a la lotería, ya que unos son comestibles y otros,
no.

BOLLETÍN
Cuaderno de educación sexual, que, cuando es publi-
cado por la Administración Pública, recibe el nombre
de Bolletin Oficial del Estado.
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BORDELINE
Voz inglesa que sirve para designar en la relación mé-
dico-paciente la línea a partir de la que cualquiera de
los dos comienza a comportarse de forma grosera y
malintencionada. 

BORN OUT
Síndrome que afecta a los médicos ya quemados des-
de el día de su nacimiento.

BOSSTEZO
Inspiración lenta y profunda provocada por el tedio
que producen las filípicas y sermones del jefe de servi-
cio o de cualquier otro jefe.

BRAMAN
Médico-sacerdote, cuyo método consiste en la cura-
ción por la palabra gritada o bramido.

BREVIARIO
Tratado corto relativo al diagnóstico, la clínica y el tra-
tamiento de las enfermedades de la breva y del higo.

BRIOCATALIZADOR
Grupo de sustancias indispensables para regular las reac-
ciones que dan lugar al ímpetu, el valor y la pujanza.

BROMATOLOGÍA
Especialidad que estudia los chistes, chanzas, burlas y
chirigotas. Cuando son pesadas, el remedio resulta peor
que la enfermedad.
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BROMEAR
Orinar bromo. Se trata de la halogenuria menos desa-
gradable.

BROWNING
Marrón con el que cada día se encuentra el médico en
la consulta.

BUBA
Pústula con la que se manifiesta clínicamente cierta
enfermedad de transmisión sexual originaria del país
de Alí Bubá.

BUCAL
Cavidad que es mejor tenerla cerrada para evitar que
entren moscas.

BUCÓLICO
A diferencia del miserere o el nefrítico, se trata de uno
de los cólicos más llevaderos que se conocen, ya que se
produce siempre en medio de composiciones poéticas
y bellos paisajes campestres.

BUROCRACIA
Parte de la medicina que se ocupa de lo más desagra-
dable de la misma. De la parte más agradable, se ocu-
pa la BUROGRACIA.

BY-BY
Expresión con las que muchas veces se pone fin de ma-
nera rápida a la consulta.
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C
Es la letra que más se mueve del abecedario y, según Es-
calígero, habría surgido de la mitad derecha de la k, a la
que se habría quitado la columna que sostiene las patas.

Ca
Cuando se utiliza de forma simple representa el sím-
bolo del calcio, pero cuando se repite simboliza más a
un excremento que a un elemento.

CABESTRILLO
Ronzal de pequeño tamaño que se ata a la cabeza o al
cuello del enfermo, quien, para advertir de su situa-
ción y evitar otros accidentes, se hace acompañar de
un cencerro.

CABEZURDO
Individuo con un desarrollo exagerado de la parte iz-
quierda de la cabeza.

CABRONATO
Persona cuyo carácter ácido (cabrónico) no ha conse-
guido ser neutralizado, por lo que suele actuar malin-
tencionadamente.

CACOSMIA
Detención de un ladrón a causa de su mal olor.

CADAVERRIMA
Loa poética que se hace a un fallecido, a partir de la
cual, comienza el proceso de putrefacción.
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CAGUEXIA
Trastorno constitucional progresivo caracterizado por
una intensa cagarrucia.

CAL
Dícese del pronóstico bueno. El malo, es el de arena.

CALCITONTINA
Hormona de la imbecilidad, dependiente del metabo-
lismo del calcio.

CALCRÁNEO
Hueso corto, asimétrico, par, y con extraordinaria ca-
pacidad de adaptación y ubicación, al que las personas
de carácter variable deben el poder estar lo mismo de
pie que de cabeza.

CÁLCULO
Operación matemática, que busca la concreción don-
de quiera que se encuentre.

CALDERA
Recipiente donde el fémur se articula con el hueso co-
xal cuando se calientan a fuego lento.

CAMA
El mayor invento del hombre, del que todavía no se
ha encontrado su inventor.

CANCELOSO
Individuo cuyos celos acaban convirtiéndose en un au-
téntico tumor.
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CÁNDIDA
Género de hongos que, a pesar de lo que indica su
nombre, encierran bastante malicia y doblez.

CANDILOMA
Verruga en forma de lamparilla de aceite.

CANINOS
Dientes fuertes, con forma de perro, entre los incisivos
y las muelas.

CARA
Parte anterior de la cabeza, que se convierte en «jeta»
en aquellas personas que la tienen excesivamente dura.

CARBONO
Tiquet automovilístico, que sirve para el C-12 y los
isótopos C-13 y C-14.

CARDIÓLOGO
Anglicismo que sirve para designar al especialista que
basa el diagnóstico y el pronóstico en la adivinación
por las cartas.

CARIES
Enfermedad de los tejidos calcificados del diente, que
suele producirse todos los años entre el 23 de marzo y
el 21 de abril.

CAROSOMA
Cuerpo que resulta dificilísimo de mantener.
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CÁRPATOS
Conjunto de huesos del macizo central de la muñeca
muy desarrollado entre los alpinistas.

CARRÓTIDA
Nombre con la que se conoce la arteria que todavía se
mueve tirada por bueyes o mulas.

CAROTIPO
Imagen cromosómica completa de un individuo, pero
conseguirla cuesta un ojo de la cara.

CARTALEPSIA
Estado de disminución de la reactividad –semejante a
un soponcio–, que sigue a la apertura de ciertas cartas
inesperadas, sobre todo si el remitente es Hacienda,
Tráfico, el Ayuntamiento o el Banco.

CASEÍNA
Persona casera, poco revoltosa.

CASPEÍNA
Sustancia responsable de que muchas personas anden
en algún momento de su vida de «caspa caida». 

CATABOLISTO
Dícese del producto más inteligente procedente del
proceso metabólico destructivo.

CATABOLLISMO
Segunda fase del metabollismo o fase degradativa.
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CATARRATA
Opacidad o pérdida visual provocada por la entrada de
un roedor en el cristalino.

CÁTARRO
Dícese del resfriado herético, que se suele curar lle-
vando una vida ascética.

CATETERISMO
Paso de un cateto por un conducto o cavidad.

CELEBRELO
Es la parte más famosa del encéfalo.

CELIACÁ
Afección de los órganos más próximos del aparato di-
gestivo.

CELIALLÁ
Afección de los órganos más alejados del aparato di-
gestivo.

CEPORRO
Dormilón con denominación de origen.

CESTODO
Conjunto de tenias y demás platelmintos que caben en
una canasta.

CHARCOT
Médico que pasó a la historia por su manía de meter-
se en todos los charcos.
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CHEPATITIS
Inflamación de la giba o joroba.

CHINCHE
Insecto que siempre quiso ser vampiro, pero le faltó
talento, debiendo conformarse con fastidiar, irritar o
chinchar.

CHINCHÓN
Bulto exagerado y de carácter anisado en cualquier par-
te de la cabeza.

CHOLA
Mientras que en la medicina occidental es sinónimo
de cabeza, en la oriental denomina a la porción termi-
nal del aparato urinario. En ambos casos, parece ser la
fuente de las chorradas.

CIACTRIZACIÓN
Proceso que da por resultado la formación de una ac-
triz.

CIANÓTICO
Perteneciente a la Compañía de Inteligencia Ameri-
cana, fácilmente reconocible por su coloración azula-
da.

CIÁTICA
Inflamación dolorosa del nervio que vive instalado en
la parte más alta del cuerpo.
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CICLOTÍMICA
Dícese de la personalidad caracterizada por la predis-
posición a dar timos o a sufrirlos, según períodos alter-
nativos.

CIENTURA
Parte del cuerpo entre el tórax y la cadera, que suele me-
dir un metro o más.

CINECÓLOGO
Especialista de película.

CIRRUGÍA
Rama de la medicina que trata de los gritos y aullidos
emitidos por los pacientes en el transcurso de las ope-
raciones quirúrgicas.

CITOCROMO
Relación de estampillas con diversos refranes médicos
coleccionables.

CITOLOGÍA
Parte de la medicina que se ocupa de las citas y sus di-
ferentes tipos: previas, programadas y a ciegas.

CLAUSTROFOBIA
Temor morboso en los niños a que Santa Claus no les
traiga nada.

CLAXÓN
Bocina con la que se hace oir el cilindroeje de la célu-
la nerviosa.
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CLON
Payaso que, tras acortarse el nombre y españolizarse,
está preparado para su reproducción. 

COBAGOGO
Que aumenta o estimula la secreción de halagos y adu-
laciones.

CODON
Serie de tres bases adyacentes en una cadena de ADN,
a las que si se les añade una ene, codifican un preser-
vativo en lugar de un aminoácido, y, si se les quita una
ene, determinan cuál es el ángulo del brazo.

COLÉRICO
Dícese de cierto bacilo que se encuentra siempre eno-
jado y enfadado, tratando de descargar su ira a través
de deposiciones abundantes y vómitos repetidos.

COLESTERROR
Miedo o angustia a conocer las cifras de HDL.

COLINÉRGICA
Persona estimulante y parasimpática, con buena quími-
ca para el flirteo.

COLON
Nombre del descubridor del continente que se extien-
de desde el ciego hasta el recto.
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CONGRESO
Reunión científica en la que siempre aparece un turis-
ta despistado, pero casi nunca un médico avispado.

CONJUNTIVITIS
Inflamación simultánea de los tres ojos del organismo.

CONRAZÓN
Órgano de naturaleza muscular con el que, a veces, se
piensa más que con la cabeza, ya que, en ocasiones, tie-
ne razones que la razón no tiene.

CORRIDA
Orgasmo o eyaculación, que habitualmente tiene lugar
a las cinco de la tarde.

CREATININA
Sustancia involucrada en el desarrollo de las faculta-
des artísticas de los individuos.

CRIAR MALVAS
Hobby o profesión a la que no quieren dedicarse ni si
quiera los vegetarianos y los ecologistas.

CRICK
Nombre del investigador que, durante el descubri-
miento del ADN, hizo de Sherlock Holmes; el otro,
Watson hizo de sí mismo.
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D
Dícese de la letra del diccionario, que, cuando se escri-
be con mayúsculas, suele quedar embarazada.

DÁLMATAS
Nombre que recibieron los médicos de familia de pri-
mera generación, aquellos que salieron tras la reunión
de Alma-Ata.

DAMOCLES
Cirujano griego que alcanzó gran fama y notoriedad por
utilizar siempre su espada como bisturí.

DARVINISMO
Teoría evolucionista según la cual todo organismo in-
ferior puede convertirse en uno superior cuando se le
da un poco de selección, tiempo y buen vino.

DECESO
Acontecimiento fatal en la vida de una persona, que la
lleva a cesar por defunción.

DECUBITO
Acostarse de forma que el cuerpo repose sobre el lado
más helado.

DEFENSA
Mecanismo natural de protección del organismo que,
unas veces, actúa de forma legítima frente a los agen-
tes externos y, otras, necesita de un buen abogado para
contradecir la acción de los mismos.
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DEFIMICCIÓN
Acción y efecto de orinar con claridad, exactitud y pre-
cisión.

DENTISTA
Especialista al que hay que enseñarle los dientes para
que se ponga a trabajar.

DEPILLACIÓN
Acción de eliminar a los pícaros, galopines y bribones
que viven a costa de nuestro pellejo.

DERMATOFINO
Hongo que vive parásito en la piel, pero con delica-
deza, urbanidad y una educación exquisita.

DESALEGRIZACIÓN
Desensibilización de un individuo a la risa y al hu-
mor.

DESCALZIFICACIÓN
Pérdida del calzado por parte de un hueso o diente.

DESCAMACIÓN
Caída o desprendimiento del catre.

DESCEREBRACIÓN
Pérdida de la función cerebral, lo que puede ocurrir
por extirpación o, lo que es más frecuente en el ser hu-
mano, de forma natural.
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DESEMBARAZO
Parto, alumbramiento.

DESGUARRO
Individuo sucio y desaliñado al que se le ha arrancado
la roña a jirones.

DESMUDO
Quedarse en cueros, sin llevar encima ni tan siquiera
una palabra.

DESMAYO
Desfallecimiento con pérdida del sentido del calenda-
rio entre los meses de abril y junio.

DESPERSOMALIZACIÓN
Alteración de la propia masa corporal, de modo que el
individuo puede llegar a sentirse como una realidad
virtual.

DESTETE
Sustitución definitiva del hábito de mamar té por otros
medios alimenticios en los lactantes del Imperio Bri-
tánico.

DIABÉTICOS
Habitantes de una antigua provincia de la España ro-
mana, que se caracterizaban por su carácter extrema-
damente dulzón. 
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DIAFRAGUA
Tabique que antiguamente fabricaban los herreros para
separar la cavidad torácica de la abdominal.

DIAGNOSTICISMO
Doctrina médica que declara inaccesible al entendi-
miento humano la identificación de una enfermedad
por sus síntomas y signos.

DIAPASIÓN
Varilla metálica en forma de U empleada en el diagnós-
tico de las enfermedades del corazón. 

DIARREA
Evacuación líquida y muy frecuente, que adopta dife-
rentes tipologías según comprometa al enfermo y su
entorno. Así, la DIARREA ESTIVAL suele convertir
en una verdadera tortura las vacaciones de la familia, la
DIARREA DEL VIAJERO casi siempre acaba con la
paciencia del compañero de asiento, harto de levan-
tarse y dejar paso una y otra vez, la DIARREA BACI-
LAR CRÓNICA nos hace sentir permanentemente ri-
dículos, la DIARREA ALBA transforma los sueños en
pesadillas y, por último, la DIARREA MENTAL pa-
rece una tontería, y encima lo es, pero tiene muy mal
pronóstico.

DÍDIMISIONARIO
Dícese del testículo que ha presentado su renuncia. 
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DIETAMEA
Régimen alimentario para perder peso fundamentado
en la nutrición mediante ciertas algas unicelulares, que
provocan una diuresis continua. 

DIETÉTRICA
Parte de la medicina que se ocupa del lado más triste
de la misma. Del más alegre, se encarga la Dievertida.

DIFTENIA
Enfermedad caracterizada por la presencia de solita-
rias en la garganta.

DIÓGENES
Nombre del primer donante para el transplante gené-
tico en la historia de la medicina. Parece ser que tam-
bién donó la lamparilla con la que se realizó la opera-
ción a plena luz del día. 

DIPLOCOCO
En medicina popular, sinónimo de diplocefalia. 

DIPLOIDE
Se dice de la persona diplomática que tiene dos juegos
completos de cromosomas homólogos y utiliza uno u
otro según la ocasión.

DISLIPENA
Alteración del metabolismo tras la pérdida de algo que-
rido.
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DISMEA
Jadeo con el que algunas veces se acompaña la evacua-
ción del aparato urinario, especialmente tras un perio-
do largo de incontinencia. 

DISPENSARIO
Establecimiento sanitario donde la gente se retira a
discurrir sobre su enfermedad.

DISPERSIA
Falta de concentración motivada por una mala digestión.

DISTOMÍA
Distancia que se establece con uno mismo para verse
mejor.

DIURESIS
Excreción por la orina del dispositivo intrauterino.

DIVERTICULO
Dilatación del tramo final del aparato digestivo a con-
secuencia de la cual las posaderas adquieren una apa-
riencia graciosa. 

DOGMAK
Médico y bioquímico alemán ganador del premio No-
bel por su dogma acerca de la sulfamida: «sustancia
milagrosa que toda infección cura; y lo que la sulfa no
cura, lo cura el cura; y lo que no cura ni la sulfa ni el
cura, el enterrador descanso procura».

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS 47

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 47



DOLOD
Sensación molesta y capicúa de una parte del cuerpo.

DOLOMÍTIGO
Mitigicación de un dolor, al tratarlo mediante la apli-
cación de grandes piedras. 

DORSON WELL
Individuo con buena y gran espalda.

DORSOPHILA
Prototipo de persona con la espalda en forma de 
mosca. 

DOSTOR
Médico repetido.

DRAGONTIASIS
Estado morboso que sigue a la ingestión de un dragón.

DRASMA
Enfermedad inflamatoria crónica, cuyas crisis se mani-
fiestan en aquellas situaciones que no pueden conside-
rarse ni tragedias ni comedias.

DURAMADRE
Madre con la que no es fácil relacionarse debido a su
carácter meníngeo.
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E
Primera letra de entendimiento, segunda de medici-
na, tercera y quinta de abecedario y sexta de alfabeto.

¡ELE!
Exclamación de consentimiento de algunos pacientes
con la actuación de su médico.

ECLÉCTRICA
Persona o escuela médica que toma de cada corriente
lo que considera mejor.

ECTÓPICO
Expresión médica trivial que, al pronunciarla, queda
muy desplazada de su posición normal.

E.D.A.G.
Acrónimo de la Enfermedad del Arañazo del Gato,
que, como la coz de mula, el mordisco de perro, el zar-
pazo de tigre, etc. es un proceso patológico provoca-
do por animales mal o poco adiestrados o de aquellos
otros que no conocen amo. 

EDIPOSIDAD
Gordura provocada por una acumulación excesiva del
complejo de Edipo.

EFETO
Resultado de una acción cuando todavía se encuentra
en proceso de embriogénesis. 
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EGOISTMO
Inmoderado y excesivo interés por todo aquello que
nos une a nosotros mismos.

EHRLICH
Premio Nobel inmortalizado por el cine del Oeste, ya
que fue el descubridor de la famosa «bala mágica» que
mató a Liberty Valance.

EINSTEIN
Nombre del inventor de la fórmula que plantea que la
enfermedad, relativa o no, es igual al mal cuerpo ele-
vado al cuadrado, es decir, e=mc2, de la cual se ha ali-
mentado toda la medicina del siglo XX.

ELECTROCOCOS
Microorganismos bacterianos que se disponen en for-
ma de cable eléctrico.

ELECTROSHOW
Tratamiento de la manía exhibicionista con corrientes
productoras de convulsiones.

EMPREÑARSE
Insistir con tesón en el juego amoroso hasta llegar al em-
barazo.

ENAMORAMIENTO
Estado de grave arritmia cardíaca, al que habitualmen-
te sigue una intensa anestesia del entendimiento.
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ENAÑO
Persona adulta con talla inferior a la de un niño de un
año.

ENCEFALOGRAFÍA
Radiografía del cráneo, por la que se demuestra que
algunos hombres tienen situado el miembro viril en la
cabeza.

ENDOSCOPIAS
Reproducción duplicada de una cavidad o conducto
corporal.

ENESIS
Vómito repetido n veces.

ENFERMIERDAD
Proceso morboso que transcurre con deposiciones
abundantes. 

ENGORRO
Pasar la consulta con el traje de dormir. 

ENTERÓLOGOS
Especialistas del cuerpo en su conjunto y no sólo de
una parte.

ENTOTONCIA
Tratamiento de las raíces de la tontería, pero no para
extirparla, sino ¡para mantenerla!
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ENVEJERCER
Hacer uso del derecho a cumplir años. Cuando pasa a
ser un deber comienza uno a ser viejo de verdad. 

EPIDEMIOLOGÍA
Ciencia que, como tantas otras, sirve para demostrar lo
obvio y convertir al enfermo en estadística.

EPIDERMISS
Capa exterior de la piel en aquellas mujeres que han
ganado un concurso de belleza.

EQUIBOCACIÓN
Error médico cometido por un dentista. 

EQUISZOIDE
Dícese del individuo con personalidad quinielística. 

ERITRAPOYATINA
Hormona que regula el sentido del equilibrio al esti-
mular la eritrapoyesis o producción de glóbulos de sos-
tén y descanso. 

ERISIPELA
Proceso infeccioso agudo y febril, caracterizado por
erupciones en forma de moneda, debido a S. pesetae.
Muy frecuente durante todo el siglo pasado, ha podi-
do ser erradicada recientemente con la introducción
clínica de la eurovacuna.

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS 53

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 53



ERITROCITO
Fragmento más o menos pequeño de un glóbulo rojo
o hematíe.

EROTIMO
Exageración de las habilidades sexuales de uno mismo,
lo que, a veces, constituye un auténtico fraude.

ERRECCIÓN
Acción y efecto de poner tiesa la r. 

ESBOLA
Enfermedad fingida. 

ESCARLATRINA
Proceso grave al que todo el mundo recuerda más por
la gran pantalla que por la medicina, ya que en una de
las escenas más famosas de la historia del cine, la pro-
tagonista de la película grita y jura que: ¡vale más una
fiebre escarlata que cien amarillas!

ESCORBRUTO
Carencia prácticamente absoluta de vitamina C, que
puede dar lugar a reacciones agresivas e incluso crimi-
nales (recuérdese el asesinato de César).

ESCRÓFULA
Insulto inaceptable por cualquier paciente. 

ESFEROPLASTA
Individuo muermo, pesado, desde cualquier punto que
se le mire.
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ESFÍNTREN
Raíl por el que baja el vagón cargado de orina. 

ESFRENOIDES
Hueso impar, enclavado en la base del cráneo, que ac-
túa como regulador de la velocidad.

ESPALPELO
Cuchillo pequeño, de hoja fina y puntiaguda, de uno o
dos cortes, utilizado por los anatomopatólogos y fo-
renses, pero reclamado como propio por los peluque-
ros. 

ESPICOQUETAS
Familia de bacterias espirales, muy finas y presumidas. 

ESPEZCULAR
Meditar, reflexionar sobre el papel del pescado en la
dieta de los enfermos. 

ESQUELECTO
Conjunto de huesos elegidos por votación popular para
constituir el armazón del cuerpo.

ESTORMUDO
Espiración violenta y espasmódica, pero silenciosa.

ESTRABISMO
Desviación de los ojos hacia las fosas, simas y profun-
didades.
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ESTREÑIMIENTO
Según los textos clásicos, forma, junto con la memoria
y la voluntad, las tres potencias del alma.

ETNOIDES
Hueso de aspecto volcánico situado en la escotadura
frontal. 

EUROCULTIVO
Siembra artificial de microorganismos, células o tejidos
con objeto de obtener fondos económicos de la Unión
Europea.

EUSTAQUIO
Dueño de una de las trompas más famosas del cuerpo
humano. 

EYECULAR
Anglicismo utilizado como sinónimo de quedarse tuerto. 

EXPUTO
Muestra patológica que ya no sirve por haber sobrepa-
sado su fecha de caducidad.

EXTERNÓN
Hueso situado en las afueras del cuerpo. 

EXTRACTO
Conducto que ha dejado de funcionar.
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F
Primera letra de la palabra físico, denominación me-
dieval del médico, pero con el tiempo ha ido cayendo
en desuso y hoy resulta, desde el punto de vista de la
medicina, una letra ciertamente sosa, de las de ni fu, ni
fa. 

FÁBULA
Caso clínico ficticio, pero muy bien escrito, que siem-
pre tiene una moraleja final.

FAHRENHEIT
Es, junto a Celsius, el meteorólogo más consultado en
medicina. 

FALÁNGELES
Huesos de los dedos de las manos o de los pies en las
criaturas celestiales.

FALITIS
Sinónimo de penitis.

FALLUTO
Dícese del tratamiento que ha fracasado.

FALOPÍO
Célebre cirujano, que pasó a la historia de la medicina
más por sus trompas que por otras partes devotas, a las
que hace alusión su propio nombre.
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FALSO NEGATIVO (o FALSO POSITIVO)
Testigo del que no te puedes fiar y que únicamente sir-
ve para montar toda una trama de tests de sensibilidad
sobre bases erróneas. 

FAMÉDICO
Médico hambriento.

FANERA
Seguidor entusiasta de los pelos, uñas y otras produc-
ciones de la piel.

FANTASMA
Individuo despojado del cuerpo, que intenta pasar de-
sapercibido, pero al que siempre le delatan sus jadeos
y sibilancias.

FARATUTE
Popularmente describe el desvanecimiento, el vahído,
que puede llegar muy lejos.

FARIO
Sino, favorable o adverso, al que puede conducir una
enfermedad. Suele pronosticarse una vez realizado el
agüero.

FARRANGITIS
A diferencia de la profunda, que está ocupada en cosas más
serias, describe el estado –generalmente inflamado– de
la garganta sencilla, tras una noche de juerga y jarana.
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FASCITIS
Inflamación del carácter totalitario que muestran al-
gunas personas.

FATIGA CRÓNICA
Estado en el que transcurre la vida de algunos trabaja-
dores desde el inicio de su actividad laboral hasta el día
de su jubilación. Se manifiesta por expresiones del tipo
¡qué cansado estoy!, ¡ya no puedo más!, ¡esto no hay
quien lo aguante!…, tras duras horas de leer el perió-
dico, salir repetidamente a la cafetería y hablar incon-
tinentemente con los compañeros acerca de las cruel-
dades del jefe y las exigencias inaceptables de la empresa
o Ministerio correspondiente.

FATULENCIA
Distensión del estómago o el intestino por aires o ga-
ses, que, si son quemados, dan lugar a fuegos fatuos.

FAVISMO
Movimiento médico-artístico, que exaltaba el valor de
las tiñas.

FAYECER
Morir con un día de antelación.

FEBRÍGULA
Fiebre ligera y persistente debida a ataques periódicos
del apetito desordenado por la comida y la bebida.
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FEBRILMENTE
Pensamiento que se produce con vehemencia, elevación
de la temperatura y aumento del pulso y la respiración.

FECUNACIÓN
Cuando la unión del elemento reproductor masculino
y femenino da origen a un nuevo ser, el cual duerme ya,
desde ese mismo momento, en su cuna.

FEMINISTMO
Lengua de tierra que une el continente masculino con
el femenino.

FEMORAL
Arteria por la que discurre la sangre tantas veces derra-
mada en nombre de la fe y la moral de los pueblos.

FEOTIPO
Manifestación visible del lado más desagradable del
geotipo o constitución terrícola del organismo.

FERMINOIDE
Dícese de aquellos individuos con acusados rasgos se-
xuales de mayordomo.

FIAMBRERA
Sala de autopsias.

FIBROMA
Broma aparentemente fina, pero, en el fondo, de muy
mal gusto.
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FIEBROSIS QUÍSTICA
Fiebre permanentemente enquistada. 

FIEROMONAS
Sustancias de naturaleza hormonal secretadas por per-
sonas que huelen a tigre o fiera similar.

FILARIA
Endoparásitos cuyo rasgo más distintivo es su afición
por determinada composición musical.

FILIGRANO
Forúnculo bordado con gran delicadeza.

FILMOSIS
Estrechez tan pronunciada del prepucio que casi pa-
rece cosa de película.

FISIOLORGÍA
Ciencia que tiene por objeto la dinámica de los cuer-
pos en condiciones de vicio y desenfreno.

FÍSTULA
Comunicación anormal que, generalmente, comunica
el foco patológico con el correspondiente órgano bál-
tico, tras pasar por Farsovia.

FLEMING
Médico inglés con quien la flema británica adquirió
caracteristicas universales.
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FLEMON
Dicese del hombre excesivamente tranquilo, apático,
con mucha flema.

FLEXIÓN
Movimiento que si se repite puede originar algún pen-
samiento.

FLHUIDO
Dicese del líquido escapado del cuerpo.

FLORA
Conjunto de bacterias que suelen residir en un órga-
no y con el cual se suelen formar ramos para regalar con
motivo de cumpleaños y otras fiestas.

FLUMEAR
Orinar flúor. Se trata de una halogenuria bastante de-
sagradable por la sensación de quemazón que produ-
ce (es como si las vías urinarias estuvieran despren-
diendo llamas). 

FLUORESCENTE
Dícese del tubo o conducto del organismo que se vuel-
ve luminiscente por el paso del flúor.

FONASTENIA
Gusano aplanado que vive parasitando las cuerdas vo-
cales y debilitando la voz.
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FONTANEDLA
Orificio en el cráneo de un niño del tamaño de una ga-
lleta.

FÓRCEPS
Tenazas singulares de uso múltiple, que sirven tanto
para la realización de diversas tareas domésticas como
para su empleo en ginecología durante los partos dis-
tócicos.

FORRENSE
Especialista que piensa permanentemente en su propio
beneficio.

FRAMINGHAM
Misterioso autor al que se le han atribuido (Framing-
ham y cols.) el mayor número de trabajos sobre los fac-
tores de riesgo cardiovascular. 

FRENÓPATA
Enfermo mental obsesionado por el exceso de veloci-
dad.

FRISONOMIA
Aspecto particular del cornisamiento que media entre
el arquitrabe y la cornisa de la cara de una persona.

FUNNYATRÍA
Es la parte más divertida y fonética de la medicina.
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G
Su versión minúscula es la representación de grano,
especie de tumorcillo cutáneo con el que suele mani-
festarse el acné.

GAFEDAD
Patología propia de las personas con verdadera mala
sombra, cuya capacidad para el contagio de la mala
suerte aumenta con el tiempo.

GA-GA
Enfermedad conocida en nuestros días con el nombre
de uno de sus principales investigadores, Alzheimer,
pero que ha acompañado al hombre desde el princi-
pio de los tiempos.

GALACTORREA
Secreción excesiva por parte de las vías lácteas.

GALEMISMO
Doctrina atribuida a Galeno, según la cual la salud y la
enfermedad dependen del humor de uno mismo.

GALVANA
Especie de astenia, que se manifiesta por la desidia o po-
cas ganas de hacer algo en aquellas personas que in-
cluso están conectadas a una batería química.

GAMETRO
Célula sexual, masculina o femenina, de 100 cm de lon-
gitud aproximadamente.
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GANGLIOSAJÓN
Engrosamiento de los vasos linfáticos o nerviosos ca-
racterístico de los pueblos británicos y germánicos.

GANGOSA
Dícese de la otorrinofaringitis mutilante que permite
a quién la tiene ganarse la vida haciendo chistes.

GARGAJO
Esputo que contiene un diente de ajo.

GARROTÍN
Epidemia de baile en las primeras décadas del siglo
XX, cuyos síntomas comenzaban por movimientos
bruscos y rápidos de la laringe.

GASTITIS
Inflamación aguda o crónica del estómago que suele
producirse todos los finales de mes.

GASTROENTERITIS
Término utilizado para no tener que localizar una in-
fección en una zona concreta de los más de 8 metros de
longitud del aparato digestivo. De esta manera, el mé-
dico no se equivoca nunca.

GEMEN
Anglicismo que sirve para designar a los hombres G.

GENÉTICA
Ciencia que estudia la herencia o patrimonio, por lo
que los mejores investigadores en este campo se en-
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cuentran entre los abogados, notarios y registrado-
res.

GENICULADO
Unidad de material hereditario doblada como una ro-
dilla.

GENIOTIPO
Constitución hereditaria fundamental que determina el
carácter (apacible, alegre, áspero, desabrido) de una
persona.

GENORMA
Conjunto de todas las reglas cromosómicas.

GERIÁTICO
Residencia para la atención de personas ancianas, que,
para mayor comodidad, suele estar situada en el último
piso de cualquier edificio y, en algunos casos, dispone
de azotea para expansión y recreo de los residentes.

GIARDIA
Género de protozoos, cuyas especies cambian de for-
ma y color según la funciónque desempeñan. Los
GIARDIAS CIVILES se presentan generalmente en
parejas y vestidos de verde, los GIARDIAS MUNICI-
PALES suelen regular el tráfico microscópico urba-
noy, en fin, los GIARDIAS JURADOS, aparecen casi
siempre de caqui y se encargan de la seguridad de los
demás patógenos.
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GIGRANTISMO
Trastorno del crecimiento caracterizado por un desa-
rrollo excesivo en las personas que son, ya de por sí,
gigantes.

GINECÓLOGO
El único hombre que realmente no puede vivir sin las
mujeres.

GIVA
Corcova o joroba provocada por la acumulación del
impuesto sobre el valor añadido.

GLANDE
Miembro enolme, exagelado para los chinos.

GLAUCOSA
Dícese de la pupila azucarada y de color verde claro.

GLOSARIO
Catálogo de huesos comentados.

GLOSITIS
Presentación inflamatoria de un ponente en un con-
greso médico.

GLOSOPIEDA
Literatura científica dedicada a comentar las enferme-
dades de los pies.
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GLUCAGÓN
En gastroenterología, hace referencia al paciente que su-
fre defecación incontinente de azúcares. En psiquiatría, se
aplica a los enfermos que dulcifican sus miedos o temores.

GLUCOTRÓPICO
Trópico del azúcar. Se trata de la región productora de
hiperglucemia por excelencia.

GLÚTEO
Abreviatura con la que se conocía en el Imperio Roma-
no la famosa «nalga de Teodosio».

GOBIO
Agobio que se hace menos angustioso, más ligero, al
perder la a.

GOLGI
Médico italiano que diseñó un método de tinción de los
goleadores.

GOLONDRINO
Dícese del sobaco que canta como las golondrinas.

GÓMADA
Glándula errante productora de hormonas sexuales,
femeninas o masculinas, según donde se encuentren.

GONOCOCA
Hembra del microorganismo Neisseria gonorrhoeae. Fue
aislada por Lacoca del polvo de aspiraciones nasales.
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GOTERO
Instrumento para contar enfermos con hiperuricemia
y ataques dolorosos inflamatorios.

GRAM
Método que sirve para teñir a los médicos de cierta es-
tatura (para los chiquitos se usa el «método peque-
ñin»), pudiendo diferenciarles en optimistas o Gram (+)
y pesimistas o Gram (-).

GRANDULA
Órgano de secreción grande, pero perezoso.

GRANULADO
Se dice del comezón que ha sido eliminado.

GRAVEDAD
Propiedad por la cual todas las enfermedades tienden
a dirigirse al centro de la tierra, cuando cesa la causa que
lo impide, es decir, el deseo de curarse.

GRIPADO
Dícese del cuerpo averiado por falta o pérdida de aceite.

GRIPE
Excusa más frecuente de baja laboral, que, periódica-
mente, se suele convertir en epidemia debido a su ex-
traordinaria contagiosidad.

GRITO
Queja que se expresa en voz alta y esforzada, siendo
los casos más famosos de la historia de la medicina los
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de Munch (grito-grito), Tarzán (grito-aullido), Metro
Goldwin Myer (grito-rugido) y el del paciente anóni-
mo qué fue capaz de poner el grito en el cielo.

GUAGUACOL
Transporte colectivo que utilizan los pacientes para
acudir a la consulta del médico en algunos paises suda-
mericanos.

GUARDAPOLVO
Preservativo hecho de tela o lienzo.

GUARRAPATA
Parásito que suele colonizar las extremidades inferio-
res cuando encuentra en ellas la suficiente porquería e
inmundicia.

GUAY
Popularmente, médico bueno y de trato exquisito.

GÜENA
En el medio rural, dícese de la persona sana, con salud.

GÜESO
Cada uno de los güitos que forman parte del esquele-
to humano. 

GUSTO
Sentido corporal con el que mejor se percibe la virtud
de la gusticia, que inclina a dar a cada uno el sabor que
le corresponde.
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H
Letra sordomuda del abecedario, que también hace las
veces de silla del médico.

HÁBITO
El que hace al monje. Al médico, lo hace la bata.

HABLA
Producción de sonidos articulados para expresar ideas,
cosa que muy pocas veces se consigue.

HABLACIÓN
Extirpación o amputación de una parte o de todo el
lenguaje.

¡HACHIS!
Estornudo provocado por las hojas de cáñamo índico.

H2O
Liquido transparente, incoloro, inodoro e insípido, ele-
mento esencial del cuerpo humano, conocido colo-
quialmente como «protóxido de hidrógeno».

¡HALA, HALA!
Interjección repetida con la que habitualmente suelen
terminar la consulta numerosos médicos, mientras
acompañan al paciente hacia la puerta dándole palma-
ditas en la espalda.

HALITOSIS
Nombre científico de lo que vulgarmente se conoce
como «rugido de la alcantarilla».
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HAMACA
Cama hospitalaria de la que protestan los pacientes de
los paises en vías de desarrollo y por la que suspiran
los de los paises desarrollados.

HÁMSTER
Nombre del investigador de la Escuela múrida que, a
pesar de trabajar como un animalen el laboratorio, to-
davía no ha conseguido que le concedan el Premio No-
bel o lo nombren «Doctor honoris causa».

HAPÁTICO
Hígado indolente, falto de vigor y energía.

HARENCIA
Conjunto de caracteres transmitidos por un jeque al
conjunto de hembras que viven bajo su dependencia.

HARRISON
Nombre del libro con el que muchos médicos han pa-
sado más de una aventura.

HASTÍO
Repugnancia, disgusto o tedio producido por algún
hermano de la madre o del padre.

HEBRAISMO
Término con el que se conoce el fenómeno de «pegar
la hebra» o sindrome de la verborragia.
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HEDORISMO
Doctrina que juzga las pedorretas y otros olores féti-
dos como bien supremo.

HEMAGLUTINA
Atasco en la sangre, lo que dificulta la circulación.

HENO
En lenguaje tartaja, lo contrario a vacío.

HENREDOPATÍA
Enfermedad hereditaria por la que se trasmite de padres
a hijos la capacidad para los embustes, timos y engaños.

HEPATITIS
Enfermedad que, con el paso del tiempo, se va distri-
buyendo ampliamente por el abecedario hasta el pun-
to que no va quedando letra sana.

HEPATÓLOGO
Gourmet experto en foie-gras.

HEPATOMEIGALIA
Diagnóstico y ponóstico de las enfermedades a través
del hígado, cuando es practicado por ciertas brujas.

HERIDA
Perforación o desgarro que si, además del orificio de en-
trada, presenta otro de salida se conoce como «herida
y vuelta».
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HEROINÓMANA
Persona adicta a los hechos heróicos, ya que siempre ha
de sentirse protagonista.

HERPEZ
Erupción de la piel que aparece acompañada de picor
o escozor y se presenta en vesículas semejantes a esca-
mas de pescado. Es más prevalente en las sirenas.

HICTÉRICO
Persona con pigmentación amarilla de la piel a causa
de conflictos emocionales y falta de control de los ac-
tos.

HIDROFOBIA
Psicosis maníaca caracterizada por un horror exacerba-
do al agua. Es muy prevalente en las comunidades gua-
rrícolas.

HIDROPOESÍA
Manía que tienen algunos poetas de mantener perma-
nentemente los poemas en remojo.

HIELOSO
Bilioso por debajo del punto de congelación.

HIENATOCRITO
Aparato centrifugador utilizado en psiquiatría para se-
parar a las personas de malos instintos o con un grado
de crueldad elevado.
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HIGENE
Parte de la medicina que se ocupa de la limpieza y aseo
de los veintitrés pares de cromosomas.

HIPERCLORHIDRA
Excesiva secreción de ClH por las hidras del estómago.

HIPERTIESO
Popularmente, individuo que padece un priapismo exa-
gerado.

HIPNOTIMO
Engañar una persona a otra, utilizando métodos hip-
nóticos.

HIPOCONDÍA
Síndrome con el que cada mañana se levanta la perso-
na que teme encontrarse sana, no vaya a ser que se pon-
ga mala.

HIPOCRITATES
Famoso médico griego que puso la medicina sobre las
bases de la observación y la experiencia y la desterró de
toda hipocresía, por lo que ha sido considerado histó-
ricamente como el «padre de la medicina».

HIPOTÁLAMO
Lecho conyugal corto y estrecho, que da lugar a fre-
cuentes caídas de los desposados, con el consiguiente
riesgo de fractura matrimonial.
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HIPOTIESO
Popularmente, individuo con disfunción eréctil seve-
ra.

HIPPYMANIA
Pasión exagerada por Mayo del 68 y su lema «haz el
amor y no la guerra». En los estados más avanzados
de la enfermedad se puede llegar hasta el 69 y, enton-
ces, los enfermos pueden acabar convertidos en autén-
ticos «maníacos sexuales».

HIRSUSTO
Estado en el que se queda el pelo tras un pasmo.

HOMORROIDES
Se dice de los individuos que tienen auténtico morro
u hocico.

HONGOS
Prototipo de patógenos en los que se demuestra clara-
mente que el «hábito no hace al monje», ya que bajo
su clásica elegancia esconden tiñas muy desagradable.

HORAMIGUEO
Sensación molesta que sale a flor de piel cuando se in-
tuye que un amigo nos la está jugando.

HORMANA
Sustancia química producida por ciertos órganos o cé-
lulas del cuerpo que, al ser fabricada con molde, que-
da más resultona.
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HORMON (Libro del)
Conjunto de reglas y preceptos que regulan la secreción
de hormonas y la actividad de éstas. El manuscrito ori-
ginal se guarda en Salt Lake City.

HPB
Hiperplasta benigno. Puede poner de los nervios cuan-
do la consulta está abarrotada.

HPM
Hiperplasta maligno. Puede llegar a destrozar una con-
sulta.

HUESO
Parte del esqueleto que no es huaquello ni huesto.

HUÉSPED
Dícese del que vive a pensión completa con el visto
bueno del casero.

HÚMERO
Signo con el que se describe la cantidad de huesos del
cuerpo. Puede adoptar diferentes posiciones: entero,
quebrado, primo, par, impar, etc., y representarse en ca-
racteres árabes o latinos.

HUMOR
Se dice de aquel líquido del cuerpo que es capaz de de-
rramar ingenio, gracia e ironía. Para más detalles, vé-
ase el capítulo de introducción.
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I
Símbolo algo psicópata debido a sus frecuentes cambios
de personalidad, ya que, unas veces, aparece como la dé-
cima letra del abecedario, otras se muestra como la ter-
cera vocal y, en fin, otras se comporta como si fuera el
primer número romano.

I+DEA
Investigación y Desarrollo del Conocimiento. Es el
área del entendimiento en el que menos ha invertido
el hombre durante los últimos años.

IDEM
Nombre que se da al enfermo que tiene la misma en-
fermedad que el que le precede.

IDIOSINGRACIA
Rasgos, temperamento, carácter, etc. distintivos de un
individuo soso, sin pizca de sal.

IDOS ó IDUS
Se dice que aquellos individuos que padecen un extra-
ño tipo de locura, conocida ya desde el tiempo de los
romanos, que aparece los días 15 de marzo, mayo, ju-
lio y octubre, y los días 13 de los demás meses.

IGLUCOSA
Vivienda de forma semiesférica construida con bloques
de azúcar.
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IGNORRANCIA
Falta de ciencia o de cultura como consecuencia de que
el conocimiento ha envejecido de tal forma que se ha
echado a perder. La más grave de todas es la ignorran-
cia supina.

IGUANA
Convenio entre médico y paciente por el que aquel
presta sus servicios y éste le paga con un reptil pareci-
do a un lagarto.

ILEÓN
Nombre con el que familiarmente se conoce al rey de
la selva intestinal.

ILEOTOMÍA
Incisión simple con la que se trata de penetrar en la
parte del león del aparato digestivo.

IMANGEN
Parte del cromosoma que codifica la capacidad de al-
gunos individuos para atraer el hierro, el acero y, en
menor grado, algunos otros cuerpos.

ÍMPIETU
Brio, vehemencia, ardor que se pone al andar cuando
se lleva prisa.

IN ALBIS
Paciente que no logra entender las explicaciones del
médico a primera hora de la mañana.
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INCENTIVO
Estímulo largamente esperado por el colectivo médico.

INCISIVA
Parte de la dentadura a la que se ha aplicado el impues-
to sobre el valor añadido.

INCUBACIÓN
Período de latencia que ocurre entre la llegada y la sa-
lida en los viajes a cierta isla del Caribe.

INCUNABLE
Dícese del enfermo original que ha de ser encamado en
el servicio de canastilla de un hospital.

INDIGESTO
Movimiento exagerado del rostro difícilmente digeri-
ble.

INFESTIVOS
Denominación de los días laborales, es decir, aquellos
que no son festivos y, por tanto, se está más expuesto
a la infestación por Currelia durae.

INFESTO
Relación carnal entre parásitos a los cuales les une una
estrecha relación de parentesco.

INFAUSTO (DE MIOCARDIO)
Dícese del fracaso cardiaco más desgraciado.
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INGESTA
Hazaña o conquista que, a pesar de haber quedado algo
antigua, sirve para alimentar a los nostálgicos.

INHALAGADOR
Aparato para la administración por vía pulmonar de
vapores aduladores. Lo utilizan mucho los que sufren
EPOC (Envanecimiento Progresivo Obnubilante Cró-
nico).

INJERTADO
Enfermo al que se le ha implantado un tronco o rama
de árbol con una o más yemas para poder brotar.

INMONEYDEFICIENCIA
Estado patológico del organismo, caracterizado por la
disminución funcional de los linfocitos € y $ o de las
actividades económicas derivadas de los mismos.

INMUNDODEFICIENCIA
Estado patológico y paletógico caracterizado por la
disminución del trato social y la falta de ver mundo.

INOCENTE
Microorganismo libre de toda culpa en la etiología de
una infección.

INOCULAR
Introducir voluntaria o accidentalmente, a través de
alguna apertura que no sea la anal, la letra i en el or-
ganismo.
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INPÉTRIGO
Antigua dermatosis profesional, propia de los molineros.

INSTINTO
Facultad para valorar o apreciar ciertas cosas, que en-
cuentra su estado de máxima exaltación tras la inges-
tión de determinado tipo de vino.

INSULIMA
Fruto comestible, jugoso, de sabor algo dulce, proce-
dente de cierto árbol originario de los Islotes de Lan-
gerhans.

INTENISTA
Experto en las enfermedades internas del tenista. Para
las otras, las externas, no hace falta tener título y de
ellas se encarga un exjugador, el EXTENISTA.

INTURBACIÓN
Procedimiento por el que se consigue aturdir al pa-
ciente administrándole un combustible fósil formado
de residuos vegetales.

IRIS
Membrana pigmentada en forma de arco, que a veces
suele aparecer tras la lluvia, entre la córnea y el cristalino.

ISQUEMÍA
Capacidad de detener por uno mismo el riego sanguí-
neo de una parte del cuerpo.

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 86



j

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 87



J
Es la letra más divertida del abecedario. Sirve para de-
signar aquellos estados del ánimo, conocidos como
«cuerpo de jota», proclives a la euforia y el cachon-
deo.

JA
Expresión más repetida por los pacientes incrédulos.

JÁCARA
Romance con el que los médicos medievales solían re-
citar el diagnóstico y/o el pronóstico a los pacientes.

JADEAR
Acción de expulsar jades del organismo.

JAIMITO
En pediatría, síndrome del niño descarado y malicio-
so.

JALAR
Forma de comer inventada por Pantagruel y desarro-
llada por las Escuelas de Glotón y Camacho. Se carac-
teriza por hacer más énfasis en el «buen saque» que
en la «buena boca».

JAMACUCO
En expresión popular, «quedarse p´allá». En lengua-
je culto, arrechucho que se presenta de forma repen-
tina.
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JAMÓN
Divinidad protectora del colesterol desde los tiempos
de los egipcios.

JAMONERÍA
Nombre de uno de los centros sanitarios más visitados
por los enfermos y los sanos.

JAQUECA
Dolor de cabeza que cursa con sintomatología grave, por
lo que también es conocida como «migraña de caballo».

JARRO
Cuando es de agua fría, constituye una de las causas
más frecuentes de desánimo.

JAUJA
Aunque se lleva mucho tiempo tratando de buscar una
definición precisa, podemos afirmar que esto es JAU-
JA: «disfruta y no trabaja».

JAZZCUZZI
Bañera con hidromasaje y músicoterapia.

JEFE
Se ha identificado como la etilogia más común de la
alergia laboral.

JENNER
Se trata del vaquero más famoso de todos los tiempos.
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JEREMÍAS
Nombre del paciente más odiado por los profesiona-
les sanitarios, ya que fue quien introdujo en medicina
la queja y el lamento, habiendo tenido innumerables se-
guidores a lo largo de la historia.

JEROGLÍFICO
Se aplica habitualmente a las recetas e instrucciones
del médico.

JET LAG
Síndrome del viajero, con el que algunas personas tratan
de prolongar un par de días más el periodo vacacional.

JETA
Persona que ha desarrollado un morro exagerado de-
bido al déficit de vergüenza.

JIBIA
Hueso cefalópodo, dibranquial, decápodo y de unos
30 cm de largo, que aparece siempre como compañe-
ro del jeroné.

JIÑAR
Acto durante el cual más tiempo se dedica a la lectu-
ra.

JIPÍO
Lamentación propia de aquellos enfermos que suelen
dar el cante en las consultas.
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JIPO
Movimiento convulsivo del diafragma que produce res-
piración jonda y con jipío.

JIRÓN
Movimiento brusco del cuerpo que siempre acaba con
desgarro de la piel.

JIU-JITSU
Arte marcial que utilizan algunos médicos para quitar-
se de encima a determinados pacientes.

JOB
Nombre del paciente más famoso en la historia de la
medicina.

JODIDA
Persona enferma (a veces, también sana), que tiene la
sensación de estar especialmente molesta, fastidiada.

JODIENDA
Dicese de la enfermedad que no tiene enmienda.

JONÁS
Investigador del Antiguo Testamento que observó, por
sí mismo, el comportamiento humano cuando el hom-
bre se aisla en el estómago de una ballena.

JOROBA.DOS
Individuos cheposos con aspecto de camellos, los cua-
les se diferencian de los cheposos dromedarios por la
presencia de dos gibas en lugar de una.
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JUANETE
Denominación popular del síndrome de «pie horribi-
lis». Aunque se trata de una patología crónica, suele
presentar brotes agudos en los días de boda, bautizos,
comuniones y demás celebraciones.

JUDÍAS
Causa más frecuente de meteorismo natural.

JUERGÓN
Persona gorda, pesada y torpe, pero dada a la bullanga.

JUEVES
Día de consulta como otro cualquiera.

JUGO
Secreción líquida que se obtiene al exprimir el talen-
to. Fue investigada y descubierta por el francés Victor
Jugo, de quien tomó el nombre.

JUICIO
El que se supone, y a veces no se encuentra, al emitir
un diagnóstico o un pronóstico.

JUNG
Médico y psicólogo suizo que descubrió de forma in-
consciente el juego del Yo-Yo, en el cual participan los
dos personajes que cada uno lleva consigo; el que hace
de máscara y el que hace de sombra. 

JURÁSICO
Período de la era secundaria o mesozoico, clave en el
desarrollo de la historia de la medicina, debido a la apa-
rición del juramento hipocrático. 
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K
Letra que si se repite puede oler mal. Suele ocurrir en el sín-
drome de la diarrea del viajero en dirección a Casablanca.

KAFKA
Famoso médico rural checo, que nunca pudo abando-
nar su sentimiento de culpa por haber descubierto el
proceso que conduce a la metamorfosis del hombre en in-
secto cuando pasa mucho tiempo en un castillo.

KALA-AZAR
Enfermedad caracterizada por fiebre irregular –según
la suerte que se tenga– e infección, que, siguiendo las
leyes del azar, puede kalar hasta el hígado o el bazo,
hipertrofiándolos.

KAMA-SUPRA
Manual de algoritmos sobre el arte de amar que todo
el mundo dice conocer, aunque nadie ha leido, por es-
tar escrito en sánscrito. Sitúa a la cama como el bien su-
premo del hombre y concluye que «donde esté una
buena cama que se quiten el coche y el sofá». 

KAMI-KAZE
Término de origen nipón que sirve para designar a
todo paciente que es capaz de ponerse en manos de un
médico del seguro.

KAMUSHI
Se trata de la larva de una especie de ácaros del géne-
ro Trombicula, parásito del hombre y de los animales,
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que ha perdido la a en la fase inicial de su desarrollo.
Inverosímil, pero cierto.

KAN-KAN
Enfermedad de danzamaníacos, que apareció como
una epidemia en los tiempos que este famoso baile es-
tuvo de moda.

KAPOS (Enfermedad de)
Tumor en el que se suelen convertir las actividades de
los dirigentes de la mafia.

KAWASAKI
Síndrome que se puede presentar en diversas cilindra-
das. El manejo de los síntomas más revolucionados re-
quiere una gran destreza.

KEAPS
Centro de Atención Primaria de salud en forma de pirá-
mide, característico del Egipto faraónico. Cuenta la le-
yenda que los pacientes que acudían a ellos para cualquier
consulta eran debidamente momificados y enterrados.

KIRIES (Echar los)
Potar, echar las entrañas o los higadillos.

KIRIELEISON
Antiguo parte de defunción, el cual podía ser emitido
por el párroco en ausencia del médico.
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KLEENEX
Nombre con el que se conocen las enfermedades de
usar y tirar, como los catarros.

KNOWS-OJINO
Método anticonceptivo basado en el conocimiento de
los días fértiles por el cálculo a «ojímetro».

KOCH
Nombre de uno de los microbiólogos más bacilones
de la historia.

KOS
Escuela a la que asistieron todos los hipocráticos has-
ta conseguir el juramento.

KOSMÉTICA
En la tradición popular, parte de la medicina de la que
se ocupaba San Kosme; de la otra, se encargaba San
Damián.

KOYTO
Ayuntamiento que se realiza siguiendo el modelo japonés.

KREBSELLAS
Bacterias gram-negativas, acrobáticas y muy femeni-
nas, involucradas en el «circo de Krebs».

KURU
Mal de la risa en Nueva Guinea.

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 96



l

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 97



L
Letra con la que no quiere tropezarse ningún pacien-
te supersticioso, ya que es la número trece del abece-
dario.

LABERINTO
Conjunto de vericuetos y encrucijadas que acaban de-
sembocando en el conocido museo de cera del oído,
en el que se guarda el famoso minotauro.

LABORAL
Rama de la medicina basada en el principio de que
«más vale prevenir que currar». 

LABORATORIO
Lugar al que los investigadores se retiran a orar.

LACTANTE
Mamón.

LADIÑA
Expresión con la que se suelen referir algunos médicos
a la situación de los enfermos en fase terminal.

LAGAR-LAGAR
Medio de cultivo de células bacterianas obtenido por los
microbiólogos al pisar la uva para conseguir el mosto.

LAMPAROSCOPIA
Examen de la cavidad peritoneal a la luz de una bom-
billa.
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LAÑAR
Término que se aplica en «cirugía basta» a la acción
de cerrar una herida mediante grapas de metal. Has-
ta la aparición del cirujano moderno esta operación la
solía realizar el lañador.

LAPA
Paciente que vive asido fuertemente a su médico.

LARINGLE
Órgano inverosímil, en forma de nuez, que sirve para
comunicar por un lado con la laringe, por otro, con la
tráquea y, más abajo, con la raíz del muslo.

LAZADA
En cirugía, atadura o nudo que se hace para cerrar una
herida y que, cuando ésta cicatriza, se quita tirando de
uno de los cabos.

LEGAÑA
Es al párpado lo que el moco a la nariz, como ya lo ad-
vierte la medicina popular: «de legaña a moco, va muy
poco».

LEGIONELLA
Bacteria reconocida como la «novia de la muerte» por
la gravedad de las infecciones que produce.

LELO
Es un lila al que le ha cogido un pasmo.
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LENGUA
Órgano muscular y movible que, según las variadas
funciones que realiza, recibe distintos nombres: vipe-
rina, canina, de gato, de trapo, suelta, muerta, afilada,
trabada. Su tamaño varía según se trate de una LEN-
GUA CORTA, a la que se le ha caido la n (20.000 pies
de longitud aproximadamente) o de una LENGUA
LARGA, que no conoce límite. Algunos pisquiatras la
definen como un órgano sexual que algunos degenera-
dos utilizan para hablar.

LÉPIDOS
Sustancias de naturaleza grasa, elevado peso molecular e
insolubles en agua, que toman el nombre del que fuera
su descubridor casual, un político romano que formó,
junto a Pompeyo y Octavio, el «Segundo Triunvirato».

LETALGO
Estado de somnolencia profundo y prolongado descri-
to por primera vez en los pasajeros que solían tomar al-
gún Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol.

LEUCOTRIENIO
Compuesto que juega un papel central en los procesos
inflamatorios de los funcionarios del Estado. Cuando
se acumulan muchos, uno puede retirarse artrítico,
pero con una buena jubilación.

LEVITAR
Enfermar de forma leve.
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LEZNA
En Turre y pueblos de alrededor, dícese del vello rudo,
tosco y de cierto tamaño, que crece tras el rasurado
con cera o cuchilla. Cuando te rozas con él, desearías
con verdadera desesperación haber nacido faquir.

LIENDRES
Piojosos y mezquinos, son los grandes equilibristas en-
tre los parásitos: ¡nunca se caen… por los pelos!

LINFOCITRO
Célula sanguínea mononucleada con aspecto de limón,
que se encuentra habitualmente en el torrente circula-
torio y en los órganos linfáticos, dándoles ese saborci-
llo ácido tan característico.

LIOFILIACIÓN
Proceso de reclutamiento de personas, que comienza
con la congelación y sigue con la desecación al vacío,
después de lo cual el simpatizante queda hecho polvo
y dispuesto a votar cualquier cosa.

LIPOIDE
Término que se aplica al gordinflón, mostrenco, oron-
do, tonelete y, en general, a todo aquel que trabaja en
la factoria michelín.

LIPORINA
Micción grasa.
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LISOGÉNICO
Se dice del individuo que tiene los genes planos, sin
relieves.

LISTIASIS
Formación de cálculos o concreciones cerebrales, que
pueden llevar a una pérdida de inteligencia en las per-
sonas sagaces y diligentes.

LISTOTRICIA
Operación de pulverizar o reducir a trozos muy pe-
queños la inteligencia y la intuición.

LIVIAR
Mitigar el dolor de forma incompleta.

LLEVADURA
Dícese de la persona afecta de priapismo.

LOA-LOA
Loiasis. Enfermedad que afecta a la columna vertebral
y tiene su origen en el servilismo y la adulación.

LOBO
Define el segmento de edad de varones mayores de 50
años, ya que se trata de individuos que se pasan la vida per-
siguiendo a caperucita, pero sólo se comen a la abuelita.

LUZEMIA
Iluminación excesiva del torrente circulatorio.
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M
Comienzo de medicina.

M.I.R.
Acrónimo de Médicos Increíblemente Resignados.

MACRÓVAGOS
Se llaman así a las células más grandes, desocupadas y
holgazanas del sistema reticuloendotelial.

MALARIA
Fiebre típica de los cantantes de ópera, debida a la ex-
posición de la garganta al aire en mal estado.

MALASSEZIA
Palabra con la que comienza cualquier maldición de
una paciente gitana.

MALEÓLO
Dícese del tobillo enfermo. El sano se conoce como
BUENEÓLO.

MALOFICIO
Práctica supersticiosa de la medicina.

MALTA
Tipo de café, que suele producir fiebre.

MAMÍFIERA
Madre con mal carácter.
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MANÍA
Trastorno psicótico desarrollado tras la ingestión de
un cacahuete o maní y caracterizado por delirio, agita-
ción y euforia.

MANÓMETRO
Instrumento para medir el carpo, el metacarpo y los
dedos.

MANZANO
Anglicismo para designar al gibraltareño que goza de
buena salud.

MARXISMO
Escuela fundada por varios hermanos –Groucho, Harpo,
Chico, Zepo et al.–, reconocida a nivel mundial por el im-
pulso dado a la investigación del VYH (Humor Y Vita-
lidad). Sus singulares descubrimientos han permitido
mejorar considerablemente la calidad de vida de las per-
sonas.

MAOISTA
Cualquiera de los seguidores de la monoaminoxidasa.

MARCAPASOS
Aparato de tamaño muy reducido, capaz de ser intro-
ducido en el talón de un zapato, inventado en la épo-
ca de la «guerra fría» por el Superagente 86 –el ope-
rario más eficaz del recontraespionaje–, para el
seguimiento de espías.
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MASTERNIDAD
Casa, hospital o asilo a donde llegan los postgraduados
tratando de «dar con la luz».

MEATO
Sujetarse uno a cualquier conducto, canal u orificio del
organismo.

MEDANCÓLICOS
Declaración de tristeza con la que inician la consulta los
pacientes que sufren retortijones a causa de la bilis negra.

MEDIACINA
Arte y ciencia de conocer las enfermedades hasta la mi-
tad.

MEDIATINO
Acierto parcial, con lo cual se puede dar con el diagnós-
tico, pero no con el tratamiento, o con éste, pero no con
aquél; con el paciente, pero no con su nombre o con su
historia clínica; etc.

MÉDICO
Persona a la que está dedicado este libro, aún cuando
es sabido que más vale médico experimentado que mé-
dico letrado.

MÉDICO DEAMBULATORIO
Antiguamente se decía del médico que iba de acá para allá,
pasando consulta en su carromato. Hoy, sigue estando «de
la Ceca en la Meca», pero sin salir de su despacho.
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MÉDICO DE CABECERA
El que siempre está a los pies de los enfermos.

MÉDICO DE CUPO
El que, en el fondo, le gustaría ser «excedente de cupo».

MÉDICO DE FAMILIA
Se dice del pariente más hipocondríaco.

MÉDICO DE GUARDIA
Es el dedicado a atender a los agentes de orden público.

MÉDICO DEL SEGURO
A pesar de su nombre, es el de futuro más incierto,
dada la precariedad de los contratos laborales.

MÉDICO ESPECIALISTA
Se dice del médico que, para ganarse la vida, tiene que
hacer de extra en alguna película de cine después de
pasar consulta.

MÉDICO RURAL
Licenciado en medicina, que ha superado el VIR (Ve-
terinario Interno y Residente).

MEGALOBLASTO
Célula nucleada que, además de ser gigante, tiene de-
lirios de grandeza.

MEJILLÓN
Prominencia muy exagerada, con aspecto de molusco,
situada a cada lado de la cara, debajo de los ojos.
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METALONINA
Hormona que conduce el calor y la electricidad.

MELLANOMA
Tumor pigmentado, pero con alguna falla.

MELONMANÍA
Amor desordenado a ciertas cucurbitáceas.

MENDEL
Médico-sacerdote que hizo una gran fortuna cuando
abandonó la medicina y se dedicó en cuerpo y alma a
los guisantes. Al morir, dejó toda la herencia a la Hu-
manidad.

MENISCO
Cartílago megalítico, que consiste en una piedra alar-
gada, con forma semilunar, que se hinca verticalmen-
te en la articulación de la rodilla.

MÉNIÈRE
Ha pasado a la historia de la medicina gracias a Alfred
Hitchcock, que le dio el papel protagonista en la pelí-
cula Vértigo.

MENINGITIS
Proceso infeccioso agudo bien conocido desde el siglo
XVII, tras la magistral descripción de Diego Veláz-
quez, quien recomendaba, para evitar su alta contagio-
sidad, «separar las churras de las meninas».
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MENOSPAUSA
Edad en que la mujer está más activa y no tiene en
cuenta la más mínima regla.

MESENTERO
Despliegue del peritoneo por períodos de 30 ó 31 días.

METEORISMO
Fenómeno atmosférico causado por la caída de meteo-
ritos procedentes del aparato digestivo. 

METRITIS
Inflamación que afecta cada día a los usuarios, tanto
agudos como crónicos, del suburbano.

MIALGIA
Dolor propio, de uno mismo.

MICOLOGIA
Parte de la medicina que se ocupa de las relaciones que
todavía hoy unen al hombre con sus antepasados, los
monos de cola larga.

MICROBIÓLOGO
El único agricultor que para sembrar utiliza un asa de
platino.

MICROBRIOLOGÍA
Parte de la medicina dedicada a estudiar con valor y re-
solución cualquier cosa que aparece en el microscopio.
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MICROSCOPIO
Gafas de aumento, inventadas por Leuwenhoeck, tan
pesadas e incómodas, que, a pesar de su gran poder re-
solutivo, han quedado como un adorno de mesa.

MIEDOBLASTO
Célula de la médula ósea con un núcleo tan grande que
te llega a asustar.

MIELDA
En Oriente, es sinónimo de exclemento humano. En
Occidente, se identifica más con la caca de las abejas.

MIELEMIA
Presencia anormal de miel en sangre tras la picadura de
alguna abeja despistada, que toma los glóbulos rojos
como si fueran las celdillas de un panel.

MIELOCITO
Estimulación de la médula ósea mediante la autoapli-
cación de refranes y sentencias populares.

MIHELENIZACIÓN
Proceso de adquisición de la cultura griega por parte
de las fibras nerviosas en su período de desarrollo.

MIOPÍA
Dícese de la persona corta de vista, pero muy devota.

MITOSES
División indirecta de los golpes de tos en dos mitades,
cada una de las cuales se convierte en nueva expulsión
de aire súbita, violenta y ruidosa.
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MIXCIÓN
Emisión de orina mezclada con pis.

MODORRA
Célebre ciudad bíblica en la que se descubrió la «en-
fermedad del sueño». En la otra, en Sopoma, se des-
cubrió el «síndrome de la sopa» o sopor.

MOLAR
Es, sin duda, el diente más chévere.

MOMÍA
Conservación, por medios naturales o artificiales, del
cadáver de uno mismo.

MONILIASIS
Sinónimo de candidiasis. Enfermedad reflejada por pri-
mera vez por Leonardo da Vinci en su famoso tratado
acerca de la «Mona Lisa». Ataca preferentemente a las
personas simples, ingenuas y candorosas.

MONOMANÍA
Especie de locura que se caracteriza porque el enfer-
mo sigue una conducta de aislamiento y agitación, como
si se tratara de un chimpancé enjaulado.

MOSCA
Díptero que, cuando se sitúa detrás de la oreja del mé-
dico, es signo de mal agüero para el paciente.
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MOSNTRUACIÓN
Acción de evacuar un monstruo, cosa que, en los hu-
manos, suele repetirse con la periodicidad de un mes
aproximadamente.

MORBOLIDAD
Proporción de personas con emociones y sentimientos
malsanos en un sitio y tiempo determinados.

MUNCH
Es el autor que mejor ha descrito los cuadros de angustia.

MUDA
Se refiere a la persona que pierde la voz cada vez que
cambia de piel.

MUELATA
Se dice de la pieza dentaria que sale mestiza (entre
muela y diente).

MUERMO
Sosería endémica de la región del Mar Muermo y sus
aledaños.

MUTUACIÓN
Alteración genética que se transmite por herencia de los
padres a los hijos y viceversa.

MUYTISMO
Corriente que preconiza evitar o silenciar el adverbio muy
–tanto para lo bueno como para lo malo– en medicina.
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N
Símbolo de uno de los puntos cardinales del cuerpo
humano.

NADA
Es lo que hay que hacer en cualquier dieta en la que se
recomiende el ejercicio.

NAFTALIDAD
Proporción de niños nacidos con aspecto petrolífero,
inflamables y de olor penetrante.

NALGÓN
Individuo con un desarrollo exagerado de las cachas,
fondillos, panderos, ancas y otras zonas de la denomi-
nada «salva sea la parte», donde la espalda pierde su
honesto nombre.

NANÁMETRO
Instrumento que mide hasta la milésima de micra el
efecto narcoléptico producido por los arrullos y cantos
de cuna.

NANO
Es mi amigo.

NAPIAS
Se aplica a la persona que tiene uno o más palmos de
nariz, lo que le impide ver mas allá de lo que tiene de-
lante, debiéndose acompañar de un perro o lazarillo en
los desplazamientos a larga distancia.

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS114

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 114



NAPONEÓN
Persona iluminada, con aires de grandeza, que llega a
creerse el dueño del mundo en las fases nocturnas de
destellos delirantes.

NARCISO
Individuo que cada día comienza haciéndose una de-
claración de amor ante el espejo y acaba manifestan-
do la misma pasión por sí mismo ante el piscoanalis-
ta.

NARCOLÉXICO
Se dice del que sufre ataques profundos de sueño cuan-
do trata de quedarse dormido contando una y otra vez
las palabras del vocabulario.

NARIZ
Prominencia de la cara en la que se fabrican las famo-
sas «pelotillas», que sirven para el mayor y más frecuen-
te entretenimiento de los seres humanos.

NASACOMIO
Hospital incorporado a las naves espaciales america-
nas para atender a los tripulantes y a los posibles mar-
cianos que encuentren por el camino.

NAUSEABUNDIO
Conocido también como «mareo de Abundio», des-
cribe un cierto estado de confusión mental durante el
cual una persona es capaz de «vender el coche para
comprar gasolina» o realizar cosas similares.
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NECORFAGIA
Perversión alimenticia que consiste en el placer de dar-
se un banquete a base de nécoras.

NEFROLITO
Monumento dedicado a la reina Nefretitis que los an-
tiguos egipcios construyeron con grandes piedras ex-
traídas del riñón de sujetos involuntarios.

NEFRÓLOGO
Es el especialista que tiene el riñón más cubierto.

NENEÓN
Dícese del niño gaseoso, con peso atómico de 20,2.

NEOLOGISMO
Es lo que llevamos todo el libro tratando de hacer con
muy escasos resultados, pero no se desanimen; noso-
tros, tampoco.

NEOPLASTA
Formación en alguna parte del tejido social de un tipo
informe, pesado y aburrido, que acaba convirtiéndose
en un verdadero tumor.

NERVIÓN
Órgano en forma de ría capaz de transmitir impulsos
o sensaciones.

NEUMÁTODO
Gusano cilíndrico caracterizado por un cuerpo en for-
ma de tubo de goma relleno con aire, por lo que nece-
sita vivir cerca de los pulmones.
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NEURABSTEMIA
Enfermedad nerviosa caracterizada por el abatimien-
to y la tristeza que sigue al abandono del vino y otras
bebidas alcohólicas.

NEUROGUÍA
Lista de fibras, axones, dendritas, sinapsis, receptores,
neurotransmisores y demás operarios y herramientas, que
puede encontrarse en las «Páginas amarillas» del Sistema
Nervioso. Muy útil para templar nervios en el hogar.

NEUTROPENA
Castigo o dolor corporal que no es ácido ni tampoco
básico, por lo que apenas mueve a compasión.

NOCARDIAS
Microorganismos patógenos fríos y calculadores, sin
corazón.

NOLI ME TANGERE
Expresión latina que significa que si se quiere que el en-
fermo se cure, lo mejor es que el médico no lo toque.

NÓMADA
Paciente que vive errante a lo largo de todo el Sistema
Nacional de Salud.

NONATO
Dícese de los nacidos fuera de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte, lo que cada vez resulta más
difícil.

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS 117

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 117



NORMOBLASTO
Precursor de las células que se rigen por las reglas más
sanguinarias.

NOSECOMIAL
Enfermedad de la que aún no se conoce si se ha pro-
ducido dentro o fuera del hospital.

NOSOLOGÍA
Estudio de las enfermedades que se adquieren en com-
pañía, nunca solos.

NOSTALGA
Planta unicelular provista de clorofila, que se alimen-
tan de recuerdos y añoranzas.

NUEZ
Fruto del Nogal con el que se atragantó Adán, formán-
dose a partir de ese momento una prominencia del car-
tílago tiroides en la parte anterior del cuello, que se
transmitió a toda la descendencia. Constituye la pri-
mera mutación fenotípica de la Humanidad.

Ñ
Letra muy española, pero poco médica, por lo que goza
de muy buena salud. No diremos ni una palabra más so-
bre ella.
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O
Letra del abecedario que se utiliza en clínica como test
para conocer el grado de inteligencia de una persona:
demuestra ser un ignorante patológico quien no la sabe
hacer con un canuto o bajo los efectos del mismo.

O2H
Compuesto turbio, con fuerte olor y sabor, que resul-
ta cuando el agua se vuelve del revés.

ÓBITO
Sinónimo de palmatoria, palmira, matarile, mortimer,
diñarla, estirarla, espicharla y de cualquier otra forma
de defunción o deceso.

OCCIDIENTE
Parte de la dentadura que se extiende hacia la zona de
poniente, al oeste de la boca.

OCEANO
Culo inmenso. Los cinco más estudiados en geografía
humana son: el INCONSTANTE (o culo de mal asien-
to), el PACÍFICO o INTEMPORAL (imposible de
confundir con las témporas), el SOBRESALIENTE
(o culo en pompa), el DESCUBIERTO (o culo al aire)
y el ALEJADO (o culo del mundo).

OCULISTA
Médico sagaz que suele utilizar el método de diagnós-
tico «a primera vista».
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ODONTÓLOGO
Es la única persona que come con los dientes de los
demás.

OFFTALMOLOGÍA
Rama de la medicina que se ocupa de todo lo que no
concierne a los ojos.

OJO
Único órgano de los sentidos que es capicúa, por lo
que es posible encontrarlo tanto delante (ojos de la
cara) como detrás (ojo del culo).

OLEORRAGIA
Nombre técnico de lo que vulgarmente se conoce como
«pérdida de aceite».

OLORD
Efluvio corporal cuya emisión es caracteristica de la
nobleza británica y por el cual son reconocidos con un
título o diploma.

ONANISMO
Hasta bien entrado el siglo XX fue la principal causa de
tuberculosis, anemia, idiocia y «sequedad de médula»
en los adolescentes.

OOREJA
Pabellón auditivo en forma de huevo.
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OPERACIÓN
Acto terapéutico del que para saber cuando empieza
hay que apuntarse a una larga lista de espera y del que
nunca se conoce cuando termina.

OPTÓMETRO
Instrumento para medir las diferentes opciones de diag-
nóstico y tratamiento. 

ORFELINATO
Establecimiento benéfico donde se asiste a los niños
que empiezan a gatear o mostrar otros comportamien-
tos felinos, como arañar, maullar, enratonarse, etc.

ORGANULO
Órgano bastante inútil.

ORGASNO
Término científico de lo que en medicina popular se co-
noce como «ponerse como un burro»

ORINA
Elemento excrementicio cuyo color se utiliza en me-
dicina legal para evaluar la veracidad de lo que dicen los
pacientes, pues es bien sabido que «nada es verdad ni
nada es mentira, todo es del color de la orina que se
mira». La de peor pronóstico es la negra, que, cuando
aparece, lleva a comentar a los médicos: «no me gusta
nada la orina del enfermo».

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS122

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 122



ORINAL
Elemento imprescindible en cualquier siesta que se
precie, también se utiliza para la recogida y transpor-
te de muestras para análisis.

ORÍNICO
Estado o sensación placentera que se experimenta tras
haber hecho pis durante el sueño.

ORTODONCIA
Auténtico filón encontrado por las clínicas dentales.

ORZA
Vasija utilizada en la medicina rural para depositar los or-
zuelos y mantenerlos en aliño durante el tiempo deseado.

OSCURO
Dícese del diagnóstico que no está claro.

OSIFICACIÓN
Proceso que sufren algunos seres humanos hasta con-
vertirse en auténticos osos.

OSLER
Famoso médico inglés al que se debe el descubrimien-
to de la mayor diferenciación entre el hombre y los
animales: la avidez por tomar medicinas.

OSTEOPIROSIS
Sensación de ardor en los huesos que se manifiesta por
los eructos que provocan los gases contenidos en las
porosidades óseas.
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OSTREITIS
Enfermedad caracterizada por fases prolongadas de re-
traimiento, que puede llevar a los enfermos a «aburrir-
se como ostras».

OTONTÓLOGO
Especialista en el estudio de la estupidez humana y en
el tratamiento de sus dolencias. Es el mayor índice de
fracasos terapéuticos.

OTOSCOPIO
Se dice del aspirante a MIR que copia «de oído».

OTRORRINOLARINGÓLOGO
Médico especialista en enfermedades de la garganta,
nariz y oídos al que uno acude después de no quedar sa-
tisfecho con el diagnóstico del primero.

OVARIOS
Alternativa al uno.

OVOTERAPIA
Tratamiento por los huevos.

OXÍGENIO
Elemento clave en la inspiración de los artistas.

OXIGENACIÓN
Proceso de aireación de un gen.

OXIURO
Insulto muy común entre los parasitólogos.

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS124

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 124



p

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 125



P
letra rica en fósforo.

PACIENTE
Dícese del enfermo que lleva más de seis meses en la
sala de espera con el convencimiento que va a ser aten-
dido enseguida.

PALADRAR
Parte de la boca que sirve para emitir ladridos.

PALPASIÓN
Medio de exploración diagnóstica que se realiza con
afecto desordenado del ánimo.

PALURDISMO
Enfermedad contagiosa caracterizada por fiebre men-
tal, tosca o gruesa, propia de los aldeanos.

PAN
Alimento que puede llegar a matar, sobre todo si se
dispara más de una vez: PAN-PAN.

PAPERAS
Inflamación del papo hasta alcanzar el tamaño de una
pera o de una papa.

PAPILOFLEXIA
Arte y habilidad que tienen algunos cirujanos para do-
blar convenientemente las verrugas, condilomas y otras
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neoformaciones de la piel y mucosas hasta darles la for-
ma de determinados seres u objetos.

PAPITACIÓN
Latido rápido del corazón que sufren la mayoría de los
hombres al saber que van a ser padres.

PARANOCIO
Delirios sistematizados que se expresan permanente-
mente en la idea de que, en la vida, el mejor negocio
es el ocio.

PARIENTARIA
Género de familiares urticantes.

PARKINGSONISMO
Síndrome del conductor que no encuentra aparcamien-
to y que se caracteriza por hipocinesia, rigidez muscu-
lar y nerviosismo progresivo, que acaba en temblor e
irascibilidad general contra el resto de conductores.

PARONIQUIA
Panadizo que se detuvo en el stop, por lo que no pasó
a mayores.

PARPADEO
Acción de meter el dedo en el ojo.

PARTITURA
Acción de parir a un músico.
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PASCAL
Famoso cardiólogo francés descubridor de que el co-
razón tiene razones que la razón no tiene.

PASTMA
Susto ya pasado.

PATALOGÍA
Rama de la medicina que se ocupa del estudio de las en-
fermedades de las extremidades inferiores.

PATÓLOGO
Nutricionista especializado en aves palmípedas.

PAY-PAY
Es al Sistema de Salud británico lo que el abanico al es-
pañol.

PIEDATRA
Es el especialista que más obras de misericordia hace
con sus pacientes.

PELVIS
Anillo óseo situado en el extremo inferior del tronco.
La más famosa a lo largo de la historia ha sido la de
Pelvis Prestley.

PERICARDITIS
Proceso infeccioso que afecta a todo lo que rodea al co-
razón, es decir, los pulmones, las costillas, el diafragma, etc.
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PESARDILLA
Sueño pesado y kafkiano del que frecuentemente se
despiertan las personas creyéndose metamorfoseadas
en ardillas.

PESTE
Enfermedad infecciosa aguda que suele presentarse por
la parte de Levante.

PEZÓN
Pescado enorme que facilita mucho la alimentación de
los lactantes.

PÍAMADRE
La más devota de las tres meninges.

PIARÁSITO
Organismo que vive a costa de otro y, además, invita a
hacerlo a todos los de su manada.

PÍCNICO
Tipo morfológico, de cuerpo rechoncho, al que siem-
pre te encuentras en cócteles, guateques y comidas
campestres organizadas por los amigos.

PIES MUERTOS
Dícese de los pies de turistas, penitentes y excursio-
nistas, que han entrado en coma y necesitan ser reani-
mados urgentemente poniéndolos a remojo, ya que,
en caso contrario, pueden empezar a descomponerse.
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PILI
Mozuela algo superficial y hueca que liga fácilmente
con cualquier bacilón o epitelio vecino.

PIORREA
Flujo o derrame del número pi por encima de su valor
normal (3,1416…).

PIRÓGENOS
Agentes provocadores de fiebre. El término puede re-
ferirse a personas (inspectores de hacienda, vecinos co-
tillas, visitas pelma, etc) o a cosas (hipotecas, facturas,
multas de tráfico, programas basura, etc).

PIROSIS
Darse el piro. Deseo intenso de «abrirse», ardor viajero,
que suele agravarse en fases de tabaquismo, en las cuales
los pacientes suelen bajar a por tabaco y no volver nunca.

PISCAZÓN
Prurito producido por las últimas gotas de orina que
siempre quedan retenidas en la ropa interior.

PLACA DENTAL
Anuncio que ponen los dentistas en la puerta de su con-
sulta y a cuya limpieza dedican una buena parte del día.

PRECORDIAL
Persona a la que le falta una pizca de cariño para ser
afectuosa.
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PREMARTURO
Se dice del parto que tiene lugar en las mismas condi-
ciones en las que vino al mundo el rey Arturo: en una
tabla redonda, con doce caballeros asistiendo al parto
y antes de los 260 días de embarazo.

PREVALENCIA
Dícese del porcentaje de población que uno se encuen-
tra antes de llegar a la comunidad valenciana.

PREVENTIVA
Rama de la medicina cuyo objetivo es incrementar el
4%, el 7% o el 16%, según los casos, la vida de las per-
sonas.

PRIÓN
Superior de las proteínas de clausura.

PROGNÓSTICO
El que profesa el prognosticismo, doctrina médica que de-
clara inaccesible al entendimiento humano la evolución
de los síntomas o signos de una enfermedad, reducien-
do cualquier diagnóstico a la teoría de la relatividad.

PROGRESTERONA
Hormona que prepara para el desarrollo y el avance
científico, social y cultural.

PROTÉSICO
Postgraduado a punto de leer la tesis.
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PROVAGOS
Células precursoras de los vagocitos, los cuales se en-
cuentran en la sangre y otros tejidos sin que se les co-
nozca oficio ni beneficio.

PSEUDOMONA
Grado de alcoholismo que no llega al estado de borra-
chera.

PSICOANÁLISIS
Excusa para comprar un diván para el salón y creerse
un ser complicado.

PSICOANALISTA
Persona que jamás consulta consigo mismo, porque le
sale demasiado caro.

PSIQUIATRA
La última persona con la que uno habla antes de em-
pezar a hablar consigo mismo.

PUERRICULTURA
Doctrina vegetariana que fundamenta el desarrollo del
individuo en la alimentación a base de puerros.

PURGAR
Escarbar en la letra P hasta evacuarla.

PULGAR
Entre los cinco dedos de la mano es el opuesto a todos
los demás, con aspecto de insecto sifonóplero.
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Q
Letra que, si se abusa de ella, puede llegar a provocar
estados de fiebre.

QHERIDA
Contusión o perforación producida al sustituir la U
por la H para hacer cumplir la sentencia de que: «quien
bien te quiere te hará llorar».

QAIN
Degeneración de Caín o alteración del miocardio has-
ta hacerlo decaer en un corazón rencoroso, capaz de im-
pulsar al crimen.

QUASIMOCO
Niño de muy corta edad, que no es tan siquiera un mo-
coso.

QUASIMODO
Individuo con el síndrome de Nôtre Dame.

QUE
Pronombre más utilizado en las historias clínicas y con
el que suele iniciarse la relación médico-paciente: ¿Qué
le pasa? Que vengo a que me vea…

QUEBRANTAHUESOS
Traumatólogo poco avezado.

QUEENCENA
Régimen dietético bastante regio, que se sigue por un pe-
ríodo de dos semanas y se fundamenta en la llamada
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«cena de la reina»: comer poco, tomar un gin-tonic y can-
tar el «God save the Queen» antes de irse a dormir.

QUEILONGO
Sinónimo de lo que, en tierras de Sierra Cabrera, se
conoce como individuo con labios «befos».

QUEJA
Sentimiento permanente de los usuarios ante el Siste-
ma Nacional de la Salud.

QUENTIN
Cuento pequeñito, de los de coger el sueño, como los
de Tarantino.

QUERATINA
Sustancia fisiológica involucrada en las «cosas del querer».

QUERION
Amante demasiado apasionado, al que acaban por sa-
lirle pústulas en el cuero cabelludo.

QUEROSENO
Material derivado del petróleo que se utiliza en ciru-
gia estética para la recomposición de mamas.

QUERPO
Es el tronquo con sus órganos. 

QUESO
Alimento rico en caseína que se prepara cuajando la
leche, exprimiéndola para que suelte el suero y, final-
mente, dotándola de un intenso olor a pies.
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QUETRINA
Estado de ánimo de una persona provocado por algo
que le impacienta o le hace de rabiar.

QUICIO (Sacar de)
Alteración del sistema nervioso provocado por la acti-
tud de una persona poco razonable.

QUID POR QUO
Tomar a un paciente (Quid) por otro (Quo).

QUIETUD
Ausencia absoluta de azogue.

QUIJADA
Agente causal de la primera defunción en la historia
de la Humanidad. 

QUIJOTISMO
Intoxicación por las lecturas de caballería. Fue descri-
ta por primera vez por Miguel de Cervantes en un pa-
ciente manchego llamado Alonso Quijano.

QUILÍFERRO
Vaso hecho a base de hierro para la conducción de la
linfa y otros líquidos orgánicos.

QUILOSIS
Sinónimo de obesidad y gordura. Abundancia de car-
nes y acumulación excesiva de grasa.
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QUIMERA
Conseguir que los médicos se sientan bien remunera-
dos.

QUIMIOTAXIS
Afección de algunos taxistas polimorfonucleares carac-
terizada por la tendencia a moverse en una determi-
nada dirección debido a la influencia de estímulos quí-
micos. 

QUIMONO
Se dice cuando la pasta resultante del proceso de diges-
tión gástrica de los alimentos (quimo) se presenta de for-
ma atractiva, linda, bonita.

QUINCALLA
Instrumental quirúrgico de poco valor.

QUINIELA
Es lo que se suele decir tanto de la salud como de la en-
fermedad.

QUINQUITIS
Excitabilidad de las actividades delictivas provocadas
por la quinquina. Dado su estrecho margen terapéuti-
co es fácil que sus efectos puedan manifestarse como
«buen ladrón» o como «mal ladrón».

QUINTANA
Estado febril que solía aparecer en los soldados, tras el
sorteo de la mili. Su prevalencia ha disminuido drásti-
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camente con la desaparición de la obligatoriedad del
servicio militar.

QUINNTINA
Sustancia involucrada en las reacciones violentas, que
fue descubierta por A. Quinn et al. No son pocos los
investigadores que sostienen que, una vez liberada,
puede «armar la de San Quinntín».

QUIRÓLOGO
Médico que para expresase y bien y relacionarse ade-
cuadamente con sus pacientes, es capaz de hablar por
los codos, e incluso llegar a las manos. 

QUIRÓN
Uno de los primeros ancestros médicos. Los estudios
historiográficos han puesto de manifiesto que ya ejer-
cía como sanador en la etapa de transición entre la ve-
terinaria y la medicina.

QUISTE
Dícese del chiste tan endurecido, que más que humor
parece un tumor. El más desagradable de todos es el chis-
te sebáceo.

QURRAN
Escritos de medicina laboral encontrados en las proxi-
midades del Mar Muerto.
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R
Letra que, repetida, muestra claras tendencias obsesi-
vas (erre que erre).

RABANO
Se dice del rabel que se toma por las hojas.

RABARDILLA
Curcusilla en las personas vivas, inteligentes, astutas.

RABIACIÓN
Energía emitida por ciertos animales (perro, lobo, gato)
y transmitida al hombre por mordedura.

RADIÓLOGO
Dícese del locutor experto, que es utilizado por los ser-
vicios hospitalarios y centros de salud para dar el diag-
nóstico y pronóstico a los pacientes, a través de los par-
tes informativos del día.

RAÍDO
Médico muy gastado por el uso.

RAIMON Y CAJAL
Célebre pareja de cantautores españoles a quien se debe
los más importantes estudios acerca de los efectos de
la música en el S.N.C.

RANA
Batracio que, a pesar de no anunciarse en las páginas
amarillas de la medicina, es al que se suele acudir ante
cualquier posible situación embarazosa.
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RAQUETISMO
Ansiedad por la práctica de deportes, como el tenis,
padel, squash, ping-pong, etc. Es especialmente pre-
valente durante la fase de crecimiento.

RASCADERO
Ahí es precisamente donde hay que rascar.

RASTREAR
Es lo que suele hacer el médico durante la anamnesis.

RATÓN
Múrido polifacético, muy ligado a la medicina, que,
en su versión más negra, resulta pestífero y, en su ver-
sión más blanca (cobaya), representa el ser vivo que
más ha contribuido a la investigación y desarrollo cien-
tífico. Por otra parte, en su versión roja (colorao) su-
pone el súmmum del saber, mientras que, en su ver-
sión bibliotecaria, constituye la máxima erudición.
Asimismo, en su versión antómica da nombre a un de-
terminado tipo de oreja, al tiempo que, en su versión
constarricense, significa bíceps. Finalmente, en su ver-
sión más antigua, mitológica, aparece como la fusión
entre los dioses egipcios Ra y Atón y, por el contrario,
en su versión más moderna, es el intermediario entre
el hombre y el ordenador.

RAZÓN
Lo que debería diferenciar al hombre de los anima-
les.
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REANGINAS
Anticuerpos inducidos por alergenos, que tienen fija-
ción por las amígdalas.

REBABA
Reguero de saliva que sigue escurriendo de la boca tras
la caida de baba.

RECIDIVA
Recuperación con «glamour» de una estrella del es-
pectáculo después de un período de ausencia comple-
ta de los escenarios.

RECONOCIMIENTO
Inspección o examen al que es sometido el médico por
parte del paciente antes de comenzar la consulta.

REMATÓLOGO
Antiguamente, médico destinado a galeras.

REMMISIÓN
Encargo o cometido que se lleva a cabo en las fases de
sueño rápido o paradójico.

REOGRAMA
Representación gráfica de la población reclusa para su
registro.

REPELENTE
Enfermo redicho o impertinente, al que habitualmen-
te se trata de alejar de la consulta empleando sustancias
disuasorias.
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REPIPÍ
Niño afecto de incontinencia urinaria.

RESACA
Estado en el que queda el codo después de pasar toda
una noche empinado.

RESFRIADO
Término procedente del catalán que significa «nada
frio», es decir «acatorrado».

RESPOSO
Descanso más o menos prolongado de la actividad con-
yugal por parte del marido.

RESTO
Lo que quedó del intestino grueso después de que Co-
lon se pusiera ciego.

RETINA
Cretina a la que se le ha caído la primera letra y no
puede ver con claridad.

RETORTIJÓN
Tortijón que se repite.

RETROVIRUS
Denominados también «carcavirus», son microorganis-
mos que ya no se llevan.
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RETUERTO
Ciego.

REUMACHISMO
Dolor y rigidez mental de algunos hombres, lo que los
lleva a adoptar una actitud de prepotencia respecto a las
mujeres.

REUNATOLOGÍA
Parte de la medicina que trata de juntar al resto de las
partes.

REXPIRACIÓN
Muerte por fallecimiento repetido.

REXCESIVO
Dícese de los caracteres hereditarios que se manifiestan
en demasía en el fenotipo de la persona que los posee.

REYNÓ (Síndrome de)
Patririasis tricolor. Se conoce también como Síndrome
del republicano.

RHINORREA
Desbordamiento de la nariz como si se tratara del fa-
moso río alemán.

RICKETSIA
Nombre con el que se conocía a los clientes del Café
de Rick en Casablanca.
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RIGOR
Nombre de cierto compositor «strávico» y un poco rí-
gido.

RIÑON
Pelea tumultuosa que parece casi una batalla.

RISA
Lo que se pretende conseguir con este libro, aunque su
finalidad no llega al punto que el lector pueda tron-
charse, partirse o morirse, sino tan sólo a desternillar-
se, mondarse o mearse.

RISOLOGÍA
Parte de la medicina que se ocupa de los humores.

RISOPASTIA
Restauración del humor en aquellas personas que lo
han perdido, aunque sea por medio de la cirugia pás-
tica (es decir, aquella que cuesta un riñón sacarle una
sonrisa a un sieso).

RISUEÑO
Acto de dormir con cierta gracia.

RITA
Dícese de la persona lacrimógena.

RONQUERA
Cambio del timbre de la voz por una afección de larin-
ge tras la ingestión de caipiriñas y cubalibres.
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ROÑICA
Paciente al que le cuesta tanto soltar un euro como la-
varse.

RONTACAR
Alquiler de coches a prueba de ronquidos.

ROQUE
El que duerme como un madero, el de sueño más pla-
centero.

ROSEOLA
Enfermedad espinosa, florida y en oleadas.

ROTULACIÓN
Acción y efecto de poner un rótulo triangular en la
cara anterior de la rodilla.

RUBEOLLA
Enfermedad infectocontagiosa que cuando se ha coci-
do bien puede llegar a ser peligrosa.

RUMIATOIDE
Especie de artritis mandibular ocasionada por una segun-
da masticación deficiente de los alimentos ya masticados.

RUTINA
Determinado hábito de pasar consulta, que, cuando se
le cae la T, puede significar la misma ruina para el mé-
dico y/o el paciente.
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S
Primera letra de la historia de la medicina, que apare-
ce ya representada en el bastón de Asclepio.

SABATISMO
Síndrome cada vez más extendido de querer convertir
cualquier día laborable en sábado.

SABELOTODO
Paciente más odiado tanto por el médico de familia
como por el especialista.

SABHUESO
Estructura ósea de la cavidad nasal en la que reside la
facultad de olfatear.

SACAMANTECAS
Protagonista de Viene el Coco I.

SACAMUELAS
Protagonista de Viene el Coco II.

SACAPELOTAS
Protagonista de Viene el Coco III.

SACROFEMORAL
En contra de la tradición histórica, la investigación mé-
dica ha demostrado que no fue el brazo sino el fémur
la parte de la santa que permaneció incorrupto.

SALA DE ESPERA
Lugar donde los pacientes intercambian los síntomas.
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SALUD
Estado que, según lo define la OMS, nadie ha logrado
todavía.

SALUZ
Según la OMS, corresponde al estado de completa cla-
ridad y no solamente a la ausencia de oscuridad.

SANA
Persona que nunca ha sido examinada a fondo.

SAN ATORIO
Patrono de los afligidos por el matrimonio.

SANGRÍA
Acción y efecto de abrir una vena para dejar salir una
determinada cantidad de sangre y sustituirla por un lí-
quido a base de vino tinto peleón, gaseosa, azúcar y al-
gunos trocitos de fruta.

SANGUIJUELA
Especie de vampiro, pero en gusano, que era muy apre-
ciado por los bancos de sangre anteriores a la revolu-
ción científica.

SANTIAMÉN
Lo que suelen durar algunas consultas en la atención
primaria de la salud.

SAPOTAJE
Procedimiento de lucha empleado por los pacientes
ingresados contra las insufribles comidas de los cen-
tros hospitalarios.
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SARNA
Enfermedad de los aradores en particular y de los tra-
bajadores en general, ya que los sarnosos nunca están
ociosos. La hay con picor intenso (perruna) o con gus-
to, en cuyo caso no pica.

SCHISTESOMA
Individuos parásitos, pero superdivertidos.

SECRETINA
Hormona muy reservada cuya composición sigue sien-
do un misterio.

SECUELA
Dicese del paciente que siempre entra en la consulta sin
esperar turno ni pedir cita previa.

SEROTONTINA
Sustancia endógena que se produce en el metabolismo del
atrófiano y cuyos niveles circulantes se encuentran en
proporción inversa al grado de entendimiento y razón.

SERRIN
Sucedáneo de sustancia gris en la corteza cerebral de
determinados individuos.

SEXO
Parte del encéfalo que sirve para distinguir a la hem-
bra del macho.

SIDRA
Síndrome de Ingestión Descontrolada y Rápida de Alcohol.
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SIERRATA
Bacteria en cuya estructura existen numerosas equivo-
caciones.

SIFELIZACIÓN
Inoculación de ventura, dicha, fortuna, optimismo,
goce, bienestar, suerte, prosperidad, alegría de vi-
vir…

SILLA
Es el elemento más importante de la consulta de cual-
quier médico.

SAN IDAS
Patrono de las personas que ha perdido la razón por
completo o sufren ausencias temporales.

SINARTROSIS
Arreumatismo.

SINBIOSIS
Mortecino, sin vida.

SINCOPE
Desfallecimiento, lipotimia de la radiodifusión espa-
ñola, con pérdida de determinada cadena radiofónica.

SINE DIE
Fecha de operación que se le atribuye a la mayoría de
los pacientes en lista de espera.
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SINNOVIA
Líquido transparente viscoso de las cavidades articula-
res muy abundantes en los mozos y solterones.

SINOPSIS
Resumen esquemático de todos los contactos neurona-
les que se producen en el organismo.

SINSALUD
Definición que dan muchos pacientes al Sistema Na-
cional de Salud.

SINNURSITIS
Proceso inflamatorio de los senos paranasales que aca-
ba resolviéndose sin necesidad de que intervenga la en-
fermera.

SISTOLÉ
Movimiento de contracción de los ventrículos siguien-
do el ritmo de ciertos sones flamencos.

SOBAÑÓN
Dícese del dormilón que tiene la cama tan manida que
incluso llega a provocarle eritemas, inflamación y úl-
ceras.

SOBAQUINA
Sustancia endógena de diferente intensidad según las
personas. En las aseaditas, lanza un débil tufillo en las axi-
las; en las normalitas, llega a ser embriagador; en las
guarras, provoca un fuerte «rugido de los alerones».
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SOBAR
Acentuación de la debilidad y languidez hasta llegar a
la pérdida más o menos paulatina de la conciencia.

SOLIVACIÓN
Secreción excesiva de aceitunas.

SONAMBULO
Individuo que es capaz de inventarse trolas hasta en
sueños.

SONDEO
Acción y efecto de preguntar a la gente su opinión acer-
ca de algo con fines de exploración y aplicándole una
cánula o catéter, cuya disposición determina si el son-
deo es abierto o cerrado.

SOPORÍFERRO
Estado cercano al coma producido por la «barrila» de
algún «plasta» o «pelma», más pesado que el hierro.

SORBEDOR
El que bebe aspirándolo todo, o sea, urbi et orbe.

SORDERA
Dada la alta prevalencia de la estupidez humana, para
algunos autores se trata de una situación clínica muy cer-
cana a la felicidad.

SORIASIS
Enfermedad de etiología desconocida, cuya incidencia
es extraordinariamente elevada en los conventos.
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SORPRESA
Dícese de la religiosa que descubre su sentimiento de
claustrofobia y acaba clausurando los hábitos.

SOTABARBA
Papada o papo.

STRESSTOCOCCUS
Nombre dado a los microorganismos de conducta más
estresante.

SUDORACIÓN
Síntoma que suele aparecer tras completar la declara-
ción de la renta.

SUEROS
Conjunto de impulsos sexuales que no nos afecta a no-
sotros mismos, sino a las otras personas. Existen dife-
rentes tipos, aunque siempre se ha considerado al de ca-
ballo el sueros por excelencia, pues consigue poner
como a un burro a quien lo posee.

SUPINO
Enfermo que siempre se cae de dorso.

SUTUROKOKO
Neurocirujano en japonés.

SUYO
Ego ajeno.
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T
Letra con aspecto de infusión.

TACATÁ
Método basado en la Tomografía Axial Computerizada
con el que los niños aprenden a dar sus primeros pasos.

TÁLAMO
Núcleo de sustancia gris con el que se suele adornar el
lecho de los desposados.

TALENTO
Lo que el hombre trata de encontrar desde el tiempo
de los griegos.

TALÓN
Parte posterior del pie descubierto por Aquiles, que, se-
gún la disposición del calcáneo, puede tener una es-
tructura diferente y presentarse como nominativo (el
verdadero Talón de Aquiles), cruzado (origen de fre-
cuentes tropezones), al porteador (propio de los que
algo se llevan y se traen) y sin fondos (también llama-
do «falso talón»).

TAMBOR
Instrumento musical hecho a base de tímpanos.

TARABILLA
Se dice de la persona que padece incontinencia verbal
(verborrea) y, además, suelta las palabras en tropel.
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TELELE
Patatús provocado por la programación infame de TV.
El desmayo puede ser de carácter público o privado y
presentarse de forma aguda o crónica.

TÉMPANO
Hueso del oído medio, que tiene la temperatura más
baja del cuerpo.

TESTAMONIO
Comprobación de la certeza de lo que dice el pacien-
te mediante la llamada «prueba del amonio», que con-
siste en engancharlo a un átomo de nitrógeno y a otro
de hidrógeno hasta que diga la verdad.

TESTATERONA
Hormona producida por los testículos, que incluye los
caracteres masculinos, como la cabezonería.

TETNIA
Grupo de gusanos con características raciales y cultu-
rales comunes.

TIBIA
Único hueso del cuerpo humano que no es ni frío ni ca-
liente.

TIC
Movimiento espasmódico, rápido, repetido e involun-
tario, propio de ciertos individuos, entre los cuales hay

DICCIONARIO MÉDICO DEL REVÉS 157

Maqueta ok  12/6/07  12:12  Página 157



algunos que suelen acompañarlo de otro movimiento
compulsivo llamado TAC, llegando a ser capaces de
«dar la hora».

TINO
Habilidad poco común entre los médicos para acertar con
el diagnóstico y con el tratamiento. En su ejecución hay
que estar muy pendiente de la N porque si se duplica el
error está servido y el paciente puede sentirse estafado.

TIÑA
Enfermedad del corazón, que curiosamente se manifies-
ta extensamente a flor de piel, producida por un hon-
go muy venenoso de la familia Envidiacea.

TIESIS
Razonamiento u opinión atacado por el bacilo de Koch.

TITANIC
Especie de Clostridium desaparecido bajo las aguas del
Mar del Norte en 1912.

TOSCÓLOGO
Obstetra rudo, a pesar del MIR y los años de rotatorio.

TOSER O NO TOSER
Cuestión ampliamente debatida en medicina desde los
tiempos de Shakespeare. Cuando se produce es un ver-
dadero tostón, especialmente en los casos de tos feli-
na o de tos perruna.
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TRACTO
El más inutil de todos los sentidos.

TRAMATOLOGÍA
Es la más engañosa de las especialidades.

TRANSANIMASAS
Son las enzimas más divertidas y marchosas del orga-
nismo.

TRAPECIO
Se dice tanto del hueso como del músculo más circen-
se del aparato locomotor.

TRAQUEITIS
Movimiento de la tráquea cuando se golpea al transpor-
tarla de un sitio a otro.

TRASCOMA
En la mayoría de los casos, estado de defunción.

TREPAENCACCIÓN
Se dice del empleado que es capaz de asesinar a su jefe,
perforándole el cerebro, con tal de ascender de puesto.

TREPONEMA
Microorganismos de forma espiral muy utilizados en in-
vestigación experimental para plantear proposiciones
demostrables lógicamente partiendo de axiomas. El
más famoso es el Treponema de Pitágoras.
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TRESTÍCULOS
Anormalidad del aparato reproductor masculino que,
a unos, resulta cojonuda y, a otros, acojonante.

TRILICEMIAS
Tasa de trileros en sangre.

TRINCOLOGÍA
Ciencia que estudia la manera de hacerse hasta con el
último pelo de lo ajeno.

TRONCO
Colega en el que se implantan la cabeza y las extremi-
dades.

TSE-SÉ
Mosca cuya picadura transmite al hombre el conoci-
miento y el saber.

TUMEFASHION
Hinchazón, aumento de volumen cuando uno se sien-
te lleno de glamour.

TUMOR
Dícese del humor que, aquejado de neoplasia, pierde
la h y se queda sin maldita gracia.

TUNTÚN
Método de diagnóstico en el que no se requiere refle-
xión alguna, sino «ojo de buen cubero».
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U
Última de las vocales, que para no quedarse sola tiende
a asociarse de forma exclamativa con letras como la f o
la h, que la hacen empeorar su estado de ánimo, por lo
que no se sabe si es peor el roto que el descosido.

UBRICUO
Deformación monstruosa en individuos que se llenan
de tetas por todas partes.

UBULA
Documento papal que algunos enfermos guardan en
la campanilla o golilla y por el cual se les dispensa de
ciertos días de ayuno o vigilia previstos en el régimen
terapéutico establecido por el médico.

¡UF!
Modo de expresar los síntomas de cansancio, fastidio o
sofocación de un paciente tras un día de ambulatorio.

UFANO
Dícese del trasero que se jacta de serlo.

UFÓLOGO
Administrativo que se ocupa de los volantes no iden-
tificados.

ULETRORRAGIA
Hemorragia de letras por el conducto que habitual-
mente sirve para orinar.
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ULISITIS
Síndrome de Penélope.

ULTIMATUM
Inconsentimiento informado al enfermo.

ULTRALIGERO
Pronóstico liviano, de poco peso, que se hace sobre la
marcha.

ULULACIÓN
Acción de proferir gritos o alaridos en brasileño por
parte de los pacientes a los que se les ha pedido que
abran la boca y enseñen la garganta.

UMBILICAL
Dícese de la más antigua y conocida marca de preser-
vativos (condón umbilical).

UMBRÍO
Dícese del diagnóstico un tanto oscuro y frio.

ÚMERO
Hueso del brazo tan descalcificado que ha comenzado
a perder hasta las letras de su nombre.

UN REPENTE (DAR)
Quedarse «pillao».

UNANIMIEDAD
Dícese de la sesión clínica que resulta de poco valor, in-
significante, a pesar del acuerdo general.
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UNANO
Número habitual de orificios en los que termina el apa-
rato digestivo.

UNCERACIÓN
Acción y efecto de uncerarse o convertirse en un cero.

UNCIONARIASIS
Infestación por gusanos nematodos que suele termi-
nar con la extremaunción del paciente.

UNG
Uretritis No Gubernamental.

UNGULADO
Dícese del paciente que llega al ambulatorio con cas-
co y/o pezuña.

UNICEPS
Cada una de las dos partes del bíceps.

UNICÓRNEO
Individuo que presenta una sola córnea, que, situada
en medio de la frente, da servicio a los dos ojos.

ÚNICO
El más singular de los ácidos del cuerpo humano.

UNTAL
Paciente del que nunca se acuerda su médico de cabe-
cera.
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UÑA
Parte del cuerpo utilizada habitualmente como instru-
mento multiusos, ya que sirve para hurgar en las nari-
ces (pulgar o índice, dependiendo de la posición de la
pelotilla), desatascar las vías nasales (meñique), rascar
la espalda (corazón o anular) o como alimento en caso
de ansiedad o necesidad (cualquiera de ellas).

UÑEROS
Enfermeros al cuidado de las uñas. Los más cuidado-
sos son aquellos que las tratan como si fueran las «uñas
de mis ojos».

URCERA
Enfermedad producida por la pérdida de cera en la
mucosa digestiva. Antiguamente se consideraba una
enfermedad congénita entre los caldeos parientes de
Abraham.

URÉTER
Conducto cilíndrico estrecho, par, que transporta ese
fluido sutil, invisible, que transmite la luz, el calor y
otras formas de energía desde el riñón a la vejiga.

URGENCIAS
Servicio en el que más esperan los pacientes españoles.

URINARIO
Servicio de recogida de orina fuera del domicilio.
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UROGRAFIA
Radiografía que permite identificar a ciertos cuerpos ex-
traños que se presentaban como objetos reales, pero
no identificados (Unidentified and Real Object).

URÓLOGO
Se dice del músico que no sabe qué pitos tocar.

UROSCOPIA
Medio diagnóstico cuando falla la quiromancia, la wija
o la bolita de cristal.

ÚRRICO
Ácido cristalizable, que ataca a los más pudientes.

URTICARA
Afección pruriginosa que te puede salir por un ojo de
la cara.

URTICARIES
Enfermedad de la boca en la que los dientes se ponen
como un manojo de ortigas.

USUARIO
Eufemismo dado a los enfermos para no tener que ha-
blar de enfermedad.

UTERRINO
Abreviatura con la que se conoce a los especialistas en
matriz y nariz.
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V
Símbolo con el que el paciente expresa que ya no ha de
volver a la consulta del dentista.

VACHOLA
Cabeza vacía, hueca, vacua, sin capacidad para pensar
o decir algo sustancial.

VAGÓN
Holgazán en grado sumo, cuyo rechazo al trabajo no
encuentra solución ni siquiera en la vagotomía.

VALENCÍA
Número de enlaces con los que puede combinarse un
radical a la zona carnosa que recubre la dentadura.

VAHILO
Pérdida de la capacidad de argumentación, por lo que se
comienza a beber sin ton ni son, de forma deshilacha-
da, provocando el mareo o desmayo del interlocutor.

VAJILLA
Persona de estructura muy pequeña, casi enana.

VAJIÑAR
Es lo que se suele decir cuando se ve pasar a la abuela
con el New York Times bajo el brazo.

VALOR
Ánimo de los pacientes para ponerse en manos de un
MIR de primer año.
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VAMPIRO
Especialista muy apreciado en el pasado, pero que ha
ido a menos conforme la práctica de la sangría ha caí-
do en desuso.

VAREAR
Zarandear al paciente hasta que caiga el diagnóstico.

VANADIO
Sustancia que origina la falta de sustancia, valga la re-
pugnancia.

VANIA
Se trata del tío del médico del Pabellón 6, quien se ocu-
paba del jardín de los cerezos.

VARETA
Personaje a quien se atribuye el récord histórico de la
diarrea.

VARIABLE
Palabra muy socorrida en medicina, que sirve para des-
cribir tanto la nubosidad como la evolución del enfermo.

VAROLIO
Nombre del arquitecto que construyó el puente que
une el cerebro, el cerebelo y la médula oblonga.

VÁTERBRAL
Columna bajo la que descansan las posaderas cuando
el paciente está en el retrete.
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VECTOR O VECTORIA
Portador transexual.

VEGETARRIANO
Hereje que, además, apostata de la carne.

VEGIGA
Botija para el depósito de orina mil millones de veces
(109) más grande de lo habitual.

VEJEZ
Enfermedad que únicamente se cura con el tiempo.

VELA
Materia espesa y pegajosa con la que los niños suelen
demostrar una habilidad de narices ante su pediatra.
La destreza de cada cual permite alzarla o recogerla, des-
plegarla o apocarla, sorberla o sonarla.

VELETA
Persona con carácter mudable y trastornos de la per-
sonalidad en picos.

VENA
Dícese de los vasos por donde vuelven al corazón la
inspiración, el humor y cualquier otro filón.

VENDAMIAJE
Trabazón de apósitos que sirve para reparar el cuerpo,
pintarlo, etc.
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VENTANUCA
Ventana pequeña situada entre el espinazo y la cabeza.

VENTOSIDAD
Es para la nobleza, lo que el pedo para el vulgo, el fla-
to para las monjas y frailes, el aire corrupto para los
viejos, la pluma para los burlones, el cuesco para los
cachondos, el fus para los modernos… y para todos,
los que huelen ¡cómo apestan!

VERAMEANTE
Persona con incontinencia urinaria únicamente duran-
te el veraneo, mientras pasa en el chalecito el mes de
vacaciones, volviendo luego a la normalidad, al pisito
de toda la vida.

VERDE
Paciente que todavía no está maduro y seco.

VERME
Gusano intestinal al que le encanta que lo miren.

VERMICIDA
Nombre originario del individuo que intentó asesinar
a Julio Verme.

VERRUGA
Origen de un fenómeno o alucinación colectiva du-
rante los años ochenta del pasado siglo, en el 
que la gente se dejaba hipertrofiar las papilas hasta pro-
ducirse excrecencias cutáneas por todo el cuerpo mien-
tras gritaban: ¡la verruga es bella!
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VÉRTRIGO
Alteración del sentido del equilibrio en un campo de ce-
reales.

VIA CRUCIS
Expresión latina con la que se denomina las diferentes es-
taciones por las que pasa un paciente en lista de espera.

VIRULÉ
Virus estropeados, torcidos y en mal estado que suelen
tener cierto tropismo por los ojos.

VISTA
Es realmente la que trabaja, salvo cuando es corta o
está cansada.

VIVISMO
Sistema médico que se fundamenta en el principio del
carpe diem.

VISSIÓN
Diplopía o visión doble de los objetos debida a un tras-
torno de la S, que es la que actúa como motor ocular.

VOLANTE
Objeto con el que se mueren en la mano un mayor nú-
mero de pacientes.

VOMITO
Expulsión violenta de una fábula por la boca.

VOZKA
Dícese de la voz que sale algo acazallada.
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W
Consonante importada de la medicina centroeuropea,
que más que una letra, parece una par de alforjas.

WAGINA
Doble útero.

WALPOLE
Descubridor de la serendipia. Antes de él, los descu-
brimientos se hacían por azar o casualidad.

WASSERMAN
Autor conocido por sus reacciones ante cualquier sí-
filis.

WEBERA
Escroto.

WIDENTE
Dícese del que ve lo mismo por una uve que por la
otra.

WILDER (Principio de)
«Nadie es perfecto».

WILLIS
Sustancia de color amarillo-verdoso, segregada por el
hígado, en personas de origen anglosajón.

WITZELSUCHT
Se crea o no, es un trastorno mental caracterizado por
la elaboración de chistes y bromas de mal gusto.
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X
Se trata de la letra más erótica del diccionario, a pesar
de su empeño en ser siempre la incógnita.

X (Rayos)
Nombre utilizado por Roëntgen para designar los ra-
yos más misteriosos de la medicina.

XANTEMIA
Presencia elevada de partículas amarillas, ejemplares y
virtuosas, en la sangre.

XANTOMAS
Personas que tienen que meter el dedo en la herida o
verse muy amarillas para creerse que están enfermas.

XENÓN
Pecho exageradamente grande, atómico, como si se
hubiera llenado de gas.

XIFÓNICO (o Xifónide)
Dícese del bote donde se reúnen las aguas residuales del
organismo a la altura del esternón.

XÍNTOMA
Manifestación de una enfermedad o síndrome que es
incapaz de ser reconocida por el médico.

XL
Talla de bata usada por algunos médicos del seguro.

XOBACO
Axxila. Alerón de la talla grande.
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Y
Es la letra más copulativa de todo el abecedario.

YATABIEN
Parte facultativo de alta.

YAYOMIRO
Geriatra en el momento de auscultar.

YO-YO
Juego originario de la medicina china, del que se valió
Freud para establecer la teoría del psicoanálisis.

YOTEKITOGRANO
Dermatólogo en chino.

YOKORTO
Cirujano general en coreano.

YOTESAKOMOKITO
Otorrino en japonés.

YUYU
Quedarse «pallá».

YUNGULAR
Se dice del cuello en forma de pezuña.

YUNQUE
Huesecillo del oído famoso por aparecer de forma muy
destacada en uno de los más famosos cuadros de Diego
Velázquez.
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Z
Letra con la que finaliza el abecedario médico y cual-
quier libro que se precie. 

ZAMBO
Síndrome de Pérez-Prado. Dícese de la persona a la
que se le ha torcido una pierna o un pie cuando en el
trascurso de un baile se cambia bruscamente el ritmo
y se pasa de la samba al mambo.

ZAMPADA
Comilona realizada a «dos carrillos». Se diferencia de la
«manduca» y la «jala» en una menor capacidad para en-
gullir.

ZANCOS
Muletas especiales, cuyo manejo requiere cierta des-
treza por parte de los pacientes.

ZANJA
Dícese de la herida grande y cubierta.

ZAPENISMO
Conducta maníaca que se expresa por realizar zapping
de una manera muy singular: ahuyentando los progra-
mas como si fueran gatos.

ZARPA
Deformación de las manos en determinados músicos.
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ZIPIZAPES
Pacientes con los que no quiere encontrarse ningún
pediatra si no es en presencia de sus padres… y de la
policía.

ZOPITA
Régimen alimentario más frecuente en los hozpitales.

ZOTES
Herpes torpe.

ZOZONOSIS
Enfermedad contagiosa transmitida de los animales al
hombre a través del agujero de ozono.

ZUMBADO
Persona que acude al psiquiatra antes de empezar a ha-
blar consigo misma.

ZURCIDORA
Costurera que, en sus ratos libres, ejerce la cirugía.

ZURRIBURRI
Centro de salud embarullado.

ZURUJANO
Cirujano que ha quedado obsoleto.

ZZACABÓ
No hay más. Hasta aquí hemos llegado. Espero que
hayan disfrutado.
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