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SUFIJOS DE LA MEDICINA 

 
  

CASTELLANO 
 

SIGNIFICADO 
 

EJEMPLO 

1 -algia  Dolor  Artralgia: dolor de las articulaciones  

2 -blasto Célula formadora de algo  Eritroblasto: célula formadora de eritrocitos  

3 -ectomía Corte, seccionar y extirpar  Apendicectomía: extirpar el apéndice  

4 -emia Relativo a la sangre  Glucemia: nivel alto de glucosa en sangre  

5 (-e)stasia Detención  Hemostasia: detención de sangre  

6 (-e)stesia Sensibilidad  Anestesia: falta de sensibilidad  

7 -fagia Comer, deglutir  Aerofagia: deglutir aire con la comida  

8 -fasia Lenguaje, habla  Afasia: no poder hablar  

9 -fobia  Temor  Hidrofobia: temor o miedo al agua  

10 -genico Que produce u origina  Piogénico: que produce pus  

11 -grafia Registro visual  Radiografía: registro mediante rayos x  

12 -grama  Escrito, registros  Electrocardiograma: registro de los latidos cardiacos  

13 -iátrico  Práctica de curar  Pediátrico: práctica de curar niños  

14 -itis Inflamación  Apendicitis: inflamación del apéndice  

15 -lisis  Rotura  Hemolisis: rotura de la sangre (hematíes)  

16 -logia  Ciencia, estudio de  Hematología: ciencia que estudia la sangre  

17 -malacia  Reblandecimiento  Osteomalacia: reblandecimiento de los huesos  

18 -oma Tumor  Fibroma: tumor de carácter fibroso  

19 -osis Degeneración de estructuras  Artrosis: degeneración de la articulación  

20 -ostomia Abertura artificial  
Colostomía: abertura en el vientre, sacando al exterior el 
colon  

21 -patia Enfermedad  Miopatía: enfermedad del músculo  

22 -penia Perdida de, nivel bajo  Leucocitopenia: nivel bajo de leucocitos  

23 -plasia Reconstrucción  Mioplasia: reconstrucción de la mama  

24 -pnea Respiración  Apnea: falta de respiración  

25 -poyesis Formación de  Hematopoyesis: formación de hematíes  

26 rafia  Reparación, sutura de  Herniorafia: sutura de una hernia  

27 -ragia Flujo, salida de  Hemorragia: salida de sangre  

28 -rea  Descarga abundante  Rinorrea: descarga de secreciones nasales  

29 -ritmia Ritmo  Arritmia: sin ritmo  

30 -scopia Visualización  Endoscopia: visualización interna  

31 -terapia  Curación, tratamiento  Oxigenoterapia: tratamiento con oxigeno  

32 -tomo  Aparato para cortar  Osteotomo: aparato para cortar huesos  

33 -trofia Desarrollo, crecimiento  Atrofia: sin desarrollo  

34 -ultación Acto de  Auscultación: acto de escuchar  

 


